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RESUMEN 

 

Hombres del Mar: el caso de Castro Urdiales en los siglos XIV – XV es un Trabajo 

de Fin de Máster que tiene como objetivo general el estudio y el análisis de aquellas 

personas que entregaron sus vidas a una de las actividades económicas más apasionantes, 

arriesgadas, peligrosas y antiguas del mundo: la pesca. 

La actividad pesquera es uno de los sectores socioeconómicos principales. Desde 

la salida de las embarcaciones a la impetuosa mar hasta la llegada a puerto del pescado, 

tanto los pescadores como las capturas sufren un proceso que se encuentra debidamente 

regulado. La duración y los tiempos de las costeras, la realización de las capturas de las 

diferentes especies, hasta el arribe, el atraque y la descarga del pescado en el puerto, la 

venta y los procesamientos del pescado son procesos que comienzan a ser regulados en 

la edad media, entre los siglos XIV y XV cuando agrupados en hermandades y cofradías 

se organizan los miembros de una comunidad portuaria.  

Es por este motivo que el segundo objetivo de este trabajo es analizar la sociedad 

medieval y las actividades relacionadas con el mar en un puerto del Cantábrico, como es 

Castro Urdiales, a través de sus ordenanzas concejiles. En este caso concreto centraremos 

nuestros esfuerzos en analizar una de las partes más importantes de la población castreña, 

la que componían e integraban aquellos hombres y mujeres que, ya fuese desde tierra o 

mar adentro, dedicaban sus a las fortunas y las desgracias relacionadas con el mar. 

 

 

 

Palabras clave: Castro – Urdiales, Mar, Pescadores, Cofradías  
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ABSTRACT 

 

Sea’s Men: The Case of Castro Urdiales in the 14th and 15th Centuries is a Master's 

Degree Project whose main objective the study and analysis of those people who gave 

their lives to one of the most exciting, risky and dangerous, economic activities and 

ancient of the world: fishing. 

Fishing activity is one of the main socio-economic disciplines that has reached us 

from prehistory to the present day. From the departure of the boats to the impetuous sea 

until the arrival at the port of the fish, both the fishermen and the catches undergo a 

process that is duly regulated. The duration and times of the coastal ones, the realization 

of the catches of the different species, up to the arrival, the berthing and the unloading of 

the fish in the port, the sale and the processing of the fish are processes that begin to be 

regulated in the middle age, between the fourteenth and fifteenth centuries when grouped 

into brotherhoods and brotherhoods are organized members of a port community. 

It is for this reason that the second objective of this work is to analyze medieval 

society and activities related to the sea in a port of the Bay of Biscay, such as Castro 

Urdiales, through its council ordinances. In this specific case, we will focus our efforts 

on analyzing one of the most important parts of the Castro population, which comprised 

and integrated those men and women who, either from land or sea, dedicated their lives 

to the fortunes and misfortunes related to the sea. 

 

 

 

Keywords: Castro - Urdiales, Sea, Fishermen, Brotherhood 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hombres del Mar: el Caso de Castro Urdiales en los Siglos XIV – XV es un 

Trabajo de Fin de Máster, cuya temática me fue sugerida por mi tutor, el profesor Jesús 

Ángel Solórzano Telechea, que pretende abordar el estudio sobre las vidas de aquellas 

personas que dedicaron su existencia a las artes de la mar. En este trabajo se estudiarán y 

analizarán las actividades pesqueras comprendidas durante los siglos XIV y XV, ya que 

es en estas fechas cuando su actividad pesquera llegó a suponer más del 50 % de la 

economía de la villa marinera de Castro Urdiales1. El pescado era el principal motor 

económico de las Cuatro Villas de la Mar y generaba, al mismo tiempo, riqueza e 

innumerables conflictos. 

Históricamente, la Cornisa Cantábrica es una región deficitaria de cereal, ya que, 

debido a su climatología de tipo oceánica, templada y húmeda, es perjudicial para el 

desarrollo de este tipo de plantas. Esta región también está caracterizada por una mayor 

frecuencia de vientos de componente norte y oeste, que son corrientes frías. 

Las condiciones del entorno en el que se encuentra ubicado Castro Urdiales, a 

pesar de encontrarse en una posición estratégica resguardada de estos vientos fríos y 

húmedos del norte y el oeste, impedían que la producción de cereal fuese lo 

suficientemente elevada como para poder satisfacer las necesidades alimenticias de la 

población castreña para su propia subsistencia. 

Los vecinos de Castro Urdiales dependían del cereal que llegaba del exterior, es 

por esta cuestión que hasta mediados del siglo XVI se realiza de forma regular la 

importación de cereal para el consumo de la población de la villa, tanto por las vías 

terrestres como por las marítimas. Ante esta situación y para equilibrar el déficit que 

dejaba la importación de granos, los castreños comercializaban y exportaban otros 

productos como el pescado, la carne y el vino. 

 

                                                
1 Nota del autor: Ver OJEDA SAN MIGUEL, Ramón. Castro Urdiales Puerto de Salvamento: Documentos 
para la Historia de la Navegación (1750 – 1850). Burgos, Infiniti, 2003. p. 15.; SOLINIS ESTALLAO, 
Miguel Ángel. La Alcabala del Rey, 1474 – 1505. Santander, Servicio de publicaciones de la Universidad 
de Cantabria, 2003, p. 167 - 169.  
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1.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este trabajo, como ya hemos mencionado en sus primeras páginas, 

es analizar la sociedad medieval y las actividades relacionadas con el mar en un puerto 

del Cantábrico. A través de sus ordenanzas concejiles, en este caso concreto las de Castro 

Urdiales, se procederá al estudio y el análisis de aquellas personas que entregaron sus 

vidas a la actividad pesquera, ya que es una de actividades económicas más arriesgadas, 

peligrosas y antiguas del mundo. Con los datos obtenidos de las ordenanzas, tanto del 

concejo como de las diferentes cofradías que operaban en este puerto, podremos analizar 

los usos y costumbres que poseía la población castreña en la Edad Media. Para ello, 

concentrando nuestros esfuerzos en una franja de tiempo muy concreta, entre los siglos 

XIV y XV. 

 De la misma forma conseguiremos alcanzar otro de los objetivos de este Trabajo 

de Fin de Máster que busca analizar los usos, las costumbres y los conflictos sociales de 

los marineros y mareantes de la villa de Castro Urdiales. 

 

1.2. METODOLOGÍA 

 

Para realizar este estudio comenzamos con el análisis de la documentación que se 

encuentra recogida y compilada en las diferentes ediciones documentales que componen 

las ordenanzas de la villa de Castro Urdiales, y de aquellas pertenecientes a las cofradías 

de pescadores, como la de San Andrés, entre otros muchos documentos.  

En primer lugar, debemos tener en consideración los documentos pertenecientes 

al Libro de ordenanzas de la villa de Castro Urdiales (1519-1572) que recoge la 

documentación referente a esta villa en materia de regulación, normativa y gobierno de 

la urbe del Cantábrico. En segundo lugar, utilizamos la documentación recopilada en la 

obra El libro del Concejo (1492 – 1522) y Documentos Medievales del Archivo Municipal 

de Castro Urdiales, en cuyas páginas se aglutinan las transcripciones de los pocos 

documentos que se conservan pertenecientes a esta villa marinera. Además de estos 

documentos, debemos tener en cuenta la Regla de los Mareantes del Gremio de Castro 
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Urdiales del año 1548, que recoge la copia de las Ordenanzas de la Cofradía de San 

Andrés de Castro Urdiales.  

También, para documentarnos, hemos utilizado las ordenanzas de otras cofradías 

como las de San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo, Bermeo, Lequeitio, Ondárroa 

o San Sebastián que nos han permitido realizar un análisis comparativo sobre los usos y 

costumbres de estos grupos sociales.   

A través de estos documentos, así como de las diferentes fuentes que citaremos 

en el siguiente apartado, buscamos conocer a los auténticos protagonistas de este trabajo. 

Por ello, centraremos nuestros esfuerzos en descubrir la forma de vida de los propios 

mareantes, marineros y pescadores, auténticos hombres del mar, no olvidando por 

supuesto a sus mujeres, quienes eran fundamentales en su labor en tierra. 

Para ello debemos analizar la villa de Castro Urdiales en sus diferentes fases: Una 

fase de origen puramente comercial, otra etapa en que la pesca se convirtió en su principal 

actividad y una tercera fase en que la villa se transformó en un puerto de salvamento. La 

primera fase del puerto de Castro Urdiales se desarrollo fue un origen comercial siendo 

la capital de le Hermandad de las Marismas durante el periodo de 1296 hasta su 

desaparición en 1494. Una segunda fase en la que la pesca pasa a ser la actividad principal 

de la villa, que comienza a partir del año 1300 con la fundación de la villa de Bilbao. Por 

último, y, la tercera etapa que data del siglo XVIII al siglo XIX y que no analizaremos en 

este trabajo, pero que sí debemos tener en cuenta para la elaboración de este.2  

  

                                                
2 Nota del autor: Ver OJEDA SAN MIGUEL, Ramón. Castro Urdiales Puerto de Salvamento: Documentos 
para la Historia de la Navegación (1750 – 1850). Burgos, Infiniti, 2003. p. 15. En palabras de Ramón 
Ojeda San Miguel: “Con claridad a partir de comienzos del siglo XVII, práctica y definitivamente muerta 
su proyección naval, transportista y comercial, a pesar de los intentos desesperados a última hora de 
agregarse al entramado de la ría de Bilbao, Castro Urdiales se convirtió́ en una villa que vivía 
exclusivamente de la actividad pesquera. Pero, desgraciadamente, estructural y coyunturalmente hasta muy 
entrado el siglo XIX la pesca castreña se movió́ en términos de auténtico estancamiento y en muchas 
ocasiones bajo parámetros de miseria”.  
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1.3. FUENTES 

El punto de partida a la hora de realizar este trabajo han sido las fuentes 

documentales recogidas por Juan Baró Pazos y Carmen Galván Riviero en su obra Libro 

de las ordenanzas de la villa de Castro Urdiales (1519 – 1572). La información 

recopilada y transcrita por estos autores se complementa con la contenida en la obra el 

Libro del Concejo (1494 – 1522) y Documentos Medievales del Archivo Municipal de 

Castro Urdiales de Emma Blanco Campos, Elisa Álvarez Llopis y José Ángel García de 

Cortázar. Hemos de destacar también la obra Proa a la Villa: Notas históricas del Noble 

Cabildo de Pescadores y Mareantes de San Andrés y San Pedro de Castro Urdiales de 

Javier Garay Salazar y Ramón Ojeda San Miguel, que recoge las Ordenanzas del Noble 

Cabildo de San Andrés. Otra de las obras a destacar en la que se recogen valiosísimas 

fuentes documentales recogidas en la Colección documental de Cantabria en el Archivo 

General de Simancas: Registro General del Sello (1047-1480) de Jesús Á. Solórzano 

Telechea. Además de la utilización de estas fuentes documentales, también hemos 

utilizado Libro de las buenas andaças e fortunas que fizo Lope García de Salazar.  

Toda la historiografía que ha sido consultada se encuentra centrada en la fachada 

atlántica. Esta decisión ha sido realizada de forma intencionada, ya que buscábamos 

acotar nuestros esfuerzos focalizándolos en la villa de Castro Urdiales. Lamentablemente, 

la documentación de esta villa no se ha conservado en su totalidad. Este hecho es debido 

a los constantes incendios, sitios y asedios que ha sufrido la villa a lo largo de toda su 

historia, como el sucedido el 11 de mayo de 1813 cuando la villa es tomada por las tropas 

napoleónicas franco – italianas del General Napoleónico Maximilien Sébastien Foy. Tras 

ofrecer una fuerte resistencia, casi la totalidad del espacio urbano queda prácticamente 

destruido. 

A pesar de la ausencia de estos esenciales documentos podemos abordar nuestro 

estudio gracias a las nuevas técnicas de investigación, como son la arqueología y sus 

diferentes disciplinas como la arqueología experimental y la arqueología subacuática, o 

los denominados Sistemas de Información Geográficos, como el S.I.G., podemos 

reconstruir y analizar la vida de esta esta hermosa villa de origen medieval, pero con un 

pasado romano que no debemos olvidar. 
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1.4. HISTORIOGRAFÍA: ANTECEDENTES DE ESTE ESTUDIO  

Una vez finalizada la recopilación de la información procedente de las fuentes 

documentales, procedimos al estudio de otro tipo de fuentes bibliográficas para tratar de 

acotar el espacio que pretendíamos estudiar. Para ello nos basamos en las obras de Beatriz 

Arízaga Bolumburu y José Luis García Fernández Castro Urdiales en la Edad Media: la 

Imagen de la Villa, y en la de Ramón Ojeda San Miguel El puerto de Castro Urdiales: 

Recursos Técnicos, Transporte y Comercio (1163 – 1850). De estas magníficas obras 

extraeremos la morfología urbana tanto del puerto como de la villa que nos permitirá 

ambientar el contexto histórico a lo largo de este trabajo. Completaremos el estudio 

morfológico de la villa con la obra de Rogelio Pérez Bustamante Historia de la villa de 

Castro Urdiales o los textos de Javier Echavarría Recuerdos Históricos Castreños. Estos 

libros son anteriores a las publicaciones de Beatriz Arízaga Bolumburu y Ramón Ojeda 

San Miguel.  

Tras obtener esta valiosa información nos introduciremos en el mundo de los 

artículos, dónde podemos encontrar desde recopilaciones de actas de congresos hasta 

revistas especializadas. Dentro esta especialidad literaria, denominada literatura gris, 

destacan artículos de autores de la talla de Ana María Rivera Mediana, quien centra sus 

investigaciones en el mundo marítimo; Beatriz Arízaga Bolumburu, toda una experta en 

urbanismo medieval; Jesús A. Solórzano Telechea, quien focaliza sus artículos en la 

conflictividad social y la composición de las oligarquías urbanas. 

Dada la escasez de documentos para el análisis de este periodo, en los últimos 

años se están realizando sucesivos estudios comparativos relativos a los puertos y las 

villas de la Fachada Atlántica, por lo que basándonos en su morfología podemos realizar 

el análisis para este estudio. 

En los últimos años se han incrementado, tanto en el ámbito internacional como 

en el nacional, las investigaciones relativas al estudio de las villas y zonas portuarias. En 

estos estudios se concentran las zonas litorales, sus transformaciones y capacidades para 

albergar puertos secundarios, así como las posibles infraestructuras portuarias que las 

villas podían ofrecer. También concentran sus esfuerzos en la relación de las villas con 

sus redes comerciales, con su propio entorno y el Hinterland o Traspaís.  
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En Francia, desde el año 1997, la revista Revue d’Historie Maritime se encuentra 

centrada en la temática marítima. Además, existen numerosos foros y publicaciones 

periódicas especializadas en los puertos.  

También podemos destacar los esfuerzos conjuntos que han realizado en este 

campo de estudio el grupo de investigación de las Universidades de La Rochelle, y 

Nantes, y que se han traducido en el incremento de publicaciones desde el año 2007. 

Anteriormente a esta fecha este equipo de investigación ha organizado varios 

coloquios internacionales con las siguientes temáticas: La Violence et la Mer en 2002; 

Ports maritimes et ports fluviaux au Moyen Age en 2004, que fue la temática del Congreso 

de la Societé de Historiens médiévalistes de l’Enseignement supérieur public; Ports et 

littoraux de l’Europe atlantique. Tranformations naturelles et aménagements humains 

(XIVe – XVIe siècles) en 2005. 

En Gran Bretaña, a partir del año 2000, los estudiosos en esta materia concentran 

sus esfuerzos en el análisis de las diferentes infraestructuras portuarias. La franja litoral 

que comprende el Sur – Este de Inglaterra, formada por denominados Cinque Ports, ha 

resultado ser la región de estudio en la que los historiadores y arqueólogos más han 

concentrado todos sus esfuerzos. Estos cinco puertos, Sandwich, Hythe, Dover, New 

Rommey y Hastings junto con el propio Londres han sido los lugares que han focalizado 

los intereses de los estudiosos de las artes de la mar y sus relaciones clientelares entre 

otras villas y ciudades de la fachada atlántica, como los Países Bajos, Francia o Castilla. 

En Portugal, la historiografía dedicada a la materia portuaria comienza a partir del 

año 2003 gracias a la presentación que realiza María Luisa Pinheiro Blot sobre los puertos 

del litoral marítimo y fluvial portugués, donde también interpreta el origen de sus puertos. 

Ya en 2005, Amelia Aguiar Andrade ha publicado toda una serie de artículos dedicados 

al estudio de la estrategia regia en el impulso de los puertos portugueses a lo largo de la 

Edad Media y la importancia de los puertos, la línea costera y el litoral en la estructuración 

del Reino de Portugal. 

En el ámbito nacional, destacan los estudios centrados en tres grandes espacios: 

el área comprendida entre la fachada atlántica de Andalucía y las Islas Canarias, Galicia 

junto con Asturias y el espacio comprendido por el golfo de Vizcaya, el cual está 

integrado por Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria.  
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Desde su centro en la Universidad de la Laguna, en San Cristóbal de la Laguna 

(Tenerife) se dirigen numerosas investigaciones que centran sus esfuerzos en el espacio 

marítimo y terrestre comprendido entre las Islas Atlánticas, es decir, las Islas Canarias, el 

archipiélago de Madeira y las Islas Azores, Galicia y la región sur de Andalucía. 

Podemos destacar numerosas obras y estudios que centran sus investigaciones en 

las diferentes relaciones comerciales que tenían lugar en estos espacios.  Dos tesis 

doctorales dirigidas por Eduardo Aznar Vallejo marcan el punto de partida de las 

investigaciones actuales: Los vascos en Sevilla y su tierra. Siglos XIII-XV de Manuela 

Ronquillo Rubio (2001) y Los mercaderes burgaleses en la Baja Andalucía a fines de la 

Edad Media de Natalia Palenzuela Domínguez (2002). 

A raíz de estos trabajos académicos han surgido numerosas investigaciones que 

podemos extrapolar a este trabajo, como, por ejemplo: De mar a mar. Los puertos 

castellanos en la Baja Edad Media, La pesca en Andalucía y Canarias en el tránsito de 

la Edad Media a la Moderna (siglos XV y XVI), o Las atarazanas de Sevilla a fines de la 

Edad Media3.  

Sobre el área que comprende el segundo grupo de estudio que bañan las aguas del 

Atlántico y del Cantábrico, pertenecientes a la región de Galicia, las obras de Elisa 

Ferrerira Priegue Galicia en el comercio Marítimo medieval y Pesca y economía regional 

en Galicia siguen siendo toda una referencia para este territorio y el norte de Portugal. 

Además de esta autora también podemos destacar la labor de José Ignacio Ruiz de la Peña 

                                                
3AZNAR VALLEJO, Eduardo. Viajes y descubrimientos en la Edad Media. Síntesis, Madrid, 1994. 
AZNAR VALLEJO, Eduardo; PICO GRAÑA, Berta. Viaje de Eustache de la Fosse, Edición, traducción 
y estudio. Cabildo Insular de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 2000. 
AZNAR VALLEJO, Eduardo; CORBELLA, Dolores; PICO GRAÑA, Berta, y TEJERA, Antonio (eds.): 
Le Canarien, retrato de dos mundos. I: Textos, y II: Contextos. Instituto de Estudios Canarios, San Cristóbal 
de La Laguna, 2006. 
AZNAR VALLEJO, Eduardo; GONZÁLEZ ZALACAIN, Roberto J. (eds.): De mar a mar. Los puertos 
castellanos en la Baja Edad Media. Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, San 
Cristóbal de La Laguna, 2015. 
BELLO LEÓN, Juan Manuel. Extranjeros en Castilla. Notas y documentos para el estudio de su presencia 
en el reino a fines del siglo XV, Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias-Centro de Estudios 
Medievales y Renacentistas de la Universidad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, 1994. Estudio. 
Documentos. Parte 1. Documentos. Parte 2. 
BELLO LEÓN, Juan Manuel. La pesca en Andalucía y Canarias en el tránsito de la Edad Media a la 
Moderna (siglos XV y XVI). Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea, 2008. 
BELLO LEÓN, Juan Manuel, MARTÍN PERERA, Alejandro. Las atarazanas de Sevilla a fines de la Edad 
Media. Sociedad Española de Estudios Medievales-Universidad de Murcia, Murcia, 2012. 
PALENZUELA DOMÍNGUEZ, Natalia. Los mercaderes burgaleses en Sevilla a fines de la Edad Media. 
Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003. 
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de quién destacaremos solamente dos artículos de su dilatada trayectoria profesional 

dedicadas al litoral asturiano: El desarrollo urbano de Asturias en la Edad Media y 

Comercio a escala interregional e internacional: el espacio comercial astur-leonés y su 

proyección atlántica. 

El tercer espacio geográfico que concentra los estudios marítimos a nivel nacional 

se agrupa en torno a las aguas que bañan el golfo de Vizcaya. Este espacio se divide en 

dos grandes grupos de investigación, por una parte, encontramos los estudios referidos al 

País Vasco y, por otra parte, a Cantabria. 

En cuanto a los estudiosos del País Vasco destacamos las publicaciones que se 

vienen realizando desde Itsas Memoria, Revista de Estudios Marítimos del País Vasco 

desde el año 20064.Con carácter bienal en los orígenes y trienal en la actualidad, estas 

publicaciones contribuyen al afloramiento de estudios referentes al mundo marítimo 

desde la Edad Antigua hasta la actualidad. 

De entre sus numerosas publicaciones destacan también toda una serie de artículos 

cuya temática se centra en el mundo medieval. Se estudian los diferentes puertos urbanos, 

la pesca, el comercio, el transporte, la piratería, el corso o la construcción naval.  

Podemos destacar dentro de esta revista especializada, los trabajos realizados por 

Beatriz Arízaga Bolumburu como por ejemplo La pesca en el País Vasco, o El comercio 

marítimo de los puertos del País Vasco en el Golfo de Vizcaya a finales de la Edad Media. 

También podemos recalcar algún artículo de Sergio Martínez Martínez como Los puertos 

                                                
4 Itsas Memoria: Revista de Estudios Marítimos del País Vasco  
http://untzimuseoa.eus/es/publicaciones/itsas-memoria-revista-de-estudios-maritimos-del-pais-vasco 
VV.AA. Patrimonio inmaterial, memorias y fuentes orales. Itsas Memoria: Revista de estudios marítimos 
del País Vasco. Nº 8. (2016) Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián. 
VV.AA. Historia portuaria. Itsas Memoria: Revista de estudios marítimos del País Vasco. Nº 7. (2012) 
Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián. 
VV.AA. Patrimonio marítimo y fluvial. Itsas Memoria: Revista de estudios marítimos del País Vasco. Nº 
6. (2009) Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián. 
VV.AA. Guerra marítima, corso y piratería. Itsas Memoria: Revista de estudios marítimos del País Vasco. 
Nº 5. (2006) Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián. 
VV.AA. Transporte y comercio marítimos. Itsas Memoria: Revista de estudios marítimos del País Vasco. 
Nº 4. (2003) Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián. 
VV.AA. La pesca en el País Vasco. Itsas Memoria: Revista de estudios marítimos del País Vasco. Nº 3. 
(2000) Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián. 
VV.AA. La construcción naval en el País Vasco. Itsas Memoria: Revista de estudios marítimos del País 
Vasco. Nº 2. (1998) Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián. 
VV.AA. Estado de la cuestión de los estudios marítimos en el País Vasco (1996). Itsas Memoria: Revista 
de estudios marítimos del País Vasco. Nº 1. (1996) Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián.  
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de Vizcaya en la Edad Media, así como, las obras de Ana María Rivera Medina, tales 

como, Estado, negocio y corsarismo: Vizcaya desde el Medievo a la Modernidad, o 

Paisaje naval, construcción y agentes sociales en Vizcaya: desde el medioevo a la 

modernidad. 

