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“Las cofradías de mareantes del Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa”

Desde la baja Edad Media y a lo largo de todo el Antiguo Régimen, las cofradías de navegantes y pescadores de los puertos y villas del Corregimiento de las Cuatro Villas de
la Costa, así generales como sardineras, desempeñaron un papel fundamental en relación a la población mareante de cada una de ellas.
Establecidas, unas en los siglos bajomedievales y otras ya en época moderna, estas hermandades desplegaron su actividad en varios planos, actuando como corporaciones
religioso-benéficas e instituciones económico-profesionales en todos los casos y, además, como articuladoras políticas de los intereses del pueblo común, integrado mayoritariamente
por gentes que tenían en el mar su modo de vida, en el caso de las cofradías mayores de San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales.
La estructura de gobierno de estas cofradías se articuló en torno a dos tipos de asambleas, unas que comprendían al conjunto de los cofrades y otras de composición más
restringida, y a una serie de oficiales entre los que destacaban los mayordomos, alcaldes de mar, contadores, talayeros, linterneros, veedores, secretarios, diputados o regidores y
vendedores de pescado.

Por lo que se refiere al régimen jurídico conforme al cual se ordenaba la actividad de estos gremios marítimos se debe tener en cuenta que constituía un
complejo entramado en el que se articulaban disposiciones provenientes de los órganos legislativos de la Monarquía castellana, normas dictadas por las propias
cofradías en el desarrollo de la capacidad autonormativa que se les reconocía, reglas jurídicas de ámbito municipal elaboradas en el marco de cada uno de los concejos
y la costumbre y el derecho marítimo general, común a las costas del Báltico y del Atlántico, recogido parcialmente por escrito en la obra de los “Rôles d’Oléron”,
texto del que se conserva una copia en el Cuaderno de Ordenanzas de la Cofradía de San Vicente de la Barquera.