Además de los autores mencionados, destacan otros numerosos investigadores 

que han trabajado a lo largo de sus 8 volúmenes, tales como, Ramón Ojeda San Miguel 

con su artículo Pescadores de Castro Urdiales: precedentes, mundo medieval, grandes 

pesquerías atlánticas y ballenas, Xabier Alberdi Lonbide y Álvaro Aragón Ruano y su 

texto escrito conjuntamente referente a La construcción naval en el País Vasco durante 

la Edad Media, … 

También, ha sido fundamental para el desarrollo de esta temática el trabajo 

conjunto elaborado por Beatriz Arízaga Bolumburu y Sergio Martínez Martínez autores 

del Atlas de las villas Medievales de Vasconia (Vizcaya) en el que se explica el 

nacimiento y desarrollo de las villas vizcaínas en especial la villa de Bilbao. Este trabajo 

supone un modelo y formato a extrapolar a otros territorios como Guipúzcoa, Álava o, 

incluso Cantabria.  

Para la actual Cantabria, las investigaciones más destacadas que podemos resaltar 

para este estudio son los trabajos de investigación que coordina Jesús A. Solórzano 

Telechea sobre los puertos atlánticos, integrado por investigadores tanto españoles (Ana 

María Rivera, María Álvarez, Iñaki Bazán, José Damián González Arce, Francisco Saulo 

Rodríguez, Fernando Martín, Jesús de Inés Serrano, Carmen Gil y Roberto Palacios 

Martínez), como extranjeros (Jelle Haemers, Louis Sicking, Christian Liddy, Nena 

Vanderwerdt, Roman Czaja, Gisela Naegle, Anna Marynowska, David Ditchburn, Eliza 

Hartrich, Mario Viana, Arnaldo Sousa Melo y Jean Marie Laurence).  

Este equipo ha desarrollado varios proyectos de investigación dirigidos por el 

propio director de este trabajo desde 2006, el profesor Jesús A. Solórzano Telechea. Hasta 

la fecha actual existen tres grandes proyectos de investigación: Ciudades y villas 

portuarias en la articulación del litoral atlántico en la Edad Media (2009-2012) y Las 

sociedades urbanas de las ciudades y villas portuarias de la Europa Atlántica en la Baja 

Edad Media (2013-2017) y Política, instituciones y gobernanza de las villas y ciudades 

portuarias de la Europa Atlántica en la Baja Edad Media: análisis comparativo 

transnaciona (2018-2020). Además, algunos de los miembros de este equipo participan 
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en la Red de Excelencia La Gobernanza de los puertos atlánticos, siglos XIV-XXI 

(HAR2016-81812-REDT), de la que hablaremos más adelante. 

Sus integrantes también han organizado los Encuentros Internacionales del 

Medievo, que se celebran anualmente en Nájera (La Rioja) e impulsan, desde el año 2004, 

toda clase de estudios relacionados con la ciudad y el mundo medieval. Tras la 

celebración de estos encuentros las materias de sus investigaciones terminan 

publicándose de forma anual. 

En relación a los temas de investigación que trataremos a lo largo de este trabajo 

destacan las publicaciones de los Encuentros Internacionales del Medievo en Nájera de 

los años 2004, 2009, 2012, 2015 y 2016, que dedican sus páginas a las actividades 

portuarias, marítimas y comerciales relacionadas con las villas atlánticas, tratando 

también aspectos como la conflictividad marítima y fluvial, los derechos de las ciudades 

sobre el mar, las redes comerciales, la sociedad y la política en las villas portuarias5. 

A partir del año 2012 aparece en escena un nuevo grupo de investigación 

denominado “La gobernanza de los puertos Atlánticos. Siglos XIV – XXI”, en el que 

también participa el director de este trabajo, cuyo objetivo pretende desarrollar un análisis 

cruzado a lo largo del tiempo de las dinámicas históricas en los espacios portuarios 

atlánticos6.  

El grupo fue creado en la ciudad de Oporto, en abril de 2012, en el ámbito del 

primer encuentro titulado “Redes Portuarias Atlánticas (Siglos XVI-XX). Balance y 

prospectiva historiográfica”. Este equipo de investigación se formó gracias a la 

                                                
5 SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel; ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; BOCHACA, Michel 
(Eds.) Las sociedades portuarias en la Europa atlántica en la Edad Media. Encuentros Internacionales del 
Medievo Nº: 12 (2015) Nájera. Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2016. 
SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel; ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; SICKING, Luis. (Eds.) 
Diplomacia y comercio en la Europa atlántica medieval. Encuentros Internacionales del Medievo Nº: 11º 
(2014) Nájera. Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2015. 
SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel; BOCHACA, Michel; AGUIAR ANDRADE, Amélia (Eds.) 
Gentes de mar en la ciudad atlántica medieval. Encuentros Internacionales del Medievo Nº: 8 (2011) 
Nájera. Instituto de Estudios Riojanos, 2012.  
ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel (Eds.). Alimentar la ciudad 
en la Edad Media. Encuentros Internacionales del Medievo Nº: 5 (2008) Nájera. Instituto de Estudios 
Riojanos, 2009.  
ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel (Eds.). Ciudades y villas 
portuarias del Atlántico en la Edad Media. Nájera, Encuentros Internacionales del Medievo Nº: 1 (2004) 
Nájera, Nájera. Instituto de Estudios Riojanos, 2005. 
6 Véase: https://www2.uned.es/gobernanza-puertos-atlanticos/ 
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participación de especialistas portugueses, españoles y franceses. En la actualidad 

pretende extenderse hasta formar una comunidad más amplia, con la incorporación de 

investigadores que trabajan similares áreas temáticas, centradas en el estudio de los 

puertos africanos, los situados en el mar Caribe y aquellos de América Latina. 

Este grupo de investigadores aborda sus estudios desde tres líneas de trabajo. La 

primera de estas líneas se realiza a través de la organización de encuentros científicos 

anuales, temáticamente orientados, con el propósito de intercambiar reflexiones cruzadas 

sobre tópicos de análisis comunes. La segunda, se realiza mediante la publicación de 

monografías temáticas, resultantes de esos encuentros, con la incorporación de estudios 

de caso y síntesis transversales, capaces de potenciar análisis evolutivos y comparativos. 

Y, por último, se busca la constitución de las bases de una investigación común para la 

creación de un Atlas de los Puertos Atlánticos desde el siglo XIV al siglo XXI. 
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2. LOS ORÍGENES DE LA VILLA DE CASTRO URDIALES 

 

Los orígenes de la villa de Castro Urdiales, aun en la actualidad, se encuentran 

rodeados de un halo de misterio, ya que hoy en día, todavía, no podemos determinar con 

exactitud el año en el que la villa fue fundada, del mismo modo que tampoco podemos 

determinar con exactitud el año en el que le fue otorgado a este espacio urbano su fuero. 

A lo largo de esta última década se ha venido debatiendo la datación real del 

otorgamiento foral entorno a dos fechas. La primera, tradicionalmente se ha establecido 

el 10 de marzo del año 1163, datación que fue aportada por el erudito del siglo XVII, 

Gabriel de Henao, en su obra Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria, 

publicada en 16897. La segunda fecha, datada por Rodrigo Méndez de Silva, establece el 

fuero en el año 1173 en su obra Población general de España de 1645, sin especificar ni 

el día ni el mes8. 

En Cantabria, los monarcas Alfonso VIII y su esposa Leonor de Inglaterra 

concedieron cinco fueros: a Santander en el año 1187, a Laredo en 1200, a Santillana en 

1209 y a San Vicente de la Barquera en 1210, y a Castro Urdiales siendo la única que aún 

tiene pendiente confirmar la fecha de su concesión. 

A día de hoy, la fecha de 1163 no se sostiene, aunque solamente disponemos de 

la concesión más antigua del Fuero de Logroño a la villa, datada el día 10 de marzo del 

año 1202 y conservada en el Fondo Marqués de Villarias del Archivo Histórico Foral de 

Vizcaya, que fue hallada por el Prof. Jesús Ángel Solórzano el pasado año.9  

                                                
7 Diccionario Biográfico Español: Gabriel de Henao en http://dbe.rah.es/biografias/20402/gabriel-de-
henao; DE HENAO, Gabriel. Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria. 1689. En Biblioteca 
Digital: https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10075636 (Consultado el 2 
de septiembre de 2017). 
8 MÉNDEZ DE SILVA, Rodrigo. Población general de España. 1645. En Biblioteca Digital: 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10068682 (Consultado el 2 de 
septiembre de 2017). 
9  Nota del autor: SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel. “La recuperación del fuero de Castro Urdiales 
de 1202”, en Homenaje al profesor Juan Antonio Bonachía (en prensa). Ver noticia de la Universidad de 
Cantabria Hallado el documento más antiguo que confirma la concesión del Fuero de Logroño a Castro 
Urdiales en Unican.es: http://web.unican.es/noticias/Paginas/2016/Agosto%202016/Hallado-el-
documento-mas-antiguo-que-confirma-la-concesion-del-Fuero-de-Logroño-a-Castro-Urdiales--.aspx  
(Consultado el 2 de septiembre de 2017). 

Se ha abierto una nueva línea de estudio sobre el año de concesión del fuero de Logroño a Castro Urdiales, 
ya que el documento hallado en el Archivo Histórico Foral de Vizcaya se encuentra inserto dentro de otro 
privilegio del rey Alfonso X de 1255. 
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La concesión de fueros nos hace pensar que el matrimonio entre el monarca 

castellano y Leonor Plantagenet fue el detonante de la fundación de las principales villas 

de la mar que comprenden la actual Cantabria: San Vicente de la Barquera (1210), 

Santander (1187), Laredo (1200) y Castro Urdiales. De esta forma se convertirían en 

lugares estratégicos para poder comerciar con los puertos de la Gascuña francesa e 

inglesa. 

Esta concesión otorgada por Alfonso VIII de Castilla supuso un impulso 

repoblador de Castro Urdiales. Mediante esta serie de privilegios, se otorgaban las 

suficientes garantías y libertades para fomentar el comercio y las exenciones militares, de 

esa manera sus moradores quedaban libres de los poderes feudales.  

  

                                                
Este documento es al que hace referencia Gabriel de Henao. Dado que el día y el mes de concesión del 

privilegio regio hallado se encuentra datado el 10 de marzo de 1202, y que coincide con la fecha, en mes y 
día, proporcionada por el erudito del Siglo de Oro español para la concesión del fuero castreño (10 de marzo 
de 1163) en este trabajo será la fecha que daremos como datación del fuero de Castro Urdiales.  

En palabras del propio director de este trabajo, Jesús A. Solórzano “lo único que se puede afirmar, a la 
vista de la documentación disponible, es que el fuero de Castro Urdiales ha de ser anterior al 28 de enero 
de 1200, pues en esa fecha nos consta que los mismos reyes concedieron el fuero de Castro Urdiales a 
Laredo”. 

Del mismo modo, podemos deducir que la población castreña debía de poseer dicho fuero a una fecha 
todavía más anterior, ya que la primera de las villas vizcaínas, Valmaseda, fue fundada por Lope Sánchez 
de Mena, señor de Bortedo, como villa de realengo, el 24 de enero de 1199 otorgándole el fuero de Logroño. 
Tal y como expresan Betriz Arízaga Bulumburu y Sergio Martinez Martinez: “la villa se crea siguiendo los 
intereses de la corona castellana que se estaba preocupando por establecer unas rutas seguras dirección sur-
norte. El desarrollo comercial que experimentan las tierras castellanas influye en la creación y reactivación 
de vías, caminos y etapas seguras que faciliten los intercambios económicos por vía marítima” (ver: 
ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Sergio. “Las Encartaciones en la Edad 
Media” Iura vasconiae: revista de derecho histórico y autonómico de Vasconia, No 5, (2008) pp. 157-188). 
Por lo tanto, podemos deducir que, ya que Castro Urdiales era la salida natural al mar de la antigua calzada 
romana desde Valmaseda, la villa poseía, al igual que Valmaseda, el fuero de Logroño antes de 1199. 
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2.1. UNA VILLA EX NOVO: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Castro Urdiales ha sido explotado desde la antigüedad. Las primeras noticias en 

las que aparece ocupado este territorio datan de la época prerromana cuando los Amanos 

habitan este lugar en la costa cantábrica denominándolo Portus Amanum. 

Tras la conquista romana, el fomento de las actividades económicas y la 

explotación de los yacimientos de hierro en las zonas próximas a Castro Urdiales, como 

los montes de Ontón, Otañes y la Candina, así como, los montes de Triano y Matamoros 

del vecino valle de Somorrostro, dieron cierto crecimiento al núcleo de población que se 

estableció en torno a la zona portuaria. Debido a esta intensa actividad, entre los años 69 

y 77 d.C., en la época del Emperador Romano Vespasiano, el puerto de Castro Urdiales 

se convierte en colonia romana recibiendo el nombre de Flavióbriga. 

Esta colonia romana será ocupada hasta el siglo V, pero en sus restos 

arqueológicos puede observarse una decadencia urbana desde los primeros años del siglo 

IV. Tal y como muestran sus vestigios arqueológicos podemos determinar que la ciudad 

fue abandonada de forma paulatina, hasta casi su total desaparición. 

Las incursiones tanto por parte de los pueblos vikingos y normandos, así como, 

por parte de las razias musulmanas provocó el abandono de esta región hacia un 

poblamiento más disperso y cercano a los valles del interior, e incluso pudo provocar que 

la población se refugiase en los antiguos castros existentes en la zona. 

Gracias a los hallazgos arqueológicos, y a los datos que aporta Lope García de 

Salazar en su Libro de las buenas andaças e fortunas se puede demostrar que los 

territorios que pertenecen a la villa estuvieron ocupados entre los siglos V hasta la 

fundación de Castro Urdiales como villa. 

 

“Otro cavallero d'estos godos [pobló] en Urdiales, cabe la villa de Castro, e fizo allí una casa 

sobre una peña que tenía una cueva devaxo e fundó allí çerca a Sant Martín de Canpijo e a Santa 

María Madalena. E d'éste venieron los cavalleros de Ordiales”10. 

“E otro cavallero d'estos godos que pobló en Urdiales fizo los monesterios de Sant Martín de 

                                                
10 GARCÍA DE SALAZAR, LOPE. Libro de las buenas andaças e fortunas que fizo Lope García de 
Salazar / edición crítica, estudio y notas de María Consuelo Villarcorta Macho. Bilbao: Servicio Editorial 
de la Universidad del País Vasco, D.L. 2015. Libro XIII, pp. 456 – 457.  
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Canpijo e de Santa María Madelena de Castro e suçedieron en ellos sus deçendientes de uno en 

otro, de mayor en menor, fasta Lope Sánchez de Urdiales, que, seyendo viejo, ovo devoçión de ir 

en Jerusalén al Santo Sepulcro e, dexando tres fijos legitímos, faziendo su testamento, mandó los 

dichos monesterios al dicho mayor fijo, segund costunbre. E porque los fijos menores se 

agraviaron, deziendo con palabras desonestas que antes que tornase de la dicha romería fallaría 

omeçida entre ellos, mandó a Sant Martín de Canpijo a la orden de Sant Juan d'Acre e a la 

Madelena a Santa María de Castro para después de sus días, (e) faziéndolo a fin que, tornando, 

lo daría al mayor, segund costunbre. E atajóle la muerte, commo a otros, que, tornando de su 

romería, morió de dolençia en la isla de Chipre. E quedáronse las dichas órdenes con sus 

monesterios e desfecho su linaje por siempre”11. 

“En Sant Micolao de Samano fundaron estos de Urdiales e otros co-marcanos. // [Fol. 458 r., col. 

a] E levándola sus deçendientes en hermandad, entróles en ella por conpra de algunos 

menesterosos Pero Ferrández de Velasco e óvola toda por dineros. E fizo la torre de Samano e 

así la ha su linaje con Sant Martín de Ontón, qu'él ganó por muerte del conde don Tello, Señor de 

Vizcaya, como la lievan agora.”12  

 

Como hemos comentado en el apartado anterior, carecemos de la suficiente 

información necesaria para establecer una fecha exacta en cuanto a la concesión de la 

carta de población concedida a esta villa. Aparte de la documentación que ya hemos 

citado, y el testimonio recogido por Lope García de Salazar en su obra Libro de las buenas 

andaças e fortunas que fizo Lope García de Salazar, apenas disponemos de 

documentación que nos aclare el momento exacto en el que le fue otorgado el fuero a la 

villa. 

 

“Estando este rey don Alonso en esta guerra de los moros, como dicho es, sopo cómo el Rey de 

Navarra se le alçara del vasallaje e no le quería conoçer señorío e tomóle XXV villas e castillos. 

E después vino a su merçed e perdonóle e tornóle XIV [col. b] e tovo las XI para sí, que fueron 

éstas: Fuenta Rubia e Vitoria e Sant Sebastián e Fuente Pueña e Canpeço e Santa Cruz e toda 

Alva e Guipúzcoa e Treviño e Portela de Torres. E pobló las villas de Geatria e Motrico e fizo el 

castillo de Sancabastián e a Laredo e a Castro de Urdiales e a Santander e Aguilar de Canpos e 

otras muchas villas en el Estremadura. E fizo la Orden de Santiago e eredóla como lo es agora. 

E sacólas de pobreça e fizo el castillo de Alarcos por guardar su frontera.”13 

 

                                                
11 Ibídem Libro XXV p. 940. 
12 Ibídem p. 940. 
13Ibídem Libro XVI p. 546. 
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Entre los documentos más antiguos que se han conservado y que se custodian en 

el Archivo de Castro Urdiales hasta el día de hoy, se refieren a los privilegios reales del 

territorio que les fue otorgado en su Carta de Población. Desde la fecha del primer 

documento conservado entre 1347 y 1464 solamente existen 9 documentos en este 

archivo14. 

Ocho de estos documentos conservados contienen información relativa a las 

confirmaciones de sus territorios jurisdiccionales por parte de los sucesivos monarcas15. 

Estos hechos confirman la importancia que tenían para el concejo castreño la 

justificación que garantizase la posesión de su territorio, vital para la supervivencia de la 

villa. Los términos concedidos a la villa fueron: “[…] desde la faya de Onton fasta somo 

de Samano e fasta Humanas e fasta el barco de Orinnon / e Bezio, […]”16. Entre los 

puntos nombrados por el citado documento número 9 se encuentran incluidos los valles 

y juntas de Sámano, Mioño, Otañes, Ontón y Baltezana. 

                                                
14 BLANCO CAMPOS, Emma; ÁLVAREZ LLOPIS, Elisa; GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel. Libro 
del Concejo (1494 – 1552) y Documentos medievales del Archivo Municipal de Castro Urdiales. Santander: 
Fundación Marcelino Botín, D.L. 1996. 
15 Ibídem. pp. 25 – 93 

Doc. Nº 1: 1302, julio, 27. Fernando IV confirma los privilegios, usos y costumbres concedidos a la villa 
de Castro Urdiales. p. 25. 

Doc. Nº 2: 1347, junio, 5. Alfonso XI otorga un privilegio a la villa de Castro Urdiales concediéndole la 
jurisdicción sobre la Junta y valles de Sámano, Mioño, Otañes y Baltezana. p. 27. 

Doc. Nº 3: 1367, febrero, 28. Enrique II confirma el privilegio otorgado a la villa de Castro Urdiales por 
Alfonso XI, por el que le concedía la jurisdicción sobre la Junta y valles de Sámano, Mioño, Otañes y 
Baltezana. p. 27. 

Doc. Nº 4: 1379, agosto, 20. Juan I de Castilla confirma al concejo de la villa de Castro Urdiales el 
privilegio concedido el 28 de febrero de 1367 por Enrique II, confirmando a su vez del concedido por 
Alfonso XI el 5 de mayo de 1347. p. 28. 

Doc. Nº 5:1401, junio, 6. Enrique III concede un privilegio reconociendo a la villa de Castro Urdiales la 
Jurisdicción en los términos de los valles y Junta de Sámano, conteniendo sentencia de fecha 11 de 
noviembre de 1402, doc. nº 6. p. 28. 

Doc. Nº 6: 1402, noviembre, 11. Sentencia del doctor Gonzalo Moro, oidor de la Audiencia y juez en 
Castro Urdiales, en la que se incorpora el privilegio de 6 de junio de 1401 del rey Enrique III, reconociendo 
a la villa de Castro Urdiales la jurisdicción en los términos de valles y junta de Sámano. p. 28. 

Doc. Nº 7: 1408, marzo, 12. Juan II confirma a la villa de Castro Urdiales los privilegios en torno a la 
jurisdicción sobre la Junta y los valles de Sámano, Mioño, Otañes y Baltezana, concedidos anteriormente 
por Alfonso XI, Enrique II, Juan I y Enrique III. p. 33. 

Doc. Nº 8: 1464, marzo, 3. Traslado de cartas de privilegio y confirmación de Juan I de Castilla de fecha 
20 de agosto de 1379; de Alfonso XI de fecha 5 de junio de 1347; de Enrique II de fecha 28 de febrero de 
1367 y de Enrique III de fecha 12 de marzo de 1408, a favor de la villa de Castro Urdiales, a la que se le 
reconoce jurisdicción en la Junta y valles de Sámano, Mioño, Otañes y Baltezana. p. 34. 

Doc. Nº 9: 1464, abril, 11. Provisión real de los señores del Consejo de contra los regidores de la Junta 
de Sámano, que habían usurpado las facultades de conocer en las causas civiles y criminales de los pueblos 
de su valle en perjuicio de la jurisdicción del alcalde y justicias de la villa de Castro Urdiales. p. 40. 
16 Ibídem. p. 40. 
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A pesar de que los límites jurisdiccionales de la villa de Castro Urdiales están 

claramente definidos en la documentación perteneciente a este concejo, la resistencia de 

los valles y juntas de Sámano, Otañes, Ontón y Baltezana se resistieron durante toda la 

Edad Media a reconocer la jurisdicción civil y criminal que la villa poseía sobre ellos. 

En 1351 se incorpora al territorio jurisdiccional de Castro Urdiales oponiendo una 

fuerte resistencia a su anexión el área controlada por la población de Guriezo. 

2.2. DOS MEDIAS VILLAS UNIDAS BAJO UN MISMO CONCEJO: EL 

TRAZADO URBANO DE LA VILLA DE CASTRO URDIALES 

La villa de Castro Urdiales presenta, a pesar de poseer un pasado romano, un 

trazado urbano de planta medieval. Tal afirmación se justifica gracias a su tejido urbano 

homogéneo y concebido como un solo cuerpo. Las viviendas se alinean sobre un trazado 

recto realizado con predeterminación antes de la edificación final.  

En la estructura urbana de Castro Urdiales se distinguían, a finales de la Edad 

Media, tres partes claramente diferenciadas y delimitadas por una muralla: el Castro, la 

Media Villa de Arriba o puebla vieja y la Media Villa de Abajo, ensanche desarrollado 

por el crecimiento demográfico medieval.  

El Castro o ciudadela de la villa estaba rodeado por una muralla, en ella se situaba 

la iglesia románica de San Pedro, que fue el primer lugar de culto en la villa. Ante el auge 

económico de Castro Urdiales se decide construir de nueva planta la iglesia gótica de 

Santa María y el hospital del mismo título. Para la defensa de la villa y asentado sobre 

este lugar se sitúa el castillo medieval, de planta trapezoidal con cinco torreones, cuya 

sala principal estaba abovedada. Junto a la iglesia parroquial de estilo gótico y el 

cementerio se situaba un edificio denominado como “Palacios del rey” y que según la 

tradición habían sido levantados por el monarca Alfonso VIII y según la historiografía 

sería el recuerdo de la estancia del rey en la villa en 1208 y 1209. 

El Castro estaba comunicado con el peñón donde se situaba la antigua ermita de 

Santa Ana mediante dos puentes de arco apuntado. Este lugar era la entrada principal al 

puerto de la villa. 

La Media Villa de Arriba fue el primer lugar donde se concentró la población 

castreña. En aquel espacio se abrían las puertas de Nuestra Señora y la de San Francisco, 

la cual llevaba al camino que llegaba hasta Santoña y Laredo. También se situaban las 
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torres de algunos de los linajes medievales más poderosos, como la torre de Vitoria, la de 

los Castillo y la de los Amoroses17.  

En la Media Villa de Abajo se abrían, en el sur, la puerta de la Barrera, desde la 

que se accedía al camino que comunicaba la villa con Castilla y Bilbao, junto a la que se 

situaba un torreón defensivo, y la puerta de Santa Catalina, en el suroeste. Aquel espacio 

se articulaba en las calles de la Mar, Ardigales, Aguacaliente y “el arenal”, espacio que 

separaba ambas pueblas. En estas calles se levantaron las casas – torre de los Matra y de 

los Otañes. Allí se alzaban también los conventos medievales de San Francisco y de Santa 

Clara, fundados a finales del siglo XIII y rodeados de sus cercas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Plano de Castro Urdiales a finales del siglo XV18 

                                                
17 Nota del autor: Ver Planos de la villa de Castro Urdiales en ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz. Castro 

Urdiales en la Edad Media: La imagen de la villa. Santander, Universidad de Cantabria, D. L. 2001. pp. 

54 y 57.  
18 SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel, CAYÓN, Amaro. Atlas histórico de los puertos medievales 
del Atlántico. (En prensa) 
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Extramuros y próximas a las puertas de la Barrera y de Santa Catalina se alzaban 

las ermitas de Nuestra Señora de los Portales y de Santa Catalina. Durante gran parte de 

la Edad Media las rocas del Castro, el peñón de Santa Ana y las Ymeas, unas grandes 

rocas que penetraban en el mar a la altura de La Plaza, y que habían servido de puerto 

natural. 

 

Además, el Arenal se había utilizado como fondeadero de pequeñas 

embarcaciones. Las Ymeas pasaron a 

manos de los linajes nobles, que 

fueron transformando su aspecto 

original a base de añadir escaleras y 

otras estructuras para facilitar el 

atraque, alquilándolas en ocasiones. 

A comienzos del siglo XVI se 

iniciaron los trámites para la 

construcción de un cay y un 

contracay, que convertirían las riberas 

de La Plaza y de la Media Villa de 

Abajo en un puerto resguardado. 

 

Imagen 2: Castro Urdiales según Pedro 

Teixeira (1634)19  

 

Esta nueva estructura se creó con la finalidad de resguardar los navíos en invierno, 

ya que, a partir de 1300, tras la fundación de la villa de Bilbao, el lugar que utilizaban 

habitualmente para resguardar las naves de los envites de la mar quedó ocupado por el 

potencial marítimo y mercante de la villa vizcaína. 

                                                
19 PEREDA, Felipe; MARÍAS, Fernando (eds.). El atlas del rey planeta: la "Descripción de España y de 

las costas y puertos de sus reinos" de Pedro Texeira (1634). Hondarribia (Guipúzcoa). Nerea, D. L. 2002. 

p. 155. 
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2.3. EL PUERTO Y SUS INFRAESTRUCTURAS 

La villa de Castro Urdiales ofrecía un abrigo natural para las embarcaciones que 

atracaban en sus costas. Su orografía servía como defensa natural antes las inclemencias 

de la mar, ya que las rocas y peñascos que había frente a su costa protegían las naves a 

modo de diques. Las rocas de los Huertos, Atalaya, Castillo y Santa Ana fueron la primera 

defensa natural que dieron origen a su enclave portuario. 

Debido a la idoneidad de esta localización, las embarcaciones podían realizar las 

tareas de embarque y desembarque en dos espacios claramente delimitados por estos 

accidentes costeros (Vid. Anexo I).  

El primero de estos fondeaderos se localizaba entre la roca de Santa Ana, el 

Castillo y un brazo pétreo que se adentraba en el mar frente a la Media Villa de Abajo, 

conocido como las Ymeas. En este espacio se formaba el lugar conocido como la Concha 

de Castro donde el calado y el fondo marino arenoso unido a la protección de los peñones 

hacían de este lugar apto para el fondeo y resguardo de las naves más voluminosas y 

pesadas. Para facilitar el amarre de las naves se habilitaron una serie de barreras y puntos 

de anclaje en las rocas sobre las que se terminó construyendo un dique llamado Cay de 

Santa Ana. 

 
 

Imagen 3: Castro Urdiales proyecto de reconstrucción en 3D20 
  

                                                
20 Imagen creada por Jon Cano y Álvaro Cartagena. Ver Anexo I 
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El segundo fondeadero de menor calado se situaba frente a la calle de la Mar que 

discurría por la franja costera. Este espacio era conocido como la ensenada de Melida. 

Desde este espacio hasta las Ymeas se formaba un lugar de refugio de los barcos, que en 

el caso de peligrar rápidamente se trasladaban tierra adentro.  

Las embarcaciones de los pescadores eran varadas en las orillas arenosas de esta 

franja portuaria. Aprovechando la pleamar se subían las pequeñas embarcaciones de remo 

a la arena facilitando de esa manera el desembarco del pescado y protegían sus pequeñas 

pinazas de las inclemencias de la mar. 

Sobre la misma arena se construían las naves, principalmente en el espacio que 

hoy ocupa la Plaza del Ayuntamiento. Una construidos y acondicionados el Cay y el 

Contracay, a principios del siglo XVI, los astilleros castreños se asentaban sobre la costa 

al pie del castro de la villa, entre las Ymeas y el Cay.También, se construían y reparaban 

naves sobre el playazo de la Calle de la Mar. Otro de lugares en los que los marineros y 

percadores labraban sus barcos era la playa de Barzomar21. 

Desde la fundación de Castro 

Urdiales hasta principios del siglo XVI 

las estructuras portuarias como diques y 

muelles son muy rudimentarias, 

deficientes y escasas. Prácticamente no 

constaban ni de grúas ni de diques para 

facilitar las labores de carga y descarga 

de las naves.  

 

Imagen 4: Piere Lacour, el Puerto de Burdeos (1804)22. 

Por ejemplo, como podemos observar en el detalle del lienzo anterior, los trabajos 

de carga o descarga de mercancías se realizaban de forma muy rudimentaria, sin ayuda 

de máquinas. 

                                                
21CASADO SOTO, José Luis. Barcos y astilleros: la construcción naval en Cantabria. Santander: Puerto 
de Santander, D.L. 1993. p. 38.  
22LACOUR, Pierre. Le Port de Bordeaux (Musée des Beaux-Arts - Mairie de Bordeaux, Francia) 
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A pesar de representar una fecha muy alejada a nuestro estudio, podemos observar 

que en las riveras del río Garona los bordeleses descargaban sus mercancías a mano o 

auxiliados por bestias de tiro sobre las mismas orillas arenosas del río, tal y como tenemos 

constancia que sucedía en Castro Urdiales, prácticamente durante toda la Edad Media, 

hasta principios del siglo XVI. 

El otro extremo lo encontramos en el puerto hanseático de Lübeck. En este espacio 

los muelles se encontraban acondicionados y labrados en piedra. Además, poseían una 

maquinaria para la carga y descarga de mercancías y el avituallamiento de los navíos. 

Tal y como aparece en esta imagen, se utilizan grúas para el aparejamiento de las 

naves y la carga y descarga de víveres y mercancías. Este tipo de grúas era típico de los 

sistemas constructivos de la Edad Media. La grúa de rueda (Magna Rota) fue utilizada en 

Francia alrededor de 1225. 

 

Imagen 5: Carga y descarga en el puerto hanseático de Lübeck, en el siglo XVI (Westfälisches 

Schulmuseum, Dortmund, Alemania)23. 

 

                                                
23NOVOA PORTELA, Feliciano; RAMOS VICENT, Pilar. Los caminos de la mar a Santiago de 
Compostela. Madrid: Ministerio de Defensa; Barcelona, Lunwerg, D.L. 2010. p. 127.  
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En materia portuaria, el primer uso de grúas de puerto aparece documentado en 

Utrecht en 1244, Amberes en 1263, Brujas en 1288 y Hamburgo en 1291, mientras que 

en Inglaterra la utilización de la Magna Rota no se registra antes de 1331.  Por ello 

suponemos que la incorporación de este tipo de maquinaria no fue posible en la capital 

de la Hermandad de la Marina de Castilla hasta los inicios de la construcción de la nueva 

iglesia de Santa María de la Asunción a partir de 1208 junto con el inicio de las obras y 

bajo la supervisión del monarca castellano Alfonso VIII durante sus estadías estivales en 

los años de 1208 y 120924. 

Una vez instalada la grúa en Castro Urdiales, lo más probable es que también 

fuese empleada tanto para la carga y descarga de mercancías, materiales y víveres de las 

embarcaciones. La Magna Rota se encontraría situada en el espacio que hemos 

denominado como primer fondeadero, la zona comprendida entre las Ymeas, el Castillo 

y la ermita de Santa Ana donde se fondeaban las naves de mayor calado. 

 

 

Imagen 6: Sistemas constructivos de la Edad Media25  

                                                
24 AGUIRRE CANO, Víctor M. Propuesta de Interpretación del patrimonio de la Edad Media en Castro 
Urdiales para su valoración social y económica. 2011. (Inédito. Proyecto profesional: Máster de 
Patrimonio Histórico y Territorial). p. 45.  
25Nota del Autor: Proyecto para la reconstrucción del castillo medieval de Guédelon (Arqueología 
experimental) iniciado en 1997 por Michael Guyot y Maryline Martine en la región francesa de Borgoña 
usando las técnicas constructivas empleadas en el siglo XIII. En Guedelon.com y The Vintage News.com 
http://www.guedelon.fr/en/introduction_75.html y http://www.thevintagenews.com/2016/12/02/the-
guedelon-castle-is-being-built-like-its-the-13th-century-using-the-same-methods-used-in-the-middle-
ages/ (consultados el 22 de agosto de 2017) 
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3. LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

La villa de Castro Urdiales se encuentra situada sobre una llanura costera entre 

tres cuencas fluviales formada por los ríos Agüera, Sámano y Mioño. Esta llanura está 

rodeada por una hilera montañosa, cuyas altitudes más notorias son el monte Cerredo 

(643 m) al este y la peña de Santullán al oeste, que flanquean la cuenca. Sin embargo, las 

máximas altitudes del municipio se encuentran en su límite sur con Vizcaya, donde están 

el pico Betayo (720 m) y el Ventoso (731 m). 

Esta altitud montañosa dificultaba mucho la comunicación por las vías terrestres 

con las villas más cercanas como, por ejemplo, Laredo, San Julián de Musques o Bilbao. 

Para poder comunicarse mediante las vías terrestres los castreños debían superar varios 

puertos de entre 300 y 400 metros de desnivel para poder acceder a las principales rutas 

comerciales con Logroño y Burgos. En un principio esto no era una dificultad para la 

población castreña que utilizaba las vías marítimas. Por vía terrestre utilizaban la ruta del 

puerto de las Muñecas que comunicaba con la villa de Valmaseda que se encontraba en 

manos de la corona. Las villas colindantes de Castro Urdiales, como Laredo, fundada en 

1200 y cien años después, Bilbao en 1300, terminaron arrebatando el control de las vías 

que permitían el acceso a los principales mercados del interior del reino.  

Ante estos acontecimientos, la población castreña, asfixiada por la fortuna y el 

crecimiento de las villas cercanas se vio abocada a volcarse en el comercio marítimo, 

desde los primeros tiempos de su existencia. Sin embargo, al no poder dar salida a los 

productos traídos a través del mar, ni importar otros productos procedentes de Castilla 

que prefería enviar a sus mercaderes a otros mercados como los mencionados Bilbao o 

Laredo, la villa fue paulatinamente transformándose en una villa dependiente de la 

actividad pesquera.  

Este fenómeno no es exclusivo de Castro Urdiales. Desde la fundación de la villa 

de Bilbao en 1300, las actividades mercantiles de las villas vizcaínas de Bermeo y 

Lequeitio vieron mermadas sus relaciones comerciales hasta casi su total extinción en 

favor de la villa fundada por el Señor de Vizcaya Don Diego López de Haro. 

Castro Urdiales monopolizaba la atención de Valmaseda, ya que era la única 

autorizada para tener tabernas, carnicería y medidas de grano entre Villasana y Sámano. 

Sin embargo, la fundación de Bilbao en el año 1300 rompió esta costumbre. 
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La villa de Laredo, junto con Santoña que quedaba bajo su dominio y control, 

gozaba de un mejor refugio natural para resguardar un mayor número de naves, y gozó 

desde su fundación de ser el puerto más cercano a Castilla. Además, Laredo se benefició 

de la navegabilidad del río Asón y de todos los astilleros asentados en la mayoría de los 

territorios pertenecientes a su jurisdicción. Por ello, el comercio y la pesca se fueron 

desplazando hacia esa villa en detrimento de Castro Urdiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Las vías de comunicación de Bilbao, Castro Urdiales y Laredo26 

 

El Condestable de Castilla Pedro Fernández de Velasco y Manrique de Lara, 

Segundo Conde de Haro, trató de controlar la villa de Valmaseda como ya lo había hecho 

                                                
26 Composición propia basado en ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Sergio. 
Atlas de villas medievales de Vasconia. Bizkaia. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2006. p. 46. 
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su abuelo Juan de Velasco, Camarero Mayor del Rey Enrique III, para luego tratar de 

hacerse con el control de la villa de Castro Urdiales. 

En primer lugar, debido a las heredades de su abuelo posee parte de una torre, 

palacios y otras propiedades en Galdames27. También recibe como herencia de su padre, 

Pedro de Velasco, la tercera parte de una casa-torre en San Román de Ciervana28. El 13 

de septiembre de 1440 compra el valle de Villaverde por el valor de 500.000 maravedís 

tomando posesión el mismo día, por lo que pasa a controlar la principal ruta comercial 

terrestre de la villa de Castro Urdiales29.  Además, también recibe en 1450 las Torres de 

Luchana (Barakaldo) como parte de un intercambio con la casa de Ayala como pago por 

las deudas contraídas entre las dos casas. En este lugar intentó sin éxito fundar una villa 

y construir un puerto. 

Poco a poco el Condestable de Castilla va aglutinando más dominios y poder. En 

1471, el 15 de marzo, concede una Cédula por la que Castro Urdiales queda 

definitivamente separada de la Hermandad del Condado de Vizcaya30. Este movimiento 

se completa, cuando en el mes de mayo de ese mismo año, entabla combate en Vizcaya 

por el que sale excesivamente derrotado y castigado31. 

 

Las aspiraciones de dominar y crear una ruta comercial monopolizada por parte 

del Conde de Haro, y de la que se hubiese beneficiado la población mareante castreña, no 

                                                
27 A.H.N. Sección Nobleza (Toledo) Fondo Frías. Legajo 489/49. 1418, enero, 20. Castro de Urdiales. 
Declaración efectuada por Fernando de Achuriaga de reconocimiento de venta a Juan de Velasco, camarero 
del rey, de la cuarta parte de una torre y palacios y otras propiedades en Galdames, de las que queda como 
inquilino.  
28 Ibídem. Legajo 490/18. 1419, febrero, 4. Medina de Pomar. Venta otorgada por Diego de Valle a favor 
de Pedro de Velasco, camarero mayor del rey, de la tercera parte que le pertenecía en la casa-fuerte del 
lugar de San Román de Ciervana por precio de 40 maravedís y 30 fanegas de grano.  
29 Ibídem. Legajo 491/11. 1440, septiembre, 13. Valle de Villaverde. Escritura original de la venta del lugar 
de Villaverde, en Las Encartaciones, por Diego de Abellaneda, hijo de Lope de Abellaneda, doncel del rey 
y su pregonero mayor, a Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, en precio de 500.000 maravedís. 
30 BLANCO CAMPOS, Emma; ÁLVAREZ LLOPIS, Elisa; GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel. Libro 
del Concejo (1494 – 1552) y Documentos medievales del Archivo Municipal de Castro Urdiales. Santander, 
Fundación Marcelino Botín, D.L. 1996. A.M. Castro Urdiales. Leg. 1783, doc. 29. Cédula dada por Pedro 
Fernández de Velasco, conde Haro, por la que Castro Urdiales se separa de la Hermandad del Condado de 
Vizcaya. pp. 42-44. 
31 Nota del autor: Ver LABORDA, Juan José. El Señorío de Vizcaya: Nobles y fueros (c. 1452-1727) 
Madrid: Marcial Pons Historia, 2012. pp. 141 – 142. CARTAGENA VEGA, Álvaro. Sangre en Bilbao: 
Familia, Linaje y Bando (1473-1487) 2015. http://hdl.handle.net/10902/7276 pp. 21-22. 
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eran muy distintas de las que había tenido el Diego Hurtado de Mendoza con respecto a 

la villa de Santander32. 

Finalmente, serán los Reyes Católicos, con su política regia quienes terminarán 

arrebatando a Castro toda posibilidad de seguir siendo una villa marítima dedicada a las 

actividades comerciales. En primer lugar, eligiendo a Laredo como puerto más cercano a 

Castilla, volcando por esta ruta el comercio. En segundo lugar, se produce la desaparición 

de la Hermandad de la Marina de Castilla en 1494 para crearse en su lugar el Consulado 

de Burgos. Esta nueva institución centró sus actividades económicas en la exportación de 

lana castellana y la importación de paños procedentes de Flandes a través de los puertos 

de Laredo y Bilbao. 

  

                                                
32 Nota del Autor: Ver PÉREZ BUSTAMANTE, Rogelio. “La resistencia de la villa de Santander al 

dominio señorial. Concesión y revocación de la villa por el Rey Enrique IV al II marqués de Santillana 

(1466-1472). Altamira, 1975), vol. I, pp. 4-5; SOLÓRZANO TELECHEA, J. A., “Sociedad y violencia de 

bandos en la merindad de Trasmiera durante la baja Edad Media”, Estudios Trasmerasnos, no 2, (2004), 

pp. 178-201; SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Lorena, Coflictos 

jurisdiccionales entre la villa de Santander y el Marquesado de Santillana en el siglo XV. Fundación 

Marcelino Botín, Santander, 1995.   
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4. LA SOCIEDAD DE CASTRO URDIALES 

La población que moraba en la villa de Castro Urdiales durante los siglos XIII, 

XIV y XV fue muy dispar en número y composición. Desde el otorgamiento del fuero a 

la villa, en 1163, hasta su máximo esplendor, la villa alcanzó una población cercana o 

superior a los siete mil habitantes. Este número elevado de habitantes convirtió a Castro 

Urdiales en una de las villas más pobladas de todo el litoral Cantábrico. 

 

Imagen 8: Villas de la Costa Cantábrica33. 

El 4 de mayo de 1296, las villas portuarias de Fuenterrabía, San Sebastián, 

Guetaria, Bermeo, Castro Urdiales, Laredo, Santander, junto con la villa interior de 

Vitoria forman la Hermandad de la Marina de Castilla, también conocida popularmente 

como la Hermandad de las Marismas. Un año más tarde se les unió la villa de San Vicente 

de la Barquera. 

Tras esta unión se pretendía mantener y garantizar los privilegios de cada una de 

las villas, respetar los acuerdos internacionales de la Corona de Castilla y buscar 

soluciones en lugar neutral a los conflictos que se presenten entre las villas de la 

Hermandad. Además, esta unión permitió la defensa mutua y el compromiso para tomar 

represalias contra quien ataque a cualquiera de los miembros de la hermandad. Los 

hermanados se comprometieron a pagar, entre todos, los daños ocasionados que pudieran 

ser causados por la defensa los derechos pactados. 

                                                
33 SOLÓRZANO y CAYÓN, Atlas histórico, (en prensa). 
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La Hermandad de la Marina de Castilla con Vitoria eligió a Castro Urdiales como 

su sede principal. Desde ella, se organizaban la defensa de sus intereses y derechos frente 

al rey, para así conservar los derechos y exenciones que habían ganado por su 

participación en la Reconquista de Andalucía. La hermandad también era una herramienta 

para evitar conflictos entre los puertos cantábricos en sus relaciones comerciales con 

Francia, Inglaterra y Flandes.  

Al amparo de las actividades marítimas y comerciales de la mencionada 

hermandad, la villa de Castro Urdiales creció en número de pobladores. Tal fue la riqueza 

de esta villa que sus vecinos decidieron construir, a principios del siglo XIII, una nueva 

iglesia para, de ese modo, albergar a un mayor número de fieles logrando una capacidad 

de 800 personas. 

Con la construcción de la nueva iglesia de estilo gótico dedicada a la advocación 

de Santa María de la Asunción, la vieja iglesia de San Pedro siguió siendo el lugar de 

reunión de los miembros del concejo, los cuales se congregaban en ella a campana 

tañida34. En este espacio, hasta su traslado tras la finalización de la accidentada 

construcción de la casa del consistorio en 1539, se juntaban los cargos concejiles en la 

modalidad de concejo o ayuntamiento restringido, también llamado regimiento. Los 

cargos de las personalidades del concejo estaban ocupados por la oligarquía local. 

Cuando eran convocados todos los vecinos de la villa para la celebración del 

ayuntamiento en modalidad de concejo abierto se reunían entre los muros del convento 

de San Francisco. Este espacio también fue utilizado hasta la construcción de la casa del 

consistorio, en la plaza de la villa. 

 

4.1. OLIGARQUÍAS Y LINAJES DE CASTRO URDIALES 

 

La oligarquía urbana estaba integrada por los principales linajes que moraban en 

la villa de Castro Urdiales, algunos de los cuales provenían del despegue económico de 

la villa en los siglos XIII y XIV. Los años de bonanza económica habían generado una 

estratificación social, aquellos ricos hombres provenían de las actividades derivadas del 

                                                
34 BARÓ PAZOS, Juan; GALVÁN RIVERO, Carmen. Libro de ordenanzas de la villa de Castro Urdiales 
(1519-1572). Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2006. p. 25.; Ibídem. P. 
Ver Traslado de la carta ejecutoria de la villa sobre el azogue e otras cosas. Fol. 34 r – 57 r. 
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mar, tanto del comercio como de la pesca.  Sin embargo, las artes de marear no eran una 

garantía para mantener su estatus, ya que dependían de los caprichos del mar, de las 

capturas de esa campaña o de la llegada de los barcos cargados de mercancías a buen 

puerto.  

Las principales familias de la villa aparecen bien descritas en la obra de Lope 

García de Salazar35. Entre sus textos se nombran los mismos linajes que también aparecen 

citadas en la documentación de Castro Urdiales. Estas familias son los Castillo, que tenían 

su casa-torre situada junto a la muralla del castro, los Salazar, con el propio Lope García 

de Salazar, que se situaban junto a la plaza de la villa en la Torre de Vitoria, los Amoroses 

que se asentaban en la torre frente a la Puerta de Nuestra Señora de los Portales, la familia 

de la Matra y la de Otañes que poseían cada una su torre en mitad la calle de la Mar, y los 

hermanos Pérez de Çerezeda, Nicolás y Martín, junto al convento de Santa Clara36.  

Extramuros, los linajes vinculados a las tierras y solares jurisdiccionales de la villa 

encontramos los Marroquines que son pobladores de Sámano y Guriezo, a los Salazares 

de linaje vizcaíno y que terminaron poblando Ontón, llegando a habitar uno de ellos en 

Islares y Cerdigo. El linaje de los Urdiales se encuentra vinculado de forma legendaria a 

un godo que pobló esta población antes de la fundación de la villa. El linaje de la Matra, 

entre otros muchos, llegó cuando comenzó el poblamiento de Castro Urdiales. Las 

familias Amorós y Castillo se asentaron como mareantes procedentes de Borgoña. 

Al igual que otras villas del norte peninsular, las grandes oligarquías que aunaron 

bajo diferentes bandos conspirando unos en contra otros, alterando la paz y el buen de 

gobierno de Castro Urdiales. La presencia del Condestable de Castilla en la villa suavizó 

de forma notable las banderías, aunque los conflictos se tornaron por otro tipo de 

cuestiones que distan mucho de tener algo que ver con los bandos y linajes. 

  

                                                
35 GARCÍA DE SALAZAR, Lope. Libro de las buenas andaças e fortunas que fizo Lope García de Salazar 
/ edición crítica, estudio y notas de María Consuelo Villarcorta Macho. Bilbao, Servicio Editorial de la 
Universidad del País Vasco, D.L. 2015.  Libro IV pp. 142 – 144. 
36 Ver: BARÓ PAZOS, Juan; GALVÁN RIVERO, Carmen. Libro de ordenanzas de la villa de Castro 
Urdiales (1519-1572). Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2006; PÉREZ 
BUSTAMANTE, Rogelio. Historia de la villa de Castro Urdiales. Santander, Excmo. Ayuntamiento de 
Castro Urdiales, 1980. pp. 111 – 112.  
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4.2. EL ELEMENTO ECLESIÁSTICO 

 

La sociedad eclesiástica de Castro Urdiales ocupaba dentro de la villa un papel 

importante, ya que era un elemento sumamente importante para la economía de esta. La 

presencia de clérigos, diáconos y mayordomos en los cabildos llevados a cabo en la 

iglesia de San Antón está documentada en las ordenanzas de la villa. 

En 1399, dentro de las reuniones del concejo aparecen citados en la iglesia de San 

Pedro, según uso y costumbre “a campaña tañida”, el arcipreste Lope de Sancho, los 

clérigos, diáconos Ruy Pérez de Vallecilla, Sancho Sanchez de Colindres y los clérigos 

Garcí Sánchez de Losarri, Pedro Rodríguez de Mena, Pero Ochavarres de Castaneda y 

Sancho de la Cuesta, siendo mayordomos del Cabildo los también clérigos Ochoa de 

Tejada y Juan Rodríguez de Mena37. 

La comunidad religiosa resultaba primordial en el desempeño de las actividades 

comerciales y portuarias de la villa. Mediante sus iglesias, ermitas, y, sobre todo, 

monasterios, recaudaba los diezmos, portazgos y décimas, así como, otra clase de 

imposiciones. 

A principios del siglo XIII, se funda el convento de Santa Clara con la finalidad 

de albergar a la Orden Menor de las monjas clarisas. Tras el incendio de 1325, el Papa 

Juan XXII concede una bula para la restauración y ampliación del lugar de culto. El nuevo 

edificio se destinó para ayudar, socorrer y albergar a las “vírgenes, viudas, y huérfanos 

de las víctimas de la mar”38.  

Otro de los espacios articuladores y dinamizadores de la vida y la economía de 

Castro Urdiales fue el Monasterio de San Francisco construido a finales del siglo XIII. 

Al contrario que el Convento de Santa Clara, su documentación no se ha conservado por 

lo que no podemos detallar sus actividades y privilegios. 

Mediante el análisis comparativo de otras fundaciones franciscanas en el ámbito 

de la costa norte, como a las de Vitoria, la Bastida, Arganzón, Miranda de Ebro, Frías, 

Pozo, Medina de Pomar, Orduña, Escalante, Laredo, Bilbao, Bermeo, Forma, Elgoibar, 

                                                
37 PÉREZ BUSTAMANTE, Rogelio. Historia de la villa de Castro Urdiales. Santander, Excmo. 
Ayuntamiento de Castro Urdiales, 1980. p. 149. 
38 Ibídem. p. 151. 
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Mondragón, Tolosa, Zarauz o San Sebastián, podemos determinar que su actividad fue 

de vital importancia para la villa para la participación del desarrollo de la villa.  

La población eclesiástica también se encargaba de la atención de los feligreses 

provenientes del Camino a Santiago de Compostela a través de las rutas marítimas 

europeas. Desde Francia, Inglaterra y los países pertenecientes al norte de Europa39. 

 

4.3. LAS GENTES DE LA VILLA 

 

Agrupados bajo el concepto genérico de “gentes de la villa” pertenecientes a la 

población de Castro Urdiales encontramos una relación de unas doscientas personas 

localizadas en la escasa documentación que disponemos, entre los siglos XIII y principios 

del siglo XVI40.  

Entre las personas que destacan referidas por la documentación castreña aparecen 

referidas al ámbito mercantil. Entre sus legajos aparecen mercaderes, mareantes, 

propietarios de las embarcaciones y vecinos vinculados a los arrendadores de alcabalas. 

 Muchos de los mercaderes llevan en su apellido el nombre de la villa, sobre todo 

en la documentación extranjera, principalmente entre 1300 y 1360. A partir de esta fecha, 

los comerciantes castreños que se asentaban en territorio ajeno a la corona son 

paulatinamente sustituidos por los mercaderes y marineros vizcaínos y guipuzcoanos. 

El grupo más numeroso de la población de Castro Urdiales lo componían, los 

hombres y mujeres dedicados a la pesca, principalmente desde la irrupción de la villa de 

Bilbao en los intereses comerciales de la Hermandad de la Marina de Castilla. Es justo en 

este momento, cuando se incrementan el número de naves de pesca en detrimento de las 

embarcaciones destinas al comercio. 

La mal llamada Hermandad de las Marismas, que hasta la fecha había tenido una 

vital importancia para la villa, comienza su agónico y prolongado declive. Por su parte, 

                                                
39 NOVOA PORTELA, Feliciano; RAMOS VICENT, Pilar. Los caminos de la mar a Santiago de 
Compostela. Madrid: Ministerio de Defensa; Barcelona, Lunwerg, D.L. 2010. p. 122. 
40 Ibídem. p. 152.  

Nota del Autor: Se debe recordar que ni el fuero de la villa, ni la documentación del Monasterio de San 
Francisco se han conservado hasta nuestros días, debido a los numerosos incendios que ha sufrido Castro 
Urdiales a lo largo de toda su historia. 
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las artes pesqueras y sus industrias se incrementan a partir de la fundación de la cofradía 

de San Andrés en 139541. 

A parte de la población dedicada al comercio y a la pesca existía otro grupo en el 

que podemos aglutinar a los carniceros, panaderos, herradores, sastres, vinateros, 

mulateros, tenderos, carpinteros, tejeros, mesoneros, arrieros, trajineros, así como, a toda 

clase de oficios para el mantenimiento de la villa. 

 

5. NOBLE CABILDO DE PESCADORES Y MAREANTES DE SAN 

ANDRÉS 

La primera referencia documental que poseemos sobre la cofradía de San Andrés data 

de 1395, cuando el 20 de marzo de ese mismo año el monarca castellano Enrique III 

concedió a la propia cofradía el privilegio para que no se pudiera prender a los cofrades 

por las deudas del concejo y de los arrendadores de las rentas reales42. 

5.1. COMPOSICIÓN SOCIAL 

Las cofradías de las gentes de mar, como todas las agrupaciones laborales, se 

caracterizaban por ser muy heterogéneas socialmente. Las personas dedicadas a las 

labores de la mar en la costa cantábrica agrupaban todos los sectores sociales dedicados 

a estos oficios mareantes, formando, de ese modo, una estructura fuertemente 

jerarquizada43.  

Este sistema de asociación laboral, que se encuentra recogido en la 

documentación, distinguía en dos grandes grupos sociales: privilegiados y no 

privilegiados. A la cabeza se encontraban los privilegiados. Principalmente era aquellas 

personas que tenían en propiedad naves y los aparejos, es decir un alto poder adquisitivo. 

Junto a ellos, aunque con un menor poder adquisitivo, aparecen los maestres de nave, que 

eran una extensión de su poder, ya que en muchas ocasiones les servían de representantes.  

                                                
41  SERNA VALLEJO, Margarita. De los gremios de mareantes a las actuales cofradías pesqueras de 
Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña. Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, D.L. 
2016. p. 31. 
42 SERNA VALLEJO, Margarita. De los gremios de mareantes a las actuales cofradías pesqueras de 
Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña. Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria, D.L. 
2016. p. 31. 
43 SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús A. ““Por bien y utilidad de los dichos maestres,pescadores y 
navegantes”: Trabajo, solidaridad y acción política en las cofradías de las gentes de la mar en la España 
atlántica medieval”, en Medievalismo, 26, 2016, pp. 329-356.  
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Imagen 9: Composición social de la Cofradía de San Andrés. 

Por otro lado, se extendía una compleja estructura social en la que se aglutinaban 

los maestres de las naves, representantes de los dueños de las embarcaciones, pilotos, 

navegantes, patrones y aquellos marineros más experimentados.  

En último lugar, se encontraban los propios pescadores, cuya actividad se limitaba 

exclusivamente a la labor extractiva. Este grupo, estaba sumido en la necesidad, tal y 

como se nos refleja en las ordenanzas de la cofradía castreña al determinar que “la mayor 

parte de los dichos maestres, pescadores y navegantes son pobres y necesitados y que 

han vivido y viven de la dicha pesquería y navegación”44.  

El paso de la riqueza a la pobreza debía ser común entre los miembros de estas 

cofradías, al basar su economía en lo positivas o negativas que pudieran resultar las 

capturas de cada campaña, que se encontraba sometida a los caprichos de la mar.  

Aún existía un grupo social más bajo que no podía valerse de su propia fuerza de 

trabajo y que necesitaba de la caridad y de la solidaridad de sus hermanos cofrades para 

poder subsistir. Dentro de este sector se encontraban los ancianos, enfermos, impedidos 

y huérfanos. Para poder socorrer a este grupo de riesgo de exclusión social, muchos de 

                                                
44 GARAY SALAZAR, J. y OJEDA SAN MIGUEL, R. Proa a la Villa, Notas históricas del Noble Cabildo 
de Pescadores y Mareantes de San Andrés y San Pedro de Castro Urdiales. Ediciones Beta III Milenio, 
Bilbao, 2003. p. 142. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 34. 
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ellos eran ayudados gracias a las prácticas fraudulentas. La formula para poder recibir un 

salario era la embarcar a estas personas en las naves de forma ficticia. De ese modo se 

lograba obtener los beneficios de la pesquería como si de un cofrade en activo se tratase. 

Todas las cofradías del Cantábrico realizaban este tipo de repartos. A pesar de las 

ayudas que les eran prestadas, su papel dentro de la cofradía quedaba relegado a un 

segundo plano.  

 

5.1.1. Dueños de nave 

Los Dueños de las embarcaciones se situaban en la cúspide de la cofradía, aunque 

su posición privilegiada no implicaba que tuviera conocimientos sobre la labor pesquera. 

Al poder delegar en otra persona sus funciones, concretamente en la figura del maestre, 

para que actuase en nombre del dueño dentro de la embarcación cuando se estaba llevando 

a cabo la pesquería. 

En algunos casos, los propios dueños se hacían a la mar, realizaban un control 

sobre las capturas de pescado y participaban de forma activa en la contratación de la 

tripulación por lo que su figura tenía tendencia a confundirse con la del propio maestre. 

 

5.1.2. Maestres de nave 

El cargo que ostentaban los maestres de nave conllevaba la  representación en 

ausencia del dueño de esta. La figura del maestre se encuentra en un estadio intermedio 

entre los privilegiados y el resto de los cofrades. A pesar de que en algunas ocasiones 

disfrutaban de una posición jerárquica superior, homologable a la de los dueños de las 

embarcaciones, se encontraban sometidos a la pobreza y los caprichos de la mar.  

Las funciones de los maestres, fuera de las embarcaciones, estaban relacionadas 

con las asambleas y comunidad de los cofrades, donde participaban de la elección de los 

cargos de la cofradía. Junto con los pescadores nombraban a los encargados de designar 

los cargos de los talayeros, tanto invernales como estivales. Su asistencia a las asambleas 

era obligatoria. En caso de no acudir estaban obligados a pagar una “libra de cera” como 

multa. 

Su función principal era la de llevar a cabo los contratos, de preparar y dirigir la 

costera, por lo que el papel de patrón dentro de la embarcación debía de reforzarse de 
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algún modo. Pero su función principal era la de ser una figura común para su tripulación, 

ya que estaba presente durante todo el proceso de captura del pescado. Además, eran los 

encargados de arrmar, acondicionar, equipar y aparejar las embarcaciones, por lo que 

debían de conocer y determinar las medidas adoptadas por el concejo y la cofradía. 

Su poder de decisión era muy elevado, por ello las ordenanzas de Castro Urdiales 

prohibían que los maestres decidieran por su cuenta y riesgo permanecer de noche en alta 

mar. “[…] que ninguno de los dichos maestres, pescadores y navegantes no sea osado de 

quedarse de noche en la mar con pinaza, batel o chalupa […] si no fuere vultad de los 

talayeros […]”45.   

 

5.1.3. Pilotos y Navegantes 

 

Los pilotos o navegantes eran los encargados de dirigir las naves. Debían de ser  

expertos conocedores de la mar, ya que eran quienes ejecutaban las maniobras en las 

naves. Por ello, compartían muchas de las funciones con los maestres. Participaban, de 

forma activa, en la contratación de los pescadores, eligiendo gente en la que poder confiar 

en duro arte de marear o la de la preparación y desarrollo de las jornadas de pesca. 

Su cargo dentro de las embarcaciones no les proporcionaba un mayor desahogo 

económico, ya que vivían directamente de lo obtenido en la pesquería. Los navegantes 

también compartían las responsabilidades junto con los maestres de las embarcaciones en 

la elección de los talayeros. 

También eran los encargados de auxiliar a las naves que se encontrasen en peligro. 

Para ello, el piloto más cercano a la embarcación que necesitase ayuda acudía, junto con 

todos sus pescadores, en socorro de esta. 

Otra de sus responsabilidades era controlar el tamaño de las redes, respetando las 

medidas del concejo y de la cofradía. Además, era el responsable de los enredos en los 

aparejos y anzuelos que se pudiesen dar entre varias embarcaciones.  

 

                                                
45 Ibídem p. 140. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 28. 
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5.1.4. Pescadores 

 

Los marineros eran el grupo sociolaboral conformado por los profesionales del 

oficio pesquero. A pesar de su gran especialización, era el sector más sometido a las 

fluctuaciones del mercado pesquero. Cobraban su sueldo directamente en especie, por 

medio del quiñón. Los pescadores estaban implicados en elección de los encargados de 

designar los cargos de talayeros y los linterneros. 

Los pescadores aparecen mencionados en la convocatoria de las juntas en la misa 

del santo patrón de la cofradía castreña y en la obligación de acudir a los ayuntamientos 

cofrades para beneficiarse de un buen gobierno.  

 

5.1.5. Grumetes y Mozos 

Los mozos y grumetes conformaban el escalafón más bajo dentro del entramado 

laboral de las cofradías. Muchos de ellos estaban sometidos a malos tratos, tal y como 

reflejan las ordenanzas de la cofradía de Bermeo, donde se castigaba a quienes hirieran a 

los mozos que estuvieran embarcados46. Sin embargo, en las ordenanzas de la cofradía de 

San Andrés de Castro Urdiales, aparecen referidos entre las medidas de protección hacia 

los cofrades, a la hora de la enfermedad, la cual cubría tanto a los marineros como a los 

grumetes y pajes47. Esta medida aseguraba su subsistencia, ya que a pesar de que 

“adoleciese o enfermare en forma que no se pueda ir a la dicha pesquería y navegación, 

que le sea hecha enteramente soldada como a los demás sus compañeros y marineros 

que consigo llevaren los dichos maestres”48. 

En la documentación referente a la cofradía de San Vicente de Barquera, también 

se aborda la problemática de los mozos. Está prohibido que se embarcasen a mozos que 

no fuesen hijos o criados del cofrade. Además, se les debía pagar su sueldo íntegro, como 

si de un marinero más se tratase. Estos mozos embarcados, debían ser siempre mayores 

                                                
46 Erkoreka Gervasio, Josu Iñaki. Análisis Histórico Institucional de las cofradías de mareantes del País 
Vasco. Eusko Jaurlaritzaren-Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 
V1991.  pp.551-580. Ordenanzas de la cofradía de San Pedro de Bermeo, publicadas Cap. 24 
47 GARAY SALAZAR, J. y OJEDA SAN MIGUEL, R. Proa a la Villa, Notas históricas del Noble Cabildo 
de Pescadores y Mareantes de San Andrés y San Pedro de Castro Urdiales. Ediciones Beta III Milenio, 
Bilbao, 2003. p. 143. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 38. 
48 Ibídem. p. 143 
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de diez años. En muchas ocasiones, eran huérfanos hijos de algún cofrade embarcado en 

las naves, y utilizaban este sistema, entre otros, para a poder sustentar la maltrecha 

economía familiar49. 

 

5.2. LOS CARGOS DE LA COFRADÍA 

En las juntas electivas, de las cuales hablaremos en el capítulo siguiente, se 

nombraban los diferentes oficios y cargos de la cofradía. Su función era la de gobernar, 

dirigir y velar por la convivencia dentro de la hermandad y por tratar de obtener los 

mayores beneficios de la actividad pesquera y comercial. Los cargos que ostentaban los 

miembros del cabildo de San Andrés son: Procurador General, Alcalde de Mar, Talayero, 

Mayordomo, Diputado y Vendedor. 

 

5.2.1. Procurador General 

El cargo más importante elegido, tanto en la cofradía castreña como en las 

agrupaciones de las Cuatro Villas de la Mar, era el de Procurador General. Era un oficio 

que estaba desempeñado normalmente por las oligarquías del común. En la cofradía de 

San Andrés podemos encontrar, una extraña excepción como la de un miembro de la 

familia Otañes. El licenciado Juan de Otañes, aparece ostentando este cargo a comienzos 

del siglo XVI en la cofradía de San Andrés de Castro Urdiales50. 

El nombramiento de este individuo resulta confuso debido a la escasa 

documentación de la que disponemos. En primer lugar, para poder formar parte de la 

junta de cofrades y por lo tanto ser elegible había que ser maestre, mareante o navegante. 

Sin embargo, no poseemos registros de que fuese dueño de una embarcación. Podemos 

suponer que Juan de Otañes fuese un maestre de pinaza y que su elección se debiera a su 

                                                
49 CASAS GUEREDIAGA, Aitor. Las cofradías de mareantes en las cuatro villas de la costa de la mar: 
Castro Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera (inédito. Trabajo de Investigación de 
Tercer Ciclo) Santander, 2010. p. 103.  
50 Nota del autor: ver BARÓ PAZOS, Juan; GALVÁN RIVERO, Carmen. Libro de ordenanzas de la villa 
de Castro Urdiales (1519-1572). Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 
2006. Fol. 16r, 17r-v, 20r, 21r, 44r y 46v. 
En esta documentación encontramos abundantes referencias al procurador de la cofradía de maestres y 
mareantes de San Andrés, Juan de Otañes o Lycenciado Otañes ocupando el cargo de entre los años 1510 
y 1514. También, esta persona llegó a ocupar los cargos de Procurador General del Concejo (Fol. 46v, 
102v, 105r, 106r) y de Regidor del Concejo (Fol. 94r, 137r y 139r). El licenciado Otañes reaparece, de 
nuevo, en la documentación ocupando el cargo de Procurador de la cofradía en 1519. 
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evidente formación académica, ya que en numerosas ocasiones se refieren a él como 

lycenciado. 

La gran influencia de su familia en la villa y que se tratase de un hombre 

hacendado, y la cuestión de que no se beneficiaría económicamente de la cofradía 

pudieron ser los elementos clave que le llevaron ocupar este cargo51.  

Tras la eleción de un procurador por parte de los cofrades, el nuevo procurador 

debía jurar el cargo y no rechazarlo. Si se daba la posibilidad de que lo rechazase, 

negándose a asumir las funciones de su nuevo nombramiento, podía enfrentarse a fuertes 

multas. A pesar de que ello supusiese una carga y que en numerosas ocasiones no era 

aceptado de buen grado, la sanción económica que se imponía por no aceptar el cargo era 

de diez mil maravedies52. La duración de las funciones de un Procurador General era 

anual. En el caso de las ordenanzas de la cofradía castreña se encuentra documentado que 

en el supuesto caso de que el procurador hubiese muerto, se debía nombrar otro para que 

ocupase la vacante dejada hasta el final del mandato del fallecido53.  

En las ordenanzas de San Andrés de Castro Urdiales no se determinó la posible 

continuidad en el cargo. Sin embargo, tenemos la evidencia de procuradores que han 

ostentado el cargo durante años. Entre ellos, destaca Juan Pérez de Mena, el cual aparece 

en la documentación referida a la cofradía de San Andrés de Castro Urdiales desde 1499 

hasta 1505.  

El Procurador General era el regidor de la cofradía, su elección se producía para 

hacer causas y defender los pleitos y negocios del Cabildo54. Desempeñaba varias 

funciones encaminadas al buen gobierno de la cofradía: labores de representación interna, 

asuntos derivados de la navegación y la actividad pesquera, venta de la pesca, y toda clase 

de asuntos económicos que debían de ser atendidos por parte de la compañía. 

La impartición de la justicia era otra de las funciones que se le otorgaban al 

Procurador General, a pesar de que existiera un cargo específico para esta labor: El 

                                                
51 CASAS GUEREDIAGA, Aitor. Las cofradías de mareantes en las cuatro villas de la costa de la mar: 
Castro Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera (inédito. Trabajo de Investigación de 
Tercer Ciclo) Santander, 2010. p. 69.  
52 GARAY SALAZAR, J. y OJEDA SAN MIGUEL, R. Proa a la Villa, Notas históricas del Noble Cabildo 
de Pescadores y Mareantes de San Andrés y San Pedro de Castro Urdiales. Ediciones Beta III Milenio, 
Bilbao, 2003. p. 132. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 2. 
53 Ibídem p. 133. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 3. 
54 Ibídem p. 132. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 1. 
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alcalde de la mar. La cofradía trataba de que sus pleitos internos fueran resueltos de motu 

propio y que no llegaran a instancias civiles. De ese modo, conseguían demostrar su 

fuerza jurídica, su cohesión interna, y evitar costas y gastos que podían redundarse55. 

 

5.2.2. Alcalde de Mar 

El siguiente cargo en importancia dentro del organigrama de las cofradías de las 

Cuatro Villas de la Costa de la Mar era el Alcalde de Mar. También llamado Juez de 

Mar, impartía justicia y resolvía aquellos pleitos y problemas que se daban entre los 

maestres, mareantes y navegantes de la cofradía. El alcalde de la mar tenía que ser una 

persona que conozca de todas las causas y negocios tocantes a dicho cabildo y que entre 

los dichos maestres y navegantes sucedieren y trataren56. 

Para un mejor desempeño de sus funciones, a este cargo se le asignaba un 

mayordomo de apoyo, para que llame a las personas que hubiese necesidad de ser 

llamadas para la determinación y averiguación de todas las causas57. 

Sus labores en muchos casos debían de ser compartidas con el Procurador 

General, ya que éste debía estar presente en todas las juntas de cofrades. Además de 

impartir justicia, el Alcalde de Mar, atendía los asuntos económicos, determinando los 

cargos de las penas, evitando gastos innecesarios cuando los cofrades acuden a la justicia 

ordinaria. También, organizaba y supervisaba el repartimiento de los ancianos e 

impedidos en las naves que salían a las pesquerías. Otra de sus funciones era la custodia 

de las llaves de las arcas de la cofradía, la supervisión de las cuentas y los bienes 

materiales.  

 

5.2.3. Mayordomo 

La elección de los mayordomos se llevaba a cabo juntamente con la de los demás 

oficiales de la cofradía. El nombramiento para el desempeño de estos cargos no solía 

durar más de un año. Antes de la campaña de primavera, el primer día de la Cuaresma, se 

elegían a cuatro mayordomos. Tres de ellos formaban parte del sistema judicial, como 

                                                
55 Ibídem p. 143. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 39. 
56 Ibídem p. 133. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 4. 
57 Ibídem p. 133. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 5. 
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complemento al Juez de Mar. Un cuarto mayordomo asumía las funciones de fiel y 

bolsero, como si se tratase del tesorero de la cofradía58.  

Se obligaba a los mayordomos a aceptar el cargo bajo fuerte sanción de mil 

maravedís en caso de que no lo hicieran. Su labor estaba remunerada, se estableció para 

que tengan mas solicitud y cuidado en ejecutar las penas [...] y para ayuda de su trabajo 

y solicitud se les den y paguen en cada un año a cada uno de los dichos mayordomos dos 

mil reales59. 

Además de la función judicial del mayordomo, su presencia en las juntas cofrade 

era notable. Durante las sesiones, desempeñaba una función de soporte al procurador, en 

cuyas juntas, los cofrades no podían expresarse sin que la palabra les fuera otorgada por 

el procurador o su mayordomo. Los mayordomos de la cofradía de San Andrés de Castro 

Urdiales participaban junto con el procurador en la elección de doce o diez y seis talayeros 

como le pareciere que sea necesario para la costera de primavera y verano60.  

 

5.2.4. Talayero 

El nombramiento de los talayeros se producía en dos períodos del año, 

dependiendo de la pesquería: besugo y sardina. De este modo se realizaba una elección 

en el otoño, antes del comienzo de la costera del besugo, cuya función duraba desde Santa 

Catalina, 25 de noviembre, hasta Carnestolendas (los tres días del carnaval)61. En Pascua 

se elegía otro grupo de talayeros, para que participaran de la pesca de la sardina durante 

los meses de verano. La diferencia es tan solo nominal, ya que sus funciones eran 

exactamente las mismas en uno y otro período.  

El número de los talayeros oscilaba entre los cuatro y seis miembros para la 

costera invernal y se elevaba hasta los doce o dieciséis para la costera estival. Todos ellos 

debían de ser personas que conocieran muy bien el oficio de la pesca, la navegación y 

que tuvieran conocimientos sobre los vientos, tormentas y tempestades, sobre los estados 

de la mar y sobre meteorología y climatología.  

                                                
58Ibídem p. 141. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 31. “[…] se elijan 
y nombren cuatro mayordomos, entre los cuales haya uno fiel y bolsero […]”. 
59 Ibídem p. 147. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 50. 
60 Ibídem p. 141. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 32. 
61 Ibídem p. 134. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 7. 
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La experiencia y el conocimiento eran factores importantes, ya que las vidas de 

muchos cofrades estaban en sus manos. Por ello, este cargo, que estaba basado 

principalmente en la experiencia de los pescadores y mareantes, era elegido por los ocho 

marineros más antiguos, ancianos y de mejor entendimiento junto con el Procurador 

General y los cuatro Mayordomos62.  

Los talayeros de verano se dedicaban a la costera de la sardina, eran elegidos por 

el procurador y los mayordomos en la Cuaresma. Su labor se alargaba hasta el otoño, 

momento de una nueva elección de talayeros invernales.  

La negativa a ocupar estos cargos conllevaba el pago de una multa de tres mil 

maravedíes. La función de los talayeros era de vital importancia para las labores 

extractivas del pescado, ya que eran los encargados de establecer los pronósticos 

climatológicos y como estos cambios meteorológicos podían incidir en la navegación y 

en las labores de los hombres del mar. 

Debían controlar las talayas con las que tener referencias en la mar. Desde tierra 

los talayeros señalaban la línea de la costa con hogueras. Desde el mar se realizaban 

señales de unas embarcaciones a otras, mediante el izado de una bandera o una vela, 

normalmente el trinquete, desde una nave situada entre aquellas que desempeñaban la 

labor. 

 Era función de los talayeros la prohibición de la pesca del día por el mal estado 

de la mar. La mala mar y la formación de galernas eran la razón de la existencia de los 

talayeros, quienes debían obligar a los maestres y mareantes a regresar a puerto si la 

climatología se estaba tornando peligrosa. Otra de las funciones de los talayeros era la de 

regular y prohibir pasar la noche en la mar.  Durante los meses de invierno hasta las cuatro 

primeras semanas de la Cuaresma estaba totalmente prohibidos pernoctar en la mar. 

Desde esta fecha hasta la Pascua era el talayero quien debía decidir, dependiendo de su 

estado de la mar, si se podía o no dormir esa noche en la mar. Uno de los talayeros 

desempeñaba  

una función específica, la de linternero. Este oficial, que ejercía su cargo durante la época 

invernal, era el encargado de la labor de iluminar la mar con sus candelas, desde antes del 

alba hasta la llegada al lugar de pesca siguiendo al talayero linternero y su candil63. 

                                                
62 Ibídem p. 133. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 6. 
63 Ibídem pp. 140-141. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 28-29. 
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La desobediencia por parte de maestres de no respetaban las talayas puestas era 

penada con la perdida de las capturas del día y una multa de mil maravedíes.  

 

5.2.5. Vendedor 

 

El nombramiento del vendedor de besugo lo llevaban a cabo los mayordomos y 

se realizaba en el día de Santa Catalina, junto con los demás oficios de la cofradía de San 

Andrés. 

El control de los precios era de vital importancia para evitar pérdidas económicas 

y es algo que también está presente en otras cofradías. En las ordenanzas de la cofradía 

castreña se establece que “suele haber o hay muchos precios en los dichos besugos […]”, 

por ello se determina que los vendedores debían juntarse y pactar los precios, para evitar 

los abusos y desmanes de arrieros y mulateros64. 

 

5.3. EL GOBIERNO DE LA COFRADÍA 

 

El Noble Cabildo de Pescadores y Mareantes de San Andrés se organizaba de la 

misma forma que cualquiera de las villas del Cantábrico: mediante la organización de 

juntas. La junta era el organismo supremo de la cofradía, en el cual se designaban los 

cargos, que hemos descrito en el apartado anterior, y se deliberaba sobre aquellos temas 

que repercutían sobre el buen funcionamiento del cabildo. 

Las juntas se dividían en dos grandes grupos: Electivas y ordinarias. En las 

electivas se llevaba a cabo el nombramiento de los diferentes cargos para el buen 

funcionamiento de la cofradía. Durante las juntas ordinarias se realizaban funciones como 

llevar a cabo los ritos religiosos, determinación de los precios de venta del pescado, 

supervisar los gastos de la cofradía…  

La cofradía de San Andrés de Castro Urdiales poseía tres juntas electivas y una 

ordinaria. En la primera de las electivas se realizaba el nombramiento de los oficios 

                                                
64 Ibídem p. 134. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 9. 
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cofrades. Mediante un pregón público por las calles de la villa y se convocaba, el día de 

Año Nuevo, a todos los “maestres, pescadores y navegantes que son o fueren cofrades”65. 

Los pescadores y mareantes se reunían en los denominados arcos de Santa Ana, 

junto a la ermita. Lo más seguro, es que la elección de cargos se realizase en su interior. 

Tras la ceremonia religiosa en homenaje al Santo Patrón de la cofradía, San Andrés, se 

realizaban la elección del Procurador General, el Alcalde o Juez de Mar y su mayordomo 

auxiliar, y como en todas estas juntas se exigía que existiera quorum al determinar que 

los cofrades debían estar en conformidad66. 

La segunda junta electiva, tenía lugar el primer día de la Cuaresma. La celebración 

de esta asamblea tenía como objetivo designar a cuatro mayordomos, un fiel y un bolsero, 

que se encargarían de administrar la costera de la sardina que comenzaba en la primavera. 

También se designaban a los dieciséis talayeros que debían controlar la actividad 

pesquera. Se trata de una junta electiva de corte laboral. De nuevo, a voz de pregonero 

público eran llamados los maestres, pescadores, navegantes y demás cofrades para que 

acudieran a los arcos de Santa Ana.  

La tercera junta electiva en esta localidad, llevada a cabo el día de Santa Catalina 

(25 de noviembre), en la cual participaban los maestres, pescadores y navegantes que en 

ese momento formaban parte de la cofradía. Llamados de nuevo públicamente y a voz de 

pregonero acudían a reunirse en asamblea en la ermita de Santa Catalina, extramuros de 

la villa. Durante la convocatoria se elegían los seis talayeros y los vendedores para la 

costera invernal del besugo, que comenzaba a finales del mes de noviembre. 

La elección de los talayeros se realizaba por medio de una “junta de notables”, 

ancianos y sabios de reprobada reputación, a los cuales se les designaba que “elijan y 

nombren a doce personas que sean de los mas ancianos y antiguos y de mejor 

entendimiento, los cuales de una conformidad elijan o nombren un procurador 

general”67  

Se trataba de una junta electiva de carácter laboral, ya que los oficios asignados 

repercutían directamente en la labor pesquera. Además, aquellos que se encontrasen 

                                                
65 Ibídem p. 132. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 1. 
66Ibídem 
67Ibídem 
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necesitados, ancianos e impedidos eran asignados en esta junta a las diferentes naves de 

las que obtendrían su sustento68. 

Resulta paradójico que ninguna de estas tres juntas coincidiese con el día del Santo 

Patrón de la cofradía, tal y como sucede en otras cofradías. La fecha para la celebración 

de las festividades del patrón de la cofradía de Castro Urdiales, San Andrés, se sitúa en 

una fecha demasiado adelantada para la elección de los cargos encargados del control y 

dirección de la actividad pesquera. 

San Andrés se celebraba el 30 de noviembre. Durante ese día se organizaba la 

junta ordinaria en la iglesia de San Nicolás, extramuros de la ciudad. En esta iglesia 

parece ser que existía una capilla con la advocación del Santo protector de la cofradía. 

Durante la asamblea, en la que participaban tomaban parte todos los pescadores y 

navegantes, tanto sus miembros actuales como aquellos que lo fueron en otros tiempos, 

se realizaban misas cantadas y se repartían las limosnas.  

Tanto en el caso de Castro Urdiales como en las demás cofradías del cantábrico, 

existían una serie de normas que los junteros debían respetar. Se obligaba a acudir a las 

juntas a todos los cofrades, a lo menos maestres y navegantes, bajo pena de donar una 

libra de cera para las misas de la cofradía y un posible embargo de los bienes como castigo 

si no se atenía a pagar la dicha cera, tal y como se encuentra reflejado en las ordenanzas 

de esta cofradía69 . 

Las juntas se desarrollaban mediante una estricta normativa. Los congregados no 

debían ser osados de hablar, ni hablen, dar su voto ni parecer, sin que primero ante todas 

cosas le sea mandado por el dicho procurador general o mayordomos, con la 

consiguiente pena económica en cera, para aquel que no respetara la normativa 

asamblearia70. Para mantener la paz y tranquilidad de las sesiones en las juntas, se 

imploraba la quietud en las juntas y se prohibía que los cofrades acudieran a las mismas 

con armas, ya fueran ofensivas o defensivas. Esta mediada estaba penada con una fuerte 

sanción económica de hasta dos mil maravedíes para quien se negase a entregarlas. 

                                                
68 Nota del autor: Las medidas de socorro y ayuda para la población castreña la varémonos en el apartado 
4.5 - San Andrés San Andrés como Sociedad de Socorro y Ayuda Mutua. p.54. Ibídem p.135. Regla de los 
Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 11. 
69 Ibídem p.147. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 52. 
70 Ibídem p.135. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 43. 



Hombres del Mar: El Caso de Castro Urdiales en los Siglos XIV – XV  
 

 
 

52 

La existencia de esta prohibición nos refleja que las juntas estaban cargadas de 

gran tensión, aunque sin llegar a ser violentas. En muchas ocasiones la tensión era debida 

a la asignación de cargos de prestigio e importancia económica, otras veces se trataban 

sentencias relacionadas con la actividad económica de la pesca, por la que algunos 

maestres o trabajadores podrían haberse visto afectados. 

Para que todo se rigiera con la mayor diligencia se apremiaba a los mayordomos 

para que pusieran por escrito y guardaran todas las juntas y sentencias que se llevaban a 

cabo en la cofradía71. La documentación de las cofradías, en las que se incluían 

privilegios, ordenanzas, libros de cuentas, archivos, provisiones reales y ejecutorias, 

estaba guardada en un arcón o cofre bajo varias llaves. La custodia de una de estas llaves 

recaía en el procurador y los mayordomos.  

5.4. LA FINANCIACIÓN DE LA COFRADÍA 

La cofradía, al igual que cualquier tipo de institución, necesitaba de una 

financiación con la cual poder llevar a cabo sus actividades. Existían dos formas para que 

las arcas de la cofradía dispusieran de fondos: de forma directa y de forma indirecta. 

El objetivo principal de la recaudación estaba relacionado con la asistencia a los 

hermanos cofrades más necesitados, el buen gobierno de la cofradía y la atención de las 

actividades cofrades. 

 

5.4.1. Aportaciones Directas 

Los fondos directos se recaudaban mediante la aportación de dinero por parte de 

los cofrades en su propio interés. Con este capital recogido se mantenían las arcas de la 

cofradía, esperando por ello una mejora de la situación laboral y asistencial de que 

disfrutaban, ya que la gran parte de los gastos de las cofradías eran aquellos relacionados 

con las actividades asistenciales, como las limosnas o las misas de difuntos.  

Existía un segundo tipo de aportaciones directas que se realizaban a través de un 

quiñón. Este impuesto, que se cobraba en especie, consistía en una aportación de la pesca 

                                                
71 Ibídem p.146. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 53. 
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de una o varias jornadas, cuyas ventas irían para financiar las labores de la cofradía y 

engrosar sus fondos. 

De este modo, nos encontramos en las ordenanzas de la cofradía donde se 

determinaba que se “señalaren algunos días para que todos fueran a la mar a la dicha 

pesquería para el dicho cabildo y cofradía, lo paguen den y entreguen a los dichos 

mayordomos” 72.  

 

5.4.2. Aportaciones Indirectas 

 

Las aportaciones indirectas surgían principalmente de las multas y sanciones que 

eran impuestas a los cofrades. Las multas que se imponían a los cofrades diferían en su 

cuantía dependiendo del delito cometido. Se establecían penas por numerosas causas: 

rechazo de los cargos designados, rebeldía contra los oficiales de la cofradía, 

incumplimiento de los contratos, conflictos derivados de las jornadas de pesca o la venta 

de esta…  

El castigo con el que la cofradía sancionaba a aquellos cofrades que rechazaban 

asumir el cargo para el que habían sido elegidos por los demás miembros de la 

hermandad, variaba en función del cargo objetado. La cuantía de las multas era bastante 

fuerte, sobretodo en el caso de los cargos de mayor importancia, como los procuradores 

o los talayeros: “los procuradores que no quisieran aceptar el dicho oficio, paguen de 

pena diez mil maravedís"73. 

La renuncia a los demás cargos también era penada. El rechazo a formar parte del 

gobierno de la cofradía como Alcalde de Mar estaba sancionado so la pena contenida y 

puesta en el dicho capítulo primero contra el dicho procurador (diez mil maravedíes)74. 

El oficio del talayero era uno de los más controvertidos y, por lo tanto, el que más 

problemas daba a las cofradías; por eso se castigaba el rechazo con una pena de tres mil 

maravedíes75. Esta multa abarcaba tanto a los talayeros invernales como a aquellos que 

ocupaban el cargo estival. Otro de los cargos que más se rechazaban era el de vendedor, 

                                                
72 Ibídem p.147. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 48. 
73 Ibídem p.132. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 2. 
74 Ibídem p.134. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 4. 
75 Ibídem p.133. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 6. 
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éstos debían de aceptar y acepten el dicho cargo u oficio, so pena de cada mil 

maravedíes76.  

Otra forma de recaudación indirecta, eran la imposición de multas relacionadas 

con enfrentamientos con oficiales. Los cofrades, no sean osados de hablar, no hablen, 

dar su voto ni parecer, sin que primero ante todas las cosas le sea mandado por el dicho 

Procurador general o mayordomos del dicho Cabildo y dándole para ello la regla en la 

mano conforme a la costumbre inmemorial que en esto se ha tenido, so pena de una libra 

de cera77. 

El oficio que mayor número de conflictos desató fue el de talayero. Sobre este 

oficio recaía la responsabilidad sobre si salir o no a la pesquería debido a una climatología 

adversa. En las ordenanzas de la cofradía se penaba a aquellos que desobedecieran sur 

ordenes incautándoles las capturas obtenidas en durante la pesca y la condena al pago de 

una multa que oscilaba entre los mil y los diez mil maravedíes en función de la gravedad 

de la pena cometida.  

En las juntas de los cofrades existían momentos de tensión, por ello tanto el 

Concejo Castreño como la cofradía de pescadores y navegantes de San Andrés 

prohibieron la entrada de armas: “Otro sí ordenaron: para mas paz, quietud y sosiego y 

conservación de la dicha Cofradía y Cabildo, que ningún cofrade no sea osado de llevar 

ni lleve al dicho Cabildo, congregación ni ayuntamiento ningún genero de armas 

ofensivas ni defensivas, so pena de haberlas perdido y que el dicho Procurador general 

y mayordomos se las puedan quitar y quiten y resistiéndose y no las queriendo dar y 

entregar las dichas armas, caiga e incurra en pena el tal cofrade en la de dos mil mrs. 

para el dicho Cabildo y necesidades de él”78.  

La violencia física no solo era perseguida y condenada mediante la imposición de 

fuertes multas, también la violencia verbal estaba sometida a fuertes castigos económicos. 

Las penas de la violencia armada y aquellas impuestas para frenar los insultos y las 

injurias en algunas ocasiones eran equiparables, ya que se pretendía frenar toda clase de 

malos comportamientos que impidiesen el funcionamiento correcto de la cofradía. 

                                                
76 Ibídem p.132. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 2. 
77 Ibídem p.145. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 43. 
78 Ibídem p.145. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 44. 
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En la documentación referente a la contratación de los tripulantes para las 

embarcaciones encontramos que estaba llena de irregularidades y conflictos. Las reyertas 

entre los dueños y maestres de las embarcaciones y los navegantes y pescadores eran muy 

frecuentes debido a los incumplimientos de contrato. Para evitar estos conflictos, en los 

capítulos 36 y 37 de la regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales puede 

observarse “que cuando alguna persona o cofrade de la dicha Cofradía hiciese juramento 

y que ha de ir con algún maestre a la dicha pesquería de los dichos besugos, sardina y 

otros pescados o para el canto de la mar de España, Irlanda, Terranova u otra cualquiera 

parte de estos reinos o fuera de ellos a la navegación, en trato de mercaderías lo haya 

de guardar y cumplir y no haga juramento alguno contra persona del dicho Cabildo y 

Cofradía, ni vaya a la otra navegación, so pena de dos mil maravedises al maestre y 

navegante que le llevare, teniendo noticia del paradero primero mandado por los mismos 

mayordomos que no le lleven consigo, caiga e incurra en pena de tres mil mrs. aplicados 

todos para el dicho Cabildo, obras pías y necesidades de él, porque así conviene al bien 

y gobierno de todos”79.  

Estas rupturas de contrato eran mucho más dañinas para el bienestar de la cofradía 

si se hacían en fechas cercanas al comienzo de las pesquerías, por ello establecieron “que 

para que los dichos maestres y navegantes sean bien habidos y tengan toda la gente que 

han menester para a dicha pesquería, que algún maestre o navegante de dicha Cofradía 

o fuera de ella hubiere paramento con algún maestre o navegante del dicho Cabildo para 

andar a la dicha pesquería de los dichos besugos o de la Cuaresma o de la Pascua de 

Resurrección, hasta la del Espíritu Santo, donde allí adelante, hallándose en esta dicha 

Villa ocho días antes del día de San Martín, Cuaresma, Pascua de Resurrección o del 

Espíritu Santo, no pueda ir a otra ninguna navegación con persona alguna, ni hacer 

nuevo paramento con ella, sin licencia del dicho maestre, si pena de tres mil mrs. a cada 

uno que lo contrario hiciere, aplicado todo para las necesidades y obras pías del dicho 

Cabildo”80.  

Estas multas no sólo se limitaban a aquellos que incumplían los contratos, sino 

que también afectaban a aquellos maestres y dueños de pinazas que incurrieran en delito 

al ser partícipes de este tipo de fraudes contractuales. 

                                                
79 Ibídem p.143. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 37. 
80 Ibídem p.143. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 38. 
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Al encontrarse reglamentada la labor extractiva en la mar, fueron numerosos los 

aspectos laborales que se regularizaron por medio de multas. Estas penas disponían de 

una doble función. Por un lado, se pretendía solventar los conflictos nacidos de 

desencuentros en la mar, por otro, el objetivo era engrosar las arcas cofrades. 

 

5.4.3. Los gastos de la Cofradía 

Todos los ingresos, tanto directos como indirectos, tenían como fin sufragar los 

gastos del Gremio de Castro Urdiales. Los desembolsos y pagos que la cofradía debía 

acometer estaban directamente relacionados con el desempeño de sus diferentes 

actividades, ya fuesen dentro del ámbito gestión y a articulación de la cofradía, su función 

asistencial o los gastos derivados de la compra de material para realizar su actividad 

pesquera. 

En primer lugar, podemos afirmar que todas las cofradías de pescadores acabaron 

por ofrecer a sus oficiales de más alto rango un sueldo. Con esta medida pretendían que 

centrasen todo su interés en el buen gobierno de estas agrupaciones. En Castro Urdiales, 

se especifica que se hace para que tengan mas solicitud y cuidado en ejecutar las penas 

en las dichas ordenanzas contenidas, con un sueldo anual de dos mil maravedíes81. 

En las ordenanzas de las cofradías de las Cuatro Villas de la Mar, se estableció 

que las multas estaban destinadas a pagar las limosnas que realizaba la cofradía. Este 

hecho suponía una de las partidas más importantes dentro de los gastos, como queda 

reflejado en la Cofradía de Castro Urdiales, en cuyas ordenanzas se estableció que 

aquellos que fueren tomados o robados de corsarios o piratas pudieran recibir limosna a 

través de los mayordomos82. 

El pago más común dentro de la Cofradía tenía como objetivo financiar la cera 

utilizadas para la celebración de las misas ordinarias y acompañar al cadáver de un 

cofrade fallecido durante su velatorio y entierro.  

                                                
81 Ibídem p.147. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 50. 
82 Ibídem p.137. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 18. 
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En Castro los mayordomos debían llevar la cera el día de los entierros y cuatro 

hachas de cera debían acompañar los cuerpos de los forasteros que murieran en la villa 

hasta su lugar de origen83.  

Otro de los gastos de la Cofradía se destinaba al pago de aparejos y cebos para 

realizar la actividad pesquera. 

El pago de las multas se realizaba a través de los mayordomos. En las ordenanzas 

castreñas, el mayordomo era el encargado de tomar las condenaciones de penas y otras 

cosas84.  Al igual que en Laredo la figura del mayordomo debía llevar las cuentas de las 

condenas y penas de la Cofradía de San Andrés.  

5.5. SAN ANDRÉS COMO SOCIEDAD DE SOCORRO Y AYUDA MUTUA 

La labor asistencial de las cofradías de pescadores hacia los más necesitados 

representaba uno de los pilares de las actividades que llevaban a cabo estas hermandades. 

La pobreza estaba muy presente en el día a día de los cofrades, tanto que incluso, las 

propias ordenanzas ponían en aviso a los compradores del pescado que pagaran sus 

deudas, porque si no cobraban no tendrían que comer sus hijos y mujeres85.  

La movilidad social producto de la inestabilidad económica provocaba que el 

benir de pobreza a ricas y otros benir de ricos a pobreza, en el corto espacio de una 

costera a otra, por lo que era necesario que los cofrades pagaran sus contribuciones para 

las limosnas. Estas derivaban del propio quiñón y de las multas económicas impuestas 

por la cofradía. A pesar de estas medidas la recaudación de limosnas no sufragaba las 

necesidades de los hombres del mar, por lo que los propios cofrades suplicaban en sus 

ceremonias por el bien de la cofradía y por las limosnas86.  

Todo el dinero recaudado estaba destinado a paliar las situaciones de carestía de 

los más débiles dentro de la cofradía, los ancianos, impedidos y enfermos. La cofradía 

realizaba una labor asistencial a través de otra serie de prestaciones. La asistencia médica 

y los tratamientos médicos de la villa eran cubiertos por la propia cofradía87. 

                                                
83 Ibídem p.137. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 16,17. 
84 Ibídem p.147. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 53. 
85 Ibídem p.142. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 34. 
86 Ibídem p.136. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 13. 
87 SERNA VALLEJO, Margarita. De los gremios de mareantes a las actuales cofradías pesqueras de 
Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria, D.L. 
2016. p. 120. 
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Como ya se ha mencionado con anterioridad para los ancianos, enfermos y 

huérfanos se realizaba el embarque ficticio entre las naves del concejo recogido en las 

Ordenanzas de la propia cofradía. Aquellos que no podían acudir a la jornada pesquera 

ya fuese por enfermedad o incapacidad, recibían por medio del quiñón una soldada. La 

asistencia a las esposas de los fallecidos no se hacía de forma directa, sino que su 

manutención derivaba del pago de las prestaciones que se realizaban en favor de sus hijos. 

Los hijos de los cofrades muertos solían ser embarcados como un marinero más. 

Para aquellos que habían quedado huérfanos de padre y madre se habilitó en el 

convento de Santa Clara una parte del edificio para ayudar, socorrer y albergar a las 

“vírgenes, viudas, y huérfanos de las víctimas de la mar”88. 

La preocupación por los muertos evidenciaba la peligrosidad de la actividad 

pesquera. Sin abandonar su sentido laboral, el sentir religioso de los cofrades se 

encontraba totalmente regulado. El mejor ejemplo lo podemos encontrar tanto en la 

asistencia a los cofrades fallecidos como a aquellos que no pertenecieran a la cofradía. 

Los foráneos que se beneficiaban del sistema de entierros de la cofradía de San Andrés 

eran aquellos extranjeros muertos en el hospital de la villa, los vecinos de localidades con 

las que la cofradía mantenía estrechas relaciones y los cuerpos hallados ahogados en la 

mar. Si el entierro interfería con las jornadas de trabajo, tan sólo se obligaba a quedar en 

tierra a un representante por nave para participar en el sepelio.  

Los extranjeros que morían en el hospital de la villa eran enterrados a costo de la 

cofradía. Los fallecidos vecinos de las localidades de Laredo, Santander, Portugalete, 

Plencia y Bermeo que murieran en Castro Urdiales eran llevados a su lugar de origen, 

costeado por parte de la cofradía. Los mayordomos debían procurar una nave y una 

tripulación para su traslado y que llevaran consigo a dos clérigos o la cruz de la iglesia 

parroquial junto con cuatro hachas de cera pertenecientes a los fondos cofrades89.  

 

                                                
88 PÉREZ BUSTAMANTE, Rogelio. Historia de la villa de Castro Urdiales. Santander, Excmo. 
Ayuntamiento de Castro Urdiales, 1980. p. 151. 
89 GARAY SALAZAR, J. y OJEDA SAN MIGUEL, R. Proa a la Villa, Notas históricas del Noble Cabildo 
de Pescadores y Mareantes de San Andrés y San Pedro de Castro Urdiales. Ediciones Beta III Milenio, 
Bilbao, 2003. pp. 136-137. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap.15-17 
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6. LA ACTIVIDAD PESQUERA 

El Concejo de Castro Urdiales y la Cofradía de San Andrés mantenían divididas 

sus funciones. La Cofradía regulaba las actividades marítimas y pesqueras en la mar, 

mientras el Cabildo de la villa centraba su normativa en torno al comercio, compraventa 

de mercaderías y las actividades portuarias. El control de las embarcaciones estaba 

regulado. El tamaño de la nave era uno de los aspectos más tenidos en cuenta por las 

ordenanzas de pescadores, donde ninguna nave podía salir a la mar si no tenía más de 

veintidós codos90. 

La tipología de la nave variaba en función de la mano de obra, el carpintero, el 

puerto en el que realizase su atraque, debido a las características de los amarres, los 

fondeaderos, los caladeros y la propia función a la que estaba destinada la embarcación. 

Las naves siempre respetaron ciertas características comunes, como era la simetría 

entre la popa y la proa y el disfrutar de un sistema de construcción denominado 

tingladillo, el cuál consistía en que las láminas de madera que conformaban la nave se 

disponían en filas de popa a proa, armados sobre la quilla y superpuestos unos encima de 

los otros91. Este sistema requería de un menor calafateado, es decir, que su mantenimiento 

era menos costoso, ya que estaba prohibido quemar brea dentro de la villa92.  

Recientemente, tras los hallazgos encontrados en el Atlántico Norte, en la Bahía 

de Red Bay (Canadá), se ha descubierto que este tipo de embarcaciones se utilizaban para 

la caza de ballenas. La chalupa ballenera, Biscayensis, hundida junto con la nao San Juan 

en el siglo XVI, tenía ocho metros de eslora y dos de manga (4,592 x 1,148 codos) y 

estaba construida con madera de roble, combinando las dos técnicas de construcción, esto 

es, las dos tablas superiores de los costados se encontraban solapadas una sobre otra 

mientras que en la línea de flotación las tablas van canto sobre canto93. 

 

                                                
90 Ibídem p.138. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 21. Nota del autor: 
un codo equivale a 0,574 metros. (codo real) 
91 RIVERA MEDINA, Ana María. “Paisaje naval, construcción y agentes sociales en Vizcaya: desde el 
medioevo a la modernidad”, en Itsas Memonia., No2, 1998. p.60.  
92 IZAGUIRRE, Manu. y VALDÉS, Luis. “Avance de excavación del pecio del siglo XV de Urbieta 
(Gernika)” en Itzas Memoria, No2, 1998. p.40; BARÓ PAZOS, Juan; GALVÁN RIVERO, Carmen. Libro 
de ordenanzas de la villa de Castro Urdiales (1519-1572). Santander: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cantabria, 2006. Fol 21r Ordenança que no se cueza brea dentor de la villa p. 113. 
93 VV.AA. Euskal Herria Maritima: A la vista de la Nao San Juan. San Sebastián, 2017. p. 76; LOEWEN, 
Brad. “The Red Bay vessel. An example of a 16th-century Biscayan ship” en Itsas Memonia., No2, 1998. 
pp. 193–199.  
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Imagen 10:  Chalupa ballenera, Biscayensis rescatada del 

fondo del océano en Red Bay (Canadá)94.  

 

Imagen 11: Dibujo de la sección del casco de un barco que 

muestra los sistemas del ensamblaje de tingladillo y solape 

liso. 

 

 

 

De entre las embarcaciones pesqueras de este período cabe destacar la pinaçuela, 

la pinaza mayor, la chalupa, el galeón y la carabela de pesca. La pinaçuela o pinaza menor 

era una nave con quince codos de eslora, seis codos de manga por dentro, dos y medio de 

la punta al carel y diecisiete de quilla. El mástil era abatible y la popa redonda. Para las 

maniobras de entrada al puerto también se utilizaba un sistema de remos. Tenía una 

capacidad de veinticinco toneles y era empleada tanto para la pesca a media altura como 

para el transporte de mercancías95. 

La pinaza mayor tenía más de quince codos de eslora (12 metros), con dos mástiles 

(mayor y trinquete), y estaba destinada a la pesca de altura. Su tripulación constaba de 

entre diez y doce hombres y poseía un peso menor a las veinticinco toneladas96. 

La chalupa es una embarcación sin cubierta, con las tablas de forro mediterráneo, 

con remos y tres velas (dos más el trinquete), de pequeño tamaño y utilizada para la pesca 

                                                
94 Op. Cit. VV.AA. Euskal Herria Maritima: A la vista de la Nao San Juan. p. 105. 
95 OJEDA SAN MIGUEL, Ramón. “Embarcaciones de pesca en Castro Urdiales de las chalupas y pinazas 
a las lanchas y traineras (1550 – 1890)” Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, Nº. 25, 2003. p. 
458 – 461; ALBERDI LONBIDE, Xabier y ARAGÓN RUANO, Álvaro. “La construcción naval en el País 
Vasco durante la Edad Media” en Itsas Memoria, Nº: 2, 1998, p.15  
96 ALBERDI LONBIDE, Xabier y ARAGÓN RUANO, Álvaro. “La construcción naval en el País Vasco 
durante la Edad Media” en Itsas Memoria, Nº: 2, 1998. p. 28; BARKHAM HUXLEY, Michael. “Las 
pequeñas embarcaciones costeras vascas en el siglo XVI: notas de investigación y documentos de archivo 
sobre el ‘galeón’, la ‘chalupa’ y la ‘pinaza’” p. 212.  
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de bajura de especies como el besugo y la merluza97. Su construcción era mucho más 

barata que las naves fabricadas en el cantábrico. 

El galeón (diferente al del siglo XVI) era una embarcación propulsada por remos 

y velamen, de unos dieciocho metros de eslora, sin cubierta, con el forro de tingladillo y 

una tripulación de unos cinco marineros. Era utilizada para la pesca de bajura, más 

concretamente para la sardina y otras especies capturadas por medio de redes98.  

 

 

 

Imagen 12:  

Galeón de XIV, en el fondo de la 

imagen, y Carabela del siglo XV en 

primer plano99. 

 

 

 

La carabela de pesca, surgida en el sur de Europa, tiene su origen en un barco de 

pesca árabe. Está documentado que el Galicia en el siglo XIII se utilizaba como nave 

pesquera. Se trataba de una nave de entre veinte y treinta metros de largo y cuatro a cinco 

de ancho. Era una nave muy maniobrable100. 

El fondeadero de mayor calado se encontraba entre el Cay de Santa Ana y las 

Ymeas, pero teniendo en cuenta que la capacidad del puerto era limitada, se utilizaban 

pequeñas naves impulsadas solamente por remos, el batel, para el avituallamiento de las 

grandes naves.  

Respecto a los útiles de pesca como aparejos y redes, también se sometían a un 

férreo control por parte de las autoridades cofrades y del Concejo. En lo referente a las 

redes, se tenía en cuenta su tamaño, siendo iguales en ancho y largo. Se prohibió colgar 

                                                
97 Op. Cit. BARKHAM HUXLEY, Michael. “Las pequeñas embarcaciones costeras vascas... p. 206. 
98 Ibídem. p. 204. 
99 Op. Cit. VV.AA. Euskal Herria Maritima: A la vista de la Nao San Juan. p. 24. 
100 HUTCHINSON, Gillian. Ships and shipping. Leicester university Press, 1994. p. 212 
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redes en las ventanas de la villa para evitar enredos y malos olores101. Mientras que en la 

mar, el mal uso de material, ya fuesen redes, nasas, butrones o aparejos, provocaba 

enredos entre las diferentes embarcaciones. 

 

“Yten, hordenamos e mandamos que ninguna / persona no sea osado de colgar redes de las benta-

/-nas sobre las calles, de manera que los que pasa-/-ren por las calles toquen en ellas, ni las 

bestias / que pasaren cargadas ni bazias, salvo que las / colguen altas, so pena de doscientos 

maravedis / para la justiçia e regimiento, e mas que si / alguna bestia lo rompiere / o le hiziese 

dapño / que lo pierda el dueño de la tal rede” 102. 

 

Para solucionar esta situación las ordenanzas estipularon que la culpabilidad 

recaía en aquellos que largaran los aparejos en segundo lugar103. 

Los aparejos de cuerda se regulaban para que no tuviesen más de tres cuerdas y 

un determinado número de anzuelos. Además, estaba prohibido utilizar cebo procedente 

de la carne de vacuno. Las nasas y butrones, de menor importancia pesquera, estaban más 

presentes en aquellos lugares que disponían de rías para llevar a cabo este tipo de pesca. 

La limitación del tiempo de pesca de unas y otras especies era de gran importancia, 

no tanto como un medio de “conservacionismo”, sino para evitar conflictos a la hora de 

vender dichos pescados. Por ello las costeras se dividían en dos periodos: invernal y 

estival. 

 

6.1. COSTERA INVERNAL 

La costera de invierno comenzaba el día de San Martín, el 11 de noviembre, y 

duraba hasta Carnestolendas, los tres días de Carnaval anteriores al miércoles de ceniza. 

Durante esta época se realiza la elección de los talayeros, el día de Santa Catalina, el 25 

de noviembre. 

                                                
101 BARÓ PAZOS, Juan; GALVÁN RIVERO, Carmen. Libro de ordenanzas de la villa de Castro Urdiales 
(1519-1572). Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2006. p. 91 
102 Ibídem. Hordenança sobre que no se colgen las redes en las ventanas p. 91 
103 GARAY SALAZAR, J. y OJEDA SAN MIGUEL, R. Proa a la Villa, Notas históricas del Noble 
Cabildo de Pescadores y Mareantes de San Andrés y San Pedro de Castro Urdiales. Ediciones Beta III 
Milenio, Bilbao, 2003. P 140. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap. 27. 
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Durante esta campaña se capturaban besugo y merluza, para lo que se utilizaban 

dos tipos de técnicas diferentes que proporcionaban una captura de forma selectiva, donde 

primaba la calidad sobre la cantidad. 

La primera técnica consistía en la utilización de un aparejo de cuerda vertical. La 

cuerda, compuesta por material vegetal, estaba formada por un gran número de anzuelos 

dispuestos a lo largo de un sedal común, calados en vertical y mantenido a diferentes 

profundidades gracias a una serie de boyas. Este aparejo de mano se empleaba unido a un 

largo cordel y cada hombre disponía de dos aparejos. El uso de este era sencillo. Se 

largaban en primer lugar los situados en la popa y por la banda de babor. A partir de ese 

momento mientras que uno permanecía en el agua, el otro se preparaba y cebaba para ser 

arrojado por la borda en cuanto el primero fuera arriado104. 

La segunda técnica utilizaba un palangre horizontal, consistía en el lastrado de 

una cuerda con gran cantidad de anzuelos que realizaba una pesca muy selectiva, ya que 

el cebo estaba preparado para una sola especie. La problemática que deriva de esta técnica 

es que removía el fango de los fondos marinos, por lo que las aguas se enturbiaban y se 

perdía la pesca que emigraba a otros caladeros. Debido a esto se terminó prohibiendo 

hasta el siglo XIX. 

Las zonas de pesca también estaban reguladas por las cofradías, evitando así que 

hubiera enfrentamientos por haber obtenido dispares capturas en dos lugares diferentes. 

Castro Urdiales, al igual que las villas marineras del Cantábrico, poseía una 

jurisdicción marítima que se extendía unas diez leguas mar adentro. La pesca del besugo 

se realizaba en caladeros mucho más lejanos, en el llamado “mar del canto” compartido 

con bermeanos y lequeitianos105. El “Gran Canto” es un área besuguera situada en el gran 

foso marino que se extiende ante las costas de Capbretón (Francia). También llevaban sus 

embarcaciones hacia los caladeros de Bretaña, el suroeste de Inglaterra, Irlanda y la mar 

de España (una cala situada enfrente de la punta de Saltacaballos)106. El “Castroverde” 

                                                
104 OJEDA SAN MIGUEL, Ramón. “Costeras y técnicas en la historia de la pesca tradicional” en Altamira 
Revista del Centro de Estudios Montañeses. Tomo LXIII. 2003. p.267  
105 ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz. “La pesca en el País Vasco en la Edad Media” en Itsas Memoria. 
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, Nº 3, San Sebastián, 2000. p.20  
106 GARAY SALAZAR, J. y OJEDA SAN MIGUEL, R. Proa a la Villa, Notas históricas del Noble 
Cabildo de Pescadores y Mareantes de San Andrés y San Pedro de Castro Urdiales. Ediciones Beta III 
Milenio, Bilbao, 2003. p. 157. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap.51. 
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estaba situado a diez millas marítimas del puerto de Castro. Se trataba de un lugar 

peligroso, debido a que las olas rompen con mucha fuerza.  

La actividad pesquera era un oficio muy peligroso. Las ordenanzas de la cofradía 

de San Andrés de Castro Urdiales trataban de minimizar los costes, tanto humanos como 

de materiales, ya que tenían experiencia en que se perdieran o ahogaran en la mar, por lo 

que instaban a los cofrades a respetar las atalayas. 

Ante el peligro que suponían las tormentas, las cofradías cuidaron por mantener a 

salvo a sus miembros por medio de una serie de normativas de seguridad en la mar. Se 

instaba, por ejemplo, a que en la salida y entrada de los puertos las embarcaciones 

acudieran emparejadas de dos en dos para evitar incidentes y naufragios en la bocana del 

puerto.  

Además, la Cofradía de San Andrés regulaba la pernocta en la mar. Además, en 

Castro Urdiales se obligaba a las naves mas cercanas a la pinaza o chalupa que tiene la 

dicha necesidad, al socorro107.  

6.2. COSTERA ESTIVAL 

Se trataba de una costera de menor importancia que la invernal, que estaba 

desarrollada en los meses de verano, entre la Pascua de Resurrección y el otoño. En las 

ordenanzas de la cofradía de San Andrés de Castro Urdiales, se hace mención al comienzo 

de esta costera en la elección de los talayeros que debían de encargarse de la seguridad 

en la mar durante el período de verano. Estos oficiales eran nombrados el día primero de 

la cuaresma y su función se extendería hasta el día de San Martín, 11 de noviembre.  

La pesca en verano se realizaba con red y estaba destinada a la captura del pescado 

azul, entre los que destaca la sardina. La captura por medio de redes era poco selectiva 

por lo que trajo consigo numerosos conflictos relativos a su uso. 

De entre los diferentes tipos de red destacan los trasmallos, las redes sardineras o 

traínas y las redes de geito. El trasmallo era una red conformada por tres mallas 

superpuestas: los dos paños exteriores formados por hilos más gruesos servían para 

capturar la presa, mientras que el paño intermedio se utilizaba como bolsa para atrapar el 

pescado e impedir que se escapara. Era un arte que podía ser utilizado tanto en superficie 

                                                
107 Ibídem. p. 139. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap.24-25. 
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como en fondo. Las cofradías prohibieron su uso en las barras y muelles, zonas reservadas 

para el sustento de ancianos y necesitados y para la obtención del cebo108.  

 

“Hordenança sobre los que trecharon besugos ni mielgas en la cay e contracay, e sobre que 

ningunas personas echen volla de besugos ni basura ni otra suziedades dentro del cay y contracay  

En la villa de Castro de Urdiales, e dentro de la iglesia de se- / -ñor San Pedro, a treze dias del 

mes de henero , año del /masçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quinientos / e beinte 

e seis años, estando ajuntados a su conçejo / los señores Juan de la Torre de Rada, alcalde en la 

dicha villa, / e Juan de Marroquin de Mioño, e Pedro Roiz de Llendelagua, e / Diego de Haedo, e 

Lope d’Espalça, regidores del concejo / de la dicha villa, e Sancho Sainz de Çizero, e Pedro de la 

/ Torre, fieles del concejo de la dicha villa, e Martín Perez de / Çerezeda, procurador de la 

comunidad.  

Luego, los so-/-bre dichos, platicando e fablando sobre cosas conpli-/-deras a serbiçios de sus 

magestades fezieron e horde- / -naron las hordenança seguiente: 

Yten, ordenamos y mandamos que ningunas personas, / vecinos ni foraños, no sean osados dende 

aqui adelante / de echar ningunos besugos, ni mielgas, ni otros peçes / algunos, para los trechar, 

ni desbollar, ni salar, en el cay ni / contracay desta dicha villa, so pena de seiscientos maravedis 

a / cada persona por cada vez, para la justiçia e regimiento 

Otrosi, hordenaron e mandaron que ningunas personas, omes ni mugeres, ni moços ni moças, no 

sean osados / de echar ninguna bolla de besugos, ni de mielgas, ni / otra basura ni suziedad 

alguna, dentro del cay / e contracau desta dicha villa, antes lo eche fuera de parte del cay e / 

contracay, so pena de çien maravedis a cada persona por / cada vez para que la justiçia e 

regimiento desta dicha / villa. E se mandaron plegonar por las plaças e / cantones acostumbrados 

desta dicha villa 

Tes- / -tigos, Juan Nabarro plegonero, e Pedro de Sama- / -no, vezinos de la dicha villa, Juan de 

la Torre, de Haedo, Juan Marroquin, Lope d’Espalça, Pedro de la Torre, Pero Roiz, Martin Perez 

de Çereceda”109 

                                                
108 BARÓ PAZOS, Juan; GALVÁN RIVERO, Carmen. Libro de ordenanzas de la villa de Castro Urdiales 
(1519-1572). Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2006. p.98 
 
109 Ibídem p. 98. 
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Las redes sardineras o traínas eran redes fijas. Se utilizaban durante el día. Tras 

ser fijadas, estas redes eran “macizadas” con el gueldo o raba, una pasta conformada por 

restos de pescado macerado para, de este modo, atraer a las presas al enmalle. El uso de 

estas redes quedó recogido en las ordenanzas de la cofradía de San Andrés de Castro 

Urdiales. Se prohibían el uso del trasmallo, redes y trainas en la concha y muelles de esta 

villa y en las barras de Oriñón, Brazomar y Mioño, ya que derivado del uso de estas artes 

huye el cebo que está en las dichas barras con que se suele tomar y matar las dichas 

sardinas110.  

La red sardinera denominada de “geito” es 

similar a la traina, la única diferencia es que mientras 

que éstas eran redes basadas en el macizado, el geito 

se utilizaba sin auxilio de cebo111. Se largaba unida a 

la popa y se mantenía a flote con corchos y flotadores, 

extendida por el lugar que se supone iba a pasar la 

sardina. Eran de uso nocturno.  

La pesca de la sardina se realizaba en lugares 

cercanos a la costa, en el borde del mar, donde se 

encuentra este pescado, resultando ser una actividad 

muy peligrosa debido a la cercanía de los acantilados 

castreños. 

Imagen 13: Red Sardinal112 

6.3. LA CAZA DE LA BALLENA 

La tradición ballenera de Castro Urdiales está reflejada en el sello de su Concejo, 

del mismo modo que aparece este animal en los sellos de San Vicente de la Barquera, 

Bermeo o Zumaya.  

                                                
110 GARAY SALAZAR, J. y OJEDA SAN MIGUEL, R. Proa a la Villa, Notas históricas del Noble 
Cabildo de Pescadores y Mareantes de San Andrés y San Pedro de Castro Urdiales. Ediciones Beta III 
Milenio, Bilbao, 2003. p. 146. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap.47. 
111 ASTUI ZARRAGA, Aingeru. “Cambios en las técnicas de pesca: Ecología versus Economía” En 
Zainak. Nº 25, 2003 p. 394 
112 ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Sergio. Atlas de villas medievales de 
Vasconia. Bizkaia. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2006. p. 126. 
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Durante la costera de invierno, de octubre a febrero, época de los mayores 

temporales, se producía el mayor número de avistamientos de ballenas desde las atalayas 

de Castro Urdiales. Los marineros cántabros, vizcaínos y guipuzcoanos se hacían a la mar 

en grupos de tres chalupas tripuladas por siete u ocho marineros. Las naves estaban bien 

equipadas con arpones y otros utensilios para la caza de este animal. Dada la peligrosidad 

de esta actividad, acompañado a estas naves iba otra denominada auxiliar que se situaba 

a una distancia prudencial de la caza.  

Una quinta embarcación de mayor envergadura ayudaba a cerrar el paso a la 

ballena. Las tres chalupas hostigaban al cetáceo mediante la utilización de arpones hasta 

darle muerte. A continuación, con la embarcación mayor se arrastraba hasta el puerto.  

El remate consistía en la concesión exclusiva del derecho sobre aquella caza a 

llevarlo a un puerto determinado que poseía el arriendo. En Castro se hacía el remate por 

periodos de uno a cuatro años también denominados costeras. Los rematantes 

generalmente eran guipuzcoanos, de Zumaya o Guetaria.  

A los marineros se les pagaba entre cuarenta o cincuenta fanegas de bizcocho. De 

la ballena también se obtenía parte de la grasa que se sacase de ella.  

 

6.4. COMPRA Y VENTA DE PESCADO 

Las cofradías de pescadores siempre trataron de mantener su monopolio sobre las 

diferentes actividades que desempeñaran sus miembros. Su principal fuente de ingresos 

y actividad más importante era la de la venta de las piezas de pescado.  

La venta del pescado podía realizarse de dos maneras. Por un lado, en fresco, 

vendido para el consumo directo o conserva. Por otro, la conservación del pescado en la 

mayor parte de los casos se producía por medio de los métodos más sencillos como el 

ahumado, el secado al aire o el salazón. 

El proceso del despacho del pescado estaba regulado por las cofradías a través de 

sus ordenanzas. Los vendedores castreños, estaban obligados a pactar entre ellos los 

precios de venta, para evitar males a los hermanos cofrades113.  

                                                
113 GARAY SALAZAR, J. y OJEDA SAN MIGUEL, R. Proa a la Villa, Notas históricas del Noble 

Cabildo de Pescadores y Mareantes de San Andrés y San Pedro de Castro Urdiales. Ediciones Beta III 

Milenio, Bilbao, 2003. p. 135. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap.10. 
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La subasta del pescado se debía realizar de forma pública y por lo tanto en un 

lugar que sirviera para tal propósito. En Castro, la venta se hacía en plaza pública o en su 

defecto en lo que las ordenanzas llaman casas de ayuntamiento114.  

A la hora de vender la pesca del día se establecía una preferencia de la que se 

beneficiaban los pescadores. La venta a los propios compañeros debía ser muy común y 

las cofradías acabaron por regularla.  

Las cofradías tenían en cuenta algunos supuestos que pudieran influir en la venta 

del pescado, como era la llegada de naves a destiempo o la presencia de embarcaciones  

foráneas en la subasta. Para el primer caso, la previsión de la cofradía castreña se basaba 

en que cuando un navío de su localidad debía atracar en otro puerto, debido a 

complicaciones derivadas de la navegación, y regresaba al día siguiente al propio, se 

debía procurar que la pesca de dicho barco fuera vendida al precio más alto que se pudiera, 

y si no se pudiera alcanzar el precio al que el día anterior se vendieron las piezas, la 

cofradía debía compensar la suma que faltase para alcanzar el precio acordado115. 

La presencia de embarcaciones foráneas se terminó solucionando de la misma 

manera que lo hizo Bilbao, prohibiendo la venta de pescado de las villas colindantes. 

Todo aquel pescado que se quedara sin vender al finalizar la jornada suponía un 

problema para la cofradía. Al ser un producto perecedero y al no poderlo absorber el 

mercado local, ni las villas colindantes, era vendido para conserva.  

La venta del pescado a elementos externos de las villas en las que se asentaban las 

cofradías era algo común y que tiene un mayor reflejo dentro de las normativas cofrades, 

ya que era la venta a estos arrieros y mulateros las que producían mayores beneficios, al 

ser normalmente una compra al por mayor.  

Los arrieros y mulateros acudían a la subasta pública de las piezas capturadas y a 

cambio traían consigo productos de consumo que no podían encontrarse en la costa, como 

era el caso del grano. La compra por parte de estos se hacía por medio de una subasta 

basada en el sistema del mío sea. Consistía en una subasta a la baja, en la que el precio 

inicial era fijado por los mayordomos y los maestres. 

                                                
114 Ibídem. p. 134. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap.9. 
115 Ibídem. p. 142. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap.35. 
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La compra debía realizarse en una sola lonja, para evitar que acapararan las 

mejores piezas. Otra de las normas consistía en la prohibición de pactar precios. Por esto, 

la cofradía de Castro prohibió que hubiera juntas, ligas y monopolios entre mesoneros, 

arrieros, tragineros y escabecheros116.  

Respecto a la forma de pago, era aplazado en una semana, debiéndose de realizar 

en domingo. Se realizaba por medio de dinero al contado o con prendas de plata u oro 

labrado, las cuales eran posteriormente entregadas a una corredora para que las 

vendiera117. El impago podía traer consigo la pena de no poder volver a comprar nunca 

más en el lugar. 

7. LA ECONOMÍA DE LA VILLA 

Como ya hemos visto en el punto anterior, la principal fuente de ingresos de la 

villa de Castro Urdiales se centra en la venta del pescado que obtienen sus marineros. 

Además, se producen otras entradas de dinero gracias a la venta de vino, pan, carne, sal 

y productos artesanales. Esto lo podemos observar detalladamente en la obra de Miguel 

Ángel Solinis Estallao, la alcabala del rey 1474 – 1505, de la cual hemos extraído los 

siguientes datos. 

Producto Pescado Vino Pan Carne Sal 
Producción 

artesanal 
Otros 

Alcabala 111.000 50.000 11.800 13.000 2.500 10.886 19.500 

% 51 23 5,4 6 1,1 4,9 9 

 

Tabla 1: Alcabala y porcentaje de las rentas en maravedís de Castro Urdiales en 1502118. 

En lo referente a las exportaciones de Castro Urdiales, tenemos que destacar 

aquellas que se realizan a Flandes y Alemania, con productos como cueros, pieles, lana, 

hierro, cobre, plomo, estaño y diversos géneros y frutos de Castilla. Estaba prohibido 

sacar pan, legumbres, caballos, mulas, vacas, carneros, tanto vivos como muertos, oro, 

plata, vellón y toda clase de moneda.  

                                                
116 Ibídem. p. 144. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap.40. 
117 Ibídem. p. 142. Regla de los Mareantes del Gremio de Castro Urdiales. Año 1548. Cap.34. 
118 Elaboración propia basada en SOLINIS ESTALLAO, Miguel Ángel. La Alcabala del Rey, 1474 – 1505. 
Santander, Servicio de publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2003. p. 167. 
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Al igual que todas las villas costeras del nordeste peninsular, Castro Urdiales era 

deficitaria en la producción de cereal. La tierra de estas villas era estéril y en ella apenas 

se podía cultivar cereal panificable. El mijo, la escancia y la cebada eran los tipos de 

cereal que apenas daban para el abastecimiento de una parte de la villa. Para subsanar este 

problema, hasta la llegada del maíz, se importaban granos desde Castilla y Andalucía.  

Además, en Flandes y Alemania, se compraban paños negros y tintos, escarlatas, 

sargas, frisos, camelines y otros tejidos de lana y seda, que eran confeccionados con la 

lana que se exportaba desde Castilla. 

El concejo aplicó políticas proteccionistas para salvaguardar aquellos productos 

que ya se producían dentro de la villa, como por ejemplo impedir la entrada de vino 

cuando hay mucha producción interna o la salida de pescado sino se descargaba el grano 

como forma de pago. 119   

Otra de estas medidas proteccionistas consistía en quitar las velas de los barcos 

que traían vino, pan y sal, hasta que descargasen la mitad del producto que llevaban en 

sus bodegas. Además, retiraban cables y cabos, o partes del timón que dificultaban la 

navegación. A pesar de estas medidas, fueron numerosos los capitanes que se aventuraron 

a continuar su viaje hacia el puerto de Bilbao sin estos aparatos, pero con la bodega llena, 

al negarse a entregar su carga. 

 

                                                
119 BARÓ PAZOS, Juan; GALVÁN RIVERO, Carmen. Libro de ordenanzas de la villa de Castro Urdiales 
(1519-1572). Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2006. 
Hordenança que no se saque pescado sin meter carga p. 102 
“Otrosi, hordenaron e mandaron,conformandose / con las ordenanças antiguas e costumbre / desta dicha 
villa, que de aqui en adelante ningun vecino / ni foraño de cualquier calidad que sea, om-/-bre o muger, ni 
moço, ni moça, si no truxere trigo / en bestia de llebar, ni sacar desta dicha vila pesca-/-do fresco, ni salado 
de cualquier genero que sea, / para probision de su casa, ni ombre a cuestas, ni mo-/-ça, ni muger en 
cabeça de peso de dos arrobas a- / -delante sin liçençia de justiçia e regidores so / pena de quel que lo 
sacare lo aya perdido, y el que /gelo tomare aya la mitad, e la otra meytad sea / para la justicia e 
regimiento, e si lo llebare / en bestia pague ademas seisçientos maravedis para / la justiçia e regimiento 
Otrosi, cualesquiera que tomare carga de pescado / que saliere desta villa sin aber traydo dos fane-/-gas 
de trigo o otro mantenimiento ques çevada, / o çenteno, o borona, o arina al açoque, o otros /Fol. 16r 
legumbres, quel que lo tomare moderando la hor-/- denança antigua, la meitad de la carga sea del que / 
lo tomare, e la otra meitad para la justiçia e regi-/-miento que lo han de sentençiar, e la bestia o / bestias 
en que lo sacaren las entergue el toma-/-dor al fiel, o a un regidor de la dicha villa, para que / pague los 
seisçientos maravedis conforme a la costun-/-bre antigua.Antonio de Tapia, el doctore (sic) Françisco / de 
Leon, el liçenciado de Otañes, Lope d’Espalza, / Juan de la Torre” 
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7.1. EL SALARIO DE LOS PESCADORES 

El pago a los pescadores, tal y como mencionan las ordenanzas, se realizaban en 

especie siempre y cuando la campaña fuese de un solo día, es decir, pesca de bajura. Sin 

embargo, dada la pericia de los marineros del cantábrico, solían acudir a realizar la 

actividad pesquera en los mares de Irlanda, tal y como sucede en la actualidad. Para ello, 

acudían en una nao en la que llevaban todo el equipo necesario para construir unas pinazas 

con las que pescar en las costas irlandesas, que luego se encargarían de vender a los 

pescadores locales. 

En 1506, se produce un pleito que nos ha dejado constancia de las nóminas que se 

daban en soldada a cada uno de los pescadores embarcados en esta aventura. Cada uno 

de los marineros recibía 12 florines de oro o su valor contados a 265 maravedís cada 

florín. En caso de que esta cuenta no se pagase veinte días después de haber realizado la 

descarga en Castro Urdiales o en el canal de Bilbao, el contratante debía de pagar el doble. 

De esta manera, el maestre de la nao Sant Antón se ausentó el día del pago por lo que los 

marineros embarcados en esta nave reclamaron el doble de maravedís, tal y como se había 

acordado, cuantía que tampoco pagó. Al no realizar los pagos, perdió el derecho sobre el 

pescado que fue vendido por los marineros, al precio marcado por el corregidor de la 

villa, 500 maravedís por cada quintal de pescado seco o curado, considerándose de esta 

manera pagadas sus soldadas120. 

 

7.2. LA DIETA DE LOS PESCADORES Y MAREANTES PARA PREVENIR 

LAS ENFERMEDADES PROPIAS DE LA MAR 

 

La salud de los marineros estaba bien regulada por el concejo, que, mediante las 

ordenanzas, buscaba de forma continuada proteger la salud de sus vecinos. Si bien no 

aparecen mencionados de forma directa en el Libro de las Ordenanzas de Castro 

Urdiales, existen numerosas referencias al cultivo de árboles frutales que integraban la 

                                                
120 Nota del autor: Ver Ejecutoria del pleito litigado por Antonio de Esquivel, vecino de Vitoria (Álava), 
con Pedro Sánchez de Aldaba, Juan Ruiz de Liendo y consortes, vecinos de Laredo y Castro Urdiales 
(Cantabria), sobre deudas por salario debido a Pedro Sánchez de Aldaba y otros por su trabajo de marineros 
en Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, Caja 211,6r 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/506396  
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dieta alimenticia de los pescadores y mareantes de la villa121. Entre los principales 

cultivos frutícolas nos encontramos con limoneros y naranjos, cerezos, higüeros y el 

cultivo de cebollas que junto con el bizcocho formaban parte de la dieta de los mareantes, 

navegantes y pescadores de la villa. 

El uso del limón servía tanto para la conservación del pescado como para combatir 

el escorbuto, una avitaminosis producida por el déficit de vitamina C, necesaria para la 

síntesis de colágeno en los humanos. Esta enfermedad era común en los marinos que 

subsistían con dietas en las que no figuraban fruta fresca ni hortalizas ya que consumían 

granos secos y carne salada. Entre las muchas características de la enfermedad  destacan 

las pápulas en las que los pelos se fragmentan y caen, las hemorragias perifoliculares, el 

color púrpura que se inicia en la parte posterior de las extremidades inferiores y acaba 

confluyendo y formando equimosis, las hemorragias en los músculos de los brazos y de 

las piernas, las hemorragias intraarticulares, la afectación de las encías, el aflojamiento 

de los dientes, la mala cicatrización de las heridas y la reapertura de las recientemente 

cicatrizadas, las hemorragias petequiales en las vísceras y las alteraciones emocionales.  

Si no se combate la enfermedad son frecuentes la ictericia (coloración amarillenta 

de la piel), el edema y la fiebre, y pueden producirse súbitamente convulsiones, shock y 

muerte. La enfermedad se cura solamente comiendo fruta en buen estado. Debido a esto 

el concejo creó una serie de normativas que protegiesen el cultivo de este tipo que se 

encontraba plantado en los bordes de los caminos que conducían a la villa. 

Ante esta situación, el concejo dictará una nueva ordenanza el 4 de septiembre de 

1555 que obligaba a todos los vecinos que tuviesen viñedos en los lindes del camino real 

a que colocasen “portillas con cerraduras y llaves” como otro intento más de preservar 

los cultivos tanto de los ganados como de los transeúntes.  

Con el pretexto de cuidar en las noches a los desvalidos se realizaban robos, hasta 

tal punto el concejo emitió ordenanzas en las que aparecen reflejadas medidas para 

prevenir este problema y de ese modo evitar que sus enfermos empeorasen ya que no eran 

correctamente atendidos. 

“Otrosi, hordenamos e mandamos que por cuanto se que-/-xan algunos vezinos desta dicha villa 

de Castro, que las / personas que belan de noches a los enfermos salen de no-/-ches andar por la 

                                                
121 BARÓ PAZOS, Juan; GALVÁN RIVERO, Carmen. Libro de ordenanzas de la villa de Castro Urdiales 
(1519-1572). Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2006. p. 49. 
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villa, e roban de noches las frutas, / e ubas de los huertos, e el pescado, e ropa de las / bentanas, e 

otras cosas, e dizen palabras descor- /-teses, por ende dixeron que hornaban e manda-/-ban que 

dende aqui adelante ningunas personas / no sehan osadas de salir de las tales casas do tubieren a 

velar, para salir afuera a robar, ni / tomar la hortaliza, e ubas de las huertas, e biñas, / ni la ropa, ni 

pescado de las ventanas, ni otra cosa alguna, ni digan palabras ni cantas de noches descorteses, 

per-/-judiçiales a ningunas personas, so pena de seisçientos / maravedis para la justiçia regimiento 

por cada vez, / e de diez dias en la carçel. E en lo que toca a los can-/-tares, ni belando (roto) ni no 

belando de dia ny de noche, e quel alguazil si las tomare las pueda llevar / a la carçel.”122 

 

8. EL CONCEJO Y SU NORMATIVA 

A mediados del siglo XIV comienza la reestructuración de los concejos “abiertos” 

que van reduciendo su número de miembros procedentes del común de los vecinos para 

dar cabida a aquellas personas que eran capaces de solventar las dificultades del gobierno. 

Esta modalidad de gobierno que se denomina regimiento se basa en la capacidad de dictar 

sus propias normas mediante las denominadas ordenanzas. 

Generalmente se puede definir como ordenanzas, la puesta por escrito de las 

antiguas y viejas costumbres por las que han sido regidos los miembros de una comunidad 

vecinal desde tiempo inmemorial, probablemente, desde su mismo origen fundacional. 

Esta serie de reformas tienen lugar debido a la necesidad de revitalizar la vigencia y el 

contenido del viejo derecho local, adaptándose a las circunstancias socioeconómicas de 

una villa que se encuentra en continua transformación. 

La potestad de la ordenanza ya aparece recogida con anterioridad al gobierno de 

los Reyes Católicos en las Cortes de Ocaña en el año 1422 otorgada por Juan II.  

 “Ordenamos y mandamos que todas las ciudades, villas y lugares de los nuestros 

Reinos sean gobernados según las ordenanzas y costumbres que tienen de los alcaldes y 

regidores y oficiales de tales concejos...”123 

 Mediante esta fórmula, el concejo de la villa de Castro Urdiales, hasta la 

construcción del ayuntamiento en 1539, se reunía a campana tañida tanto en la iglesia de 

San Pedro como en el Convento de San francisco en función de los asuntos de gobierno 

encomendados a su conocimiento y resolución. Los asuntos propios que tratar, se 

                                                
122 Ibídem. Hordenança (Sic) sobre los que velan de noches los enfermos. p. 108. 
123 BARÓ PAZOS, Juan; GALVÁN RIVERO, Carmen. Libro de ordenanzas de la villa de Castro Urdiales 
(1519-1572). Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2006. p. 17. 
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resolvían en modalidad de concejo abierto o concejo cerrado en función de las 

necesidades que presentase la villa.  

 En modalidad de concejo abierto, también llamado ayuntamiento general, 

contaba con la presencia de los cargos concejiles y de un representante de cada comunidad 

familiar el cual gozaba de la condición de vecino de la villa. De este modo, se convocaba 

a los vecinos de la villa para debatir y abordar asuntos de especial relevancia que afecten 

al común como, por ejemplo: la aprobación de ordenanzas que protegen la propiedad 

privada y la comunal, el aprovechamiento de pastos comunales, maderas y leñas de los 

montes, el disfrute de privilegios y las exenciones de la villa, los deberes y obligaciones 

como asistencia a los ayuntamientos, las colaboraciones económicas, etc... 

Como la reunión de los vecinos en ayuntamiento general requería un lugar 

apropiado para albergar a tan numerosa concurrencia, se utilizaba el convento de San 

Francisco hasta 1539. A partir de ese año, se trasladaron al nuevo ayuntamiento situado 

en la plaza de la villa, en el centro de las dos medias villas, la de arriba y la de abajo124. 

Paulatinamente, con el paso de los años, el número de asistentes a este concejo se 

fue reduciendo acudiendo únicamente los cabezas de familia, y los miembros que 

anualmente eran elegidos para ejercer en este nuevo concejo. Así comenzó el denominado 

concejo cerrado, también llamado Regimiento. Los temas tratados eran similares a los del 

concejo abierto. Sus reuniones, como ya hemos mencionado con anterioridad, tenían 

lugar en la Iglesia de San Pedro hasta la construcción del ayuntamiento. 

 

8.1. EL CONCEJO CONTRA EL CABILDO 

 

La cofradía de pescadores de San Andrés tenía un representante dentro del concejo 

que participaba de las decisiones y de las políticas a aplicar en la villa. A pesar de la 

asistencia de este representante a las reuniones del concejo, se dieron numerosos 

enfrentamientos entre el concejo y la propia cofradía. Uno de estos casos ocurrió el 24 de 

febrero de 1502 cuando el concejo descubrió que en las instalaciones de la cofradía se 

estaba almacenando velas y aceite para lograr un incremento de la demanda sobre la 

oferta, lo que provocaría un encarecimiento de los esos productos de primera necesidad. 

El concejo obligó a Diego de Pyerredonda y García de Liendo, ambos miembros de la 

                                                
124 Ibídem. p. 24. Nota del Autor: Ver Traslado de la carta ejecutoria de la villa sobre el azogue e otras 
cosas, Cit., Fol. 34r -57r pp. 134 – 166. 
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cofradía a vender estos productos, para lo que tuvieron que poner una tienda en la puerta 

de la casa de Diego y otra en la fuente de Melyda. El precio para la venta quedó fijado 

por el propio concejo, impidiendo el encarecimiento de estos productos.125 

El 8 de febrero de 1534, Gonzalo de Solórzano se vio muy perjudicado por la 

nueva normativa impuesta por el concejo sobre “cómo se an de amarrar los bajeles e 

otros navíos”. Hasta ese momento Gonzalo tenía en propiedad los amarres en las peñas 

Ymeas, los cuales alquilaba a distintos navíos de diferentes procedencias. Con la nueva 

normativa, los navíos y bajeles ya no podían amarrar en la entrada de los dos cays y el 

contracay por lo que debían hacerlo a una distancia de seis brazas de estos.126 

 

8.2. LA ENCRUCIJADA DE VALMASEDA: BILBAO O CASTRO 

 

La villa de Castro Urdiales quedó muy resentida desde la fundación de Bilbao en 

1300. Esta villa aglutinó y concentró todo el tráfico marítimo en los alrededores de su ría, 

desde su puerto junto a la iglesia de San Antón, hasta el abra de la ría del Ibaizabal-

Nervión en la villa de Portugalete. A pesar de las dificultades técnicas que poseía Bilbao 

para hacer llegar las embarcaciones hasta el puerto fluvial situado en la propia villa, los 

marinos de Bilbao supieron aprovechar todo el potencial del territorio marítimo y fluvial 

que se les había entregado en su carta magna. 

El concejo Bilbao que no solamente abarcaba el espacio urbano de la villa, sino 

que sus dominios se extendían, no sin dificultad, hasta las anteiglesias de los territorios 

que habían sido otorgados en su carta fundacional127. Su dominio e influencia se llegó a 

extender incluso hasta la ciudad de Orduña. 

                                                
125 BLANCO CAMPOS, Emma; ÁLVAREZ LLOPIS, Elisa; GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel. 
Libro del Concejo (1494 – 1552) y Documentos medievales del Archivo Municipal de Castro Urdiales. 
Santander, Fundación Marcelino Botín, D.L. 1996. p. 174. 
126 OJEDA SAN MIGUEL, Ramón. El puerto de Castro Urdiales: Recursos Técnicos, Transporte y 
Comercio (1163 – 1850) Castro Urdiales. Ayuntamiento de Castro Urdiales. 2001 p.150. 
127 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier. Colección documental del Archivo Histórico de Bilbao. Hidalgo 

De Cisneros Amesto, Concepción; Martínez Lahidalga, Adela. Donostia: Sociedad de Estudios Vascos, 
D. L. 1999. Vol.1 (1300 - 1472) p. 1.1300, junio, 15. Valladolid. Privilegio de aforamiento otorgado por 
don Diego López de Haro a Bilbao. 
“Et otorgouos que ayades por terminos desde como toma el puntal de fondon/ de Çorroça do se yuntan 
amas las aguas ribera del agua arriba que uiene de Ualmaseda fasta el arroyo que uiene por somo del 
canpo de Çornoça, que es en dere/cho de Percheta, et dende dospe- ga al arroyo d’Açordoyaga et dende 
assi como ua el çerro a arriba fasta el sel de Eguiluz e a Fagasarri e a Olaluçeta e/ a Buyana de Suso, 
asi como uiene por çima de la Sierra et al uado d’Echauarri, et dende de como ua el camino d’Echauarry 
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Tradicionalmente los mercaderes de Valmaseda venían al puerto de Castro 

Urdiales para contratar los servicios portuarios de los castreños, así como para abastecer 

de cereal a la villa, y comprar pescado. Con la irrupción de Bilbao como villa del Señorío 

de Bizcaya, los comerciantes valmasedanos comenzarán a inclinar la balanza en favor de 

la villa vizcaína, dirigiéndose aquí para tratar sus relaciones comerciales.  

Castro Urdiales mantuvo parte de su comercio con Castilla, aunque sus ingresos 

se vieron reducidos también en favor de Bilbao. Debido a esto, la villa de Castro Urdiales 

sufrió un revés en su economía local, lo que propició que la villa nunca llegase a ocupar 

la totalidad de su espacio intramuros. Este hecho no fue aislado, ya que, en la villa de 

Bermeo, que en esa época era capital del Señorío de Bizcaya, ocurrió algo similar al 

perder sus rutas comerciales terrestres128. 

 

8.3. LAS TARDÍAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS 

La adversa climatología que se da en esta región del cantábrico convertía los 

espacios portuarios en un lugar particularmente vulnerable. Existían riadas, “aguduchos”, 

avenidas, turbones e inundaciones que causaban numerosos daños a las infraestructuras 

portuarias de madera. Cada diluvio suponía, en el mejor de los casos comenzar obras de 

saneamiento y de reparación. En el peor de ellos, obligaba a la construcción total de toda 

la infraestructura. 

En concha de Castro Urdiales los barcos quedaban relativamente a salvo de las 

marejadas gracias a su concha y al cay de Santa Ana. Antes de la fundación de la villa de 

Bilbao, Castro Urdiales utilizaba la zona de la ría del Ibaizabal-Nervión para resguardar 

las naves de los envites de la mar. Por ello, el concejo no vio la necesidad de desarrollar 

un sistema de protección naval, como por ejemplo los diques. 

Los tardíos muelles de Castro eran pequeños y mal dotados para el tráfico de 

mercancías. Esta villa, a pesar de estar situada en un enclave de costa era prácticamente 

                                                
fasta çima la sierra/ de Ganguren e dende fastal puntal de fondon de Deustu en derecho de Luchana assi 
como auedes partidos los terminos e amoionados con todos los de Çamudio e/ de alfoz d’Uriue, con todas 
las anchuras e exidos e montes e aguas e lugares que en los dichos terminos ha, en tal guisa que podades 
labrar e plantar e ensan/char e fazer todas ganaçias e mejorias tanbien de ruedas e de molinos como de 
todas las otras cosas, et conprar e uender francamente heredades e todo/ lo uuestro como omes francos 
e libres deuen fazer en la guisa que uierdes que mas uuestra pro sera” 

128 LABORDA, Juan José. El Señorío de Vizcaya: Nobles y fueros (c. 1452-1727) Madrid: Marcial Pons 
Historia, 2012. p. 137. 
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poco más que una isla. La villa y su concejo vivían volcados hacia el mar, con lo que 

todas las decisiones que se tomaban estaban orientadas a la actividad marinera. 

El concejo dio la espalda a los mercados de las villas colindantes descuidando sus 

caminos y puentes. Para pasar hacia la villa colindante de Laredo había que tomar el barco 

de Oriñón, que era prácticamente un transbordador. Para dirigirse a Bilbao, necesitaban 

cruzar por el escarpado y difícil paso de Saltacaballos. Si se quería acceder al mercado de 

Valmaseda, se debía cruzar con recuas de asnos y mulas un estrecho y peligroso puerto 

de las Muñecas. 

Todo lo contrario ocurrió en Bilbao. Su ría permitía la entrada de barcos unos 

cuantos kilómetros tierra adentro. Las autoridades de la villa y su potente burguesía 

comercial cuidaron especialmente, desde el siglo XIV la conservación de todos los 

caminos que comunicaban la villa con Castilla. Para construir todos los puntos de amarre 

posibles en la ría se invirtió en una serie de infraestructuras que evitasen los continuos 

destrozos provocados por las inundaciones.  

Tras la inundación de 1399 se comienza a reorganizar el espacio portuario de 

Bilbao. En primer lugar, se diversifican los puntos destinados para la construcción de 

puertos en los que se constituyó la red comercial de Bilbao. En segundo lugar, se crean 

puentes de piedra y muelles. Además, se construyen y reparan las rampas y los muros de 

contención. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Bil - Vao en el 1575129. 
Desde 1463 se levanta un cay, un muelle artificial, el primero de todo el norte 

peninsular130. También se procedió de forma constante a la retirada de aquellos elementos 

que podían incidir negativamente en la navegación, como basura, palos, algas... 

                                                
129 Imagen de Joris Hoefnagel y Franz Hogenberg en Museo Naval de San Sebastián: 
https://untzimuseoa.eus/en/collections/coleccion-de-cartografia/952-bilbao-1575 (Consultado el 21 de 
Septiembre de 2018). 
130 Ibídem p. 137. 
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Los bilbaínos crearan un sistema de balizamiento denominado marcas de mar, un 

sistema de señalización en el canal y la ría para evitar las zonas que obstaculizaban la 

navegación131. 

Además, en Portugalete, villa donde 

se sitúa la barra de la ría, aparece por 

primera vez el oficio de lemán que 

consistían en remolcar, mediante un sistema 

de varias embarcaciones a remo, al navío ría 

arriba de forma segura para evitar que se 

quede varado en las arenas de la barra. Este 

sistema lo utilizará Castro Urdiales para 

llevar las embarcaciones hacia el puerto una 

vez construido el cay y el contracay. 
Imagen 15: Vista de Castro Urdiales en el Siglo XVI132 

 
Imagen 16: Abra y Ría de Bilbao año 1740133. 

Cuadro en la antigua Junta de Obras del Puerto de Bilbao, con la Barra de Portugalete y Santurce. 

 

Con todas estas grandes mejoras en la infraestructura bilbaína, se entiende como 

los mercaderes castellanos y de la villa de Valmaseda prefiriesen mantener sus relaciones 

comerciales en Bilbao. El motivo de esta elección pudo ser debido a que las vías de 

                                                
131 POLÓNIA, Amélia, RIVERA MEDINA, Ana María (EDS.) La gobernanza de los puertos atlánticos, 
siglos XIV-XX. Políticas y estructuras portuarias. Madrid. Casa de Velázquez. 2016. p. 181. 
132 ORRUELA CASTILLO, José en Patrimonio Coacan: http://patrimonio.coacan.es/castro-urdiales-
historia-y-conflicto-de-hacerse-ciudad/ (Consultado el 4 de septiembre 2018). 
133 ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Sergio. Atlas de villas medievales de 
Vasconia. Bizkaia. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2006. p. 206. 
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comunicación terrestres de la capital de la Hermandad de la Marina de Castilla, Castro 

Urdiales, se encontraban en malas condiciones y descuidadas por parte de los vecinos, el 

concejo y la cofradía de pescadores de San Andrés, quienes eran los primeros interesados 

en dar salida a sus productos y comprar el necesario trigo que en sus tierras no podían 

cultivar.  

 

8.4. BAJO LAS SOMBRAS DE LOS CONSULADOS 

La política llevada a cabo por los Reyes Católicos supuso una inyección 

económica para la villa de Castro Urdiales, que de ese modo esperaba recuperar su 

potencial marítimo, tanto en su actividad pesquera como en su potencial mercantil. De 

esta forma experimentó un crecimiento de población debido a la confirmación de todos 

los privilegios, buenos usos, franquezas y libertades en 1485, y la ratificación de los 

privilegios del Cabildo y Cofradía de San Andrés de los navegantes y mareantes en 1477. 

 En 1527, por orden de Bernardino de Ledesma, se inició la construcción de una 

casa del consistorio que incluyese la cárcel y el azogue (mercado) de la villa para que de 

ese modo se cumpliesen las directrices e instrucciones dadas a los corregidores por parte 

de los Reyes Católicos. Esta medida propició enfrentamientos entre los vecinos. Los 

habitantes de la media villa de arriba (pescadores) y los moradores de la media villa de 

abajo (comerciantes) se enfrentaron para lograr la construcción del edificio dentro de sus 

territorios. Debido a esto, el traslado al consistorio no se podrá hacer hasta 1539, una vez 

finalizada su accidentada construcción. 

Como resultado de la obra de esos nuevos edificios públicos en la plaza, se 

produce un importante cambio en el desarrollo de las actividades portuarias de Castro 

Urdiales concentrando en un mismo espacio el azogue, la cárcel, las carnicerías, los pesos 

y medidas, y el lugar de carga y descarga de las mercancías, lo que terminó siendo un 

impulso de la vida mercantil de la villa. 

Sin embargo, esta medida en principio no fue vista con buenos ojos por los 

castreños, ya que suponía el endeudamiento por parte de villa, aun más, en este momento, 

con las costosas obras de construcción del cay y el contracay que buscaban resguardar y 

proteger las embarcaciones de la concha cuando las tempestades arreciaban.  

El caso terminaría provocando el enfrentamiento vecinal con el concejo de la villa 

que terminará resolviéndose ante el tribunal de la Chancillería de Valladolid. Este hecho 
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producirá un aumento de los costes debido a la prorrogación de las obras, así como, a los 

elevados costes de llevar el pleito hasta Valladolid.  

Las políticas del concejo van evolucionando a lo largo del tiempo. En un primer 

momento, desde el año 1300 hasta antes de 1471, trataron de competir directamente con 

la villa de Bilbao, del mismo modo que lo hacían con las villas cercanas como las de 

Laredo o Portugalete. Tras este intento frustrado para seguir siendo el puerto más 

importante del Cantábrico, desde la villa se buscó dejar de competir con la villa de Bilbao. 

Por todos los medios, los castreños trataron de integrase y formar parte de todo su 

entramado de enclaves y puertos establecidos en la ría del Ibaizábal-Nervión. Para ello, 

acudían regularmente a las Juntas convocadas en Guernica, hasta que el 15 de marzo de 

1471 el Pedro Fernández de Velasco, Conde Haro, otorgará una cédula por la que Castro 

Urdiales se separa de forma definitiva de Hermandad del Condado de Vizcaya al que 

había intentado unirse por todos los medios134. Ésta no será la única vez que intentó 

anexionarse al territorio vizcaíno, un viejo anhelo que aún puede verse reflejado en el 

escudo de la villa, ya que en el cuartel central se encuentra el escudo de Bizcaya.  Lo 

intentó varias veces más, siendo las más fechas más destacadas 1678 y 1741 y terminando 

todos estos intentos en fracaso debido a la insistencia de la villa de Bilbao135. 

Los mercaderes y comerciantes de Bilbao siempre miraron hacia Castro Urdiales 

como una verdadera amenaza, ya que el riesgo que suponía la colmatación de la barra al 

dificultar las entradas en la ría era una constatada realidad. Otro de los temores del 

concejo bilbaíno que justifica sus acciones era el recelo a que se estableciese otra villa 

portuaria en sus dominios fluviales como había intentado en 1471 el Condestable de 

Catilla en Luchana (Baracaldo)136. 

Las intenciones del condestable, como ya hemos mencionado al principio de este 

trabajo, eran dominar y crear una ruta comercial monopolizada por parte del Conde de 

Haro que hubiesen beneficiado a la población mareante castreña. Sus aspiraciones no eran 

                                                
134 BLANCO CAMPOS, Emma; ÁLVAREZ LLOPIS, Elisa; GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel. 
Libro del Concejo (1494 – 1552) y Documentos medievales del Archivo Municipal de Castro Urdiales. 
Santander, Fundación Marcelino Botín, D.L. 1996. A.M. Castro Urdiales. Leg. 1783, doc. 29. Cédula dada 
por Pedro Fernández de Velasco, conde Haro, por la que Castro Urdiales se separa de la Hermandad del 
Condado de Vizcaya. pp. 42-44. 
135 LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao Jaime De. Historia general del señorío de Bizcaya. Bilbao: 
La Gran Enciclopedia Vasca, 1968-1974. T 4. p. 491. Op. Cit. T 5. pp. 240 – 241. 
136 LABORDA, Juan José. El Señorío de Vizcaya: Nobles y fueros (c. 1452-1727) Madrid: Marcial Pons 
Historia, 2012. pp. 141 – 142; CARTAGENA VEGA, ÁLVARO. Sangre en Bilbao: familia, linaje y bando 
(1473-1487) http://hdl.handle.net/10902/7276 p. 20 – 22  
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muy distintas de las que había tenido el Diego Hurtado de Mendoza con respecto a la villa 

de Santander, pero la derrota de ambos ante los mismos combatientes, en fechas distintas, 

supuso la extinción de sus aspiraciones y sueños137. 

Otro de los miedos de los comerciantes bilbaínos fue el temor a la incorporación 

al Señorío del territorio de Limpias como ya había sucedido en 1396 cuando el Reino de 

Portugal atacó por sorpresa Badajoz con el fin de conquistarla, lo que forzó al rey Enrique 

III de Castilla a ceder a Juan Velasco, su Camarero Mayor, Valmaseda, Limpias y 

Colindres, como aval de un préstamo de 15.000 florines de Aragón con el que sufragar la 

guerra.  

La situación de la población de Limpias y la posibilidad de crear allí un puerto 

competitivo con el que competir fue un temor a considerar dado que la ría de Limpias 

poseía características geográficas similares a las del Ibaizábal-Nervión138. 

La derrota del Condestable Velasco no supuso un duro golpe para la economía 

castreña que siguió creciendo gracias a los privilegios y confirmaciones que les otorgaron 

los Reyes Católicos. Sin embargo, serán los propios monarcas los que con la creación del 

Consulado del Mar de Burgos quienes terminen poniendo la losa definitiva a Castro 

Urdiales de la que no se volverá a recuperar. 

                                                
137 Nota del Autor: Ver PÉREZ BUSTAMANTE, Rogelio. “La resistencia de la villa de Santander al 
dominio señorial. Concesión y revocación de la villa por el Rey Enrique IV al II marqués de Santillana 
(1466-1472). Altamira, 1975), vol. I, pp. 4-5; SOLÓRZANO TELECHEA, J. A., “Sociedad y violencia de 
bandos en la merindad de Trasmiera durante la baja Edad Media”, Estudios Trasmerasnos, no 2, (2004), 
pp. 178-201; SOLÓRZANO TELECHEA, J.A. Santander en la Edad Media: patrimonio, parentesco y 
poder. Santander: Universidad de Cantabria, 2002. SOLÓRZANO TELECHEA, J.A.; FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, L. Los conflictos jurisdiccionales entre la villa de Santander y el marquesado de Santillana 
en el siglo XV. Santander: Fundación Marcelino Botín, 1995. LABORDA, Juan José. El Señorío de 
Vizcaya: Nobles y fueros (c. 1452-1727) . Madrid: Marcial Pons Historia, 2012. pp. 141 – 142. 
138 Nota del autor: En ningún caso aparece documentado la creación de una villa en Limpias, ni tampoco 
de un puerto, ya que este territorio pertenecía a Laredo tal y como esta recogido en su carta fundacional de 
1200. Los territorios que abarcó Laredo a los que se alude en su fuero incluyen las poblaciones del Vado 
de Buxoa (en el actual Marrón) hasta Lavandera; estos territorios se corresponden con los que ocupa el 
actual municipio de Ampuero en la parte Oeste del río Asón. En la zona meridional se incluía Cereceda, 
Rascón y Pozabal. Al este se extendía desde Pozabal hasta el mar de Oriñón, y los territorios de Liendo, de 
Coabat (Limpias o Santolaja), de Colindres, de Seña, de Cerbiago, de Foz de Tabernillas, de Udalla y de 
Cereceda. En total una extensión total de dominio de unos 130 km, así como, el uso y disfrute de las aguas 
de la bahía de Santoña, y de la jurisdicción marítima que abarcaba desde la ría de Galizano a la 
desembocadura del río Agüera en Oriñón.  Debido a esto debemos tener en cuenta esta extravagante 
hipótesis, ya que esta posibilidad pudo producirse debido a que la casa de Velázquez acaparó territorios, 
villas y demás dominios y que Bilbao a lo largo de toda su historia ha frenado, paralizado y bloqueado 
proyectos que han ido en contra de sus intereses, como han sido el Puerto de la Paz en Abando (1804) o la 
línea de ferrocarril Santander-Mediterráneo que nunca llegó a completarse. 
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 Este consulado fue una Institución creada por Isabel I de Castilla en 1494, 

siguiendo el modelo del Consulado del Mar de la Corona de Aragón. Se trataba de una 

asociación mercantil de comerciantes dedicados a la exportación de la lana castellana y a 

la importación de paños y telas procedentes de Flandes. Su creación sustituyó a la 

Hermandad de las Marismas, lo que terminó siendo un duro golpe para los Castreños, y 

fue motivada en parte por las quejas sobre los privilegios que poseían los mercaderes de 

Barcelona y Valencia. 

Mediante esta institución quedaba garantizado el monopolio de su actividad bajo 

el amparo de la corona. Los comerciantes del Consulado canalizaban la producción 

ganadera, compraban la lana a los propietarios de rebaños mesteños, la dirigían hasta el 

Consulado desde donde era enviada a las villas de Laredo o Bilbao para, desde allí, 

exportarla a Flandes, en barcos organizados por el consorcio del Consulado. 

El Consulado también monopolizaba la entrada en Castilla de los textiles de 

Flandes. La actividad económica de importación y exportación que llevaba a cabo fue 

conocida también como el Eje Norte-Sur, por las relaciones que estableció entre Castilla 

y Flandes, de extrema importancia en la época. 

Es en este momento cuando florece el puerto de Laredo que se ve beneficiado por 

sus caminos y comunicaciones menos angostos que los de Castro Urdiales. Casi al mismo 

tiempo se convirtió en la capital de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, imponiéndose 

a Castro Urdiales, Santander y San Vicente de la Barquera. 

En 1511 se funda el Consulado de Bilbao, con jurisdicción propia sobre las di- 

versas actividades y agentes de su gremio, independiente ya del Consulado de Burgos, al 

que desde su fundación en 1494 había estado supeditado. Este hecho provocó que los 

mercaderes burgaleses volcaran sus acciones comerciales hacia los puertos de Laredo y 

Santander, prescindiendo del de Castro para realizar los transportes marítimos de las 

diferentes mercaderías. 
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9. CONCLUSIONES 

Como ya hemos mencionado, históricamente, la Cornisa Cantábrica es una región 

deficitaria de cereal, ya que su climatología no era favorable para el desarrollo de este 

tipo de plantas e impedían que la producción de cereal fuese lo suficientemente elevada 

como para poder satisfacer las necesidades alimenticias de la población castreña para su 

propia subsistencia. Por lo tanto, los vecinos de Castro Urdiales dependían del cereal que 

llegaba del exterior, es por esta cuestión que hasta mediados del siglo XVI se realiza de 

forma regular la importación de grano para el consumo de la población de la villa que se 

realizaba tanto por las vías terrestres como por las marítimas. 

Ante esta situación y para equilibrar el déficit que dejaba la importación de cereal, 

los castreños comercializaban y exportaban otros productos como el pescado, la carne y 

el vino. Las condiciones del entorno en el que se encuentra ubicado Castro Urdiales, a 

pesar de encontrarse en una posición estratégica resguardada de estos vientos fríos y 

húmedos del norte y el oeste, que permitían a una pequeña flota de embarcaciones 

resguardarse en su concha. Debido a esto, su actividad comercial se incrementó.  

Las actividades pesqueras comprendidas durante los siglos XIV y XV, llegaron a 

suponer más del 50 % de la economía de Castro Urdiales. El pescado era el principal 

motor económico de la villa marinera y generaba, al mismo tiempo, riqueza e 

innumerables conflictos entre el concejo y la cofradía de San Andrés. 

El cabildo de mareantes y navegantes de San Andrés de Castro Urdiales, al igual 

que el resto de las cofradías de pescadores del cantábrico, basaban su estructura interna 

en un sistema fuertemente jerarquizado.  En la cima de esta estructura se encontraban los 

dueños y maestres de las embarcaciones, los cuales mantuvieron una hegemonía 

acentuada a lo largo del tiempo y que acabaron por consolidar su dominio y poder. En el 

escalafón inferior se encontraba por los pilotos y pescadores quienes eran el soporte de la 

economía de la cofradía. 

La cofradía, a pesar de nacer con un espíritu igualitario y de comunidad acabó por 

convertirse en un reflejo de la estructura social del Común, en la que las oligarquías 

copaban los puestos de poder. Esta agrupación se basaba en un núcleo de poder 

conformado por las juntas de cofrades y los oficios, de entre los que destacan el 

procurador. Estos cargos cofrades tenían sus derechos, como el ser respetados o recibir 

un sueldo por desempeñar su trabajo, y también una serie de deberes, como hacer su 
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trabajo de forma cabal y aceptar los cargos que se les fueran asignados. La cofradía de 

San Andrés desarrolló una labor jurisdiccional, al controlar la labor extractiva de sus 

agremiados, provocó enfrentamientos con otros poderes, como el concejo de la villa, 

sobre todo en los asuntos tocantes a los beneficios económicos que daba la pesca. La 

cofradía reguló también la actividad pesquera, decidía a qué costeras acudir, cuándo 

hacerlo y de qué manera. También controlaban qué especies se debían capturar, con qué 

artes y cómo venderlas después. Además, estaba regulado la manera debían repartirse los 

beneficios. 

Las actividades laborales estaban regulas para, de ese modo, evitar riesgos 

innecesarios que hiciesen peligrar el desempeño de esta arriesgada actividad. El control 

sobre las técnicas de pesca llevó a las cofradías del cantábrico, no solo a la de Castro 

Urdiales, a enfrentarse con otros sectores que se encontraban fuera de la misma, como 

eran los sardineros, y los conflictos con el uso de un tipo u otro de red. 

San Andrés realizaba una serie de labores asistenciales para sus cofrades a los que 

debía asistir incluso en la muerte. La muerte y la asistencia a los pobres y necesitados 

puede ser vista, no tanto como parte de un sentido de asistencia social, sino que más bien, 

como un sentimiento religioso.  A pesar de que esta base religiosa no tuviera su reflejo 

en un alto número de capítulos en las ordenanzas servía de telón de fondo para las 

actividades de la cofradía. De este modo, nos encontramos con que las limosnas, obras 

pías y enterramientos son una deriva del sentimiento religioso, así como los espacios en 

lo que tenían lugar sus juntas solían ser capillas, iglesias o ermitas con una advocación 

determinada que a la postre era a quién habían encomendado su protección.  

Otro de los pilares fundamentales de la cofradía castreña era la búsqueda de una 

asociación igualitaria y de socorro.  fue su regulación de la ayuda común, a través de los 

quiñones y del reparto de los beneficios entre los más necesitados, como los enfermos o 

ancianos y el repartimiento entre las naves, fiel reflejo del interés de las cofradías por dar 

socorro a todos sus cofrades, sin tener en cuenta su edad ni condición.  

La desaparición de la Hermandad de las Marismas hacia mediados del siglo XIV 

y la creación de los consulados de Burgos (1494) y de Bilbao (1511), de clara vocación 

mercantil, hicieron que la villa se dedicase prácticamente en exclusiva a la captura, venta 

y explotación del pescado, ya que los comerciantes del Consulado canalizaban la 

producción ganadera, compraban la lana a los propietarios de rebaños mesteños, la 

dirigían hasta el Consulado desde donde era enviada a las villas de Laredo o Bilbao para, 
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desde allí, exportarla a Flandes, en barcos organizados por el consorcio del Consulado. 

Los consulados monopolizaban la entrada en Castilla de los textiles procedentes de 

Flandes. La actividad económica de importación y exportación que llevaba a cabo fue 

conocida también como el Eje Norte-Sur, por las relaciones que estableció entre Castilla 

y Flandes, de extrema importancia en la época que cegaron las aspiraciones de la 

población castreña. 

En definitiva, la investigación sobre el mundo marítimo, en este caso, los hombres 

del mar que se dedicaban a la pesca, es una tarea ardua. Debido a que no disponemos de 

una gran documentación, ya que la mayoría de esta se encuentra desaparecida y que el 

conjunto de fuentes es limitado para analizar la cofradía de mareantes y navegantes de 

San Andrés de Castro Urdiales en los siglos XIV y XV. En este estudio hemos intentado 

solventar algunas de las lagunas, realizando un análisis comparativo sobre las villas 

vecinas y/o aquellas que comparten su mismo desarrollo a lo largo del tiempo, como es 

el caso de la villa vizcaína de Bermeo.  
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