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allá del sepulcro. En las antiguas sociedades se ve
una tumba al lado del hogar doméstico; es un se-
gundo hogar, el hogar eterno de la familia. La Igle-
sia, más tarde, lleva las sepulturas de familia den-
tro ó al lado del templo, que es en la tierra el
símbolo de la eternidad; y trasmitiéndose de este
modo misterioso, al través de los siglos, el culto de
la muerte, ha expresado siempre, lo mismo en la
infancia que en la edad de más desarrollo de las so-
ciedades, la profunda creencia del hombre en la in-
disolubilidad de los lazos de la familia, y por consi-
guiente en el origen divino de esta institución.

Además, es tan íntima la unión entre la religión y
la familia, que en mi concepto esta última es la
piedra de toque de la primera, porque la religión
que no crea verdaderos vínculos entre marido y
mujer, entre padres é hijos, no es buena religión:
la religión que no da á la mujer el lugar que la cor-
responde en el hogar doméstico, no puede menos
do ser defectuosa; la religión, en fin, que no esta-
blece ó destruye entre los miembros de la familia
los lazos naturales del amor y del cariño, no es una
religión verdadera. Y, en fin, el mismo Estado tiene
también su origen en esta institución divina; porque
su razón ó su fundamento de derecho es la natura-
leza humana. Nació de la necesidad que el individuo
siente de ayudarse y socorrerse mutuamente para
alcanzar el mayor bien común; y es por su objeto
la sociedad organizada para el cumplimiento del de-
recho. La sociedad, ó el Estado en su nombre, debe
ayudar al individuo, de ningún modo coartar su li-
bertad. En la exageración de uno de estos princi-
pios, estriba el peligro de toda doctrina socialista.
La sociedad no debe destruir ni atacar la acción del
individuo; éste no debe tampoco paralizar ni per-
turbar la acción de la sociedad: Tales son los dos
principios negativos que marcan los límites de la
buena teoría acerca del Estado.

Donde no haya armonía perfecta de las relacio-
nes entre la familia y el Estado, es imposible que la
unión doméstica dé frutos bienhechores, y que la
sociedad marche hacia su perfeccionamiento. Hay
ciertos deberes que sólo pueden llenar un padre y
una madre, y ciertos derechos que si no se hallasen
amalgamados con el cariño paterno, ó el amor con-
yugal, producirían tan insufrible tiranía, que sólo
olla bastaría para destruir la unidad del hogar do-
méstico.

Dada la importancia de la familia y demostrado su
origen divino, así como sus más importantes rela-
ciones, ¿cuál es su base fundamental? Es indudable
que el matrimonio, sociedad doméstica, origen de
la sociedad universal. Y la historia del matrimonio
es la de la condición social que ha cabido á la mu-
jer. Cuando en un pueblo veamos consentida legal-
mente la poligamia, podremos asegurar que allí la

mujer es esclava; cuando observemos multiplicarse
el divorcio, podremos afirmar que las pasiones sin
freno han ahogado el amor verdadero y toda virtud;
y cuando veamos, por fin, practicada la monogamia
con todo el rigor de un principio absoluto, haciendo
la indisolubilidad del matrimonio, entonces la mu-
jer será esposa fiel y virtuosa, madre cariñosa y
tierna; será igual al hombre, digna compañera del
rey de la creación.

DR. ENCINAS,

Catedrático de la Facultad d» Medicina de Madrid.

RECUERDOS DE CANTABRIA.

LA PESCA EN LA COSTA.

Los cántabros que, como marinos, adquirieron
honra y prez en numerosas campañas, asistiendo á
la mayor parte de los gloriosos sucesos que forma-
ron en lo antiguo la fama de la Armada Española,
hubieron desde un principio de dedicarse á la pesca,
sin la cual no hay Marina, ni Navegación.

No vamos, sin embargo, en este lugar á referir
los hechos y hazañas realizadas por los marineros
cántabros, cuya osadía encomia obra excelente de
distinguido escritor contemporáneo, así omitiremos
rererir la toma de Sevilla en 1248; la de Cádiz en
1262; la empresa de D. Pedro contra Aragón en
1351; el apresamiento de la Escuadra del Rey de
Portugal; los sucesos del cabo de la Loire, y tantos
otros hechos conducentes al intento de presentar
al cántabro fuerte en la guerra, como en la paz in-
dustrioso. Tampoco es nuestro ánimo examinar los
géneros de pesca y diversa aplicación de sus artes
usadas con la tenacidad y constancia que hacen al
marinero de la costa afrontar un dia y otro los ries-
gos y penalidades de la mar, contra la cual libra tan
continuados combates, y mucho menos nos propo-
nemos esclarecer si á tan útil atractivo se debió la
fundación de varias importantes villas del litoral,
como sostienen algunos, que suponen fue la pesca
de la ballena, cuya última expedición salió de Co-
millas en 1820, causa de la población de Casto-Ur-
diales, Guetaria, San Vicente, Rivadesella, Luanco
y Luarca, ya que consta evidentemente por docu-
mentos auténticos que Bermeo, Laredo y otros
puertos recibieron considerable aumento, merced á
las Compañías que se fueron formando para la men-
cionada pesca, entonces abundante en nuestros ma-
res. De semejante afición y abundancia aún existen
pruebas irrecusables. Todavía se hallan en muchos
de los mencionados puntos casas destinadas para
las fábricas en que se derretía el aceite de las ba-
llenas, los depósitos en que se conservaba, y sobre
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todo á menudo se ven á lo largo de la costa restos
numerosos de las derruidas atalayas, utilizadas tam-
bién para distinguir á lo lejos la pesca referida, y
avisar la vuelta cuando amagaba el mal tiempo: con
cuyos datos y los existentes en los Archivos de al-
gunos Ayuntamientos, entre los que podemos citar
el de Liencres que los encierra curiosísimos, puede
hacerse un estudio casi completo de aquella extin-
guida industria.

Pero no es nuestra intención, como ya hemos di-
cho, ocuparnos bajo este aspecto de la pesca en la
Costa de Cantabria; vamos sólo á demostrar que la
ciencia y previsión de los Ayuntamientos y Cabildos
en los siglos XIV, XV y sucesivos, contribuía pode-
rosamente á fomentar este ramo de la industria na-
cional, y lo haremos sacando del olvido algunos
curiosos documentos.

El siglo XV, que había de contemplar el completo
desquiciamiento del poder de los árabes y el defi-
nitivo triunfo de nuestra Religión, no era época
apropiada para que los Reyes, con arduas empresas
constantemente entretenidos, pudieran fijar su aten-
ción en detalles referentes á una industria tan com-
pleja como la de la pesca. Los Cabildos de Marean-
tes suplían con sus acertadas reglas aquella falta de
las disposiciones supremas, y son de notar por su
sabiduría y previsión algunas de las entonces dic-
tadas con aquel objeto.

Los gremios de marineros conservaban sus orde-
nanzas detalladas y precisas, que contenían las me-
didas cuya bondad y acierto encarecemos, y todas
ellas empiezan consignando, con ligeras diferen-
cias, la época de constitución de las Compañías, que
generalmente daban principio desde Noviembre,
aunque en distinto dia, como Santander el 11, Co-
millas el 30, etc.

Las primeras precauciones que vemos adoptadas
tienden unas a prevenir los riesgos de la salida de
la barra de noche, mientras otras van dirigidas á
evitar los que podría ocasionar el regreso cuando
reinaban vientos opuestos: así las Ordenanzas de
Santander mandan que ninguna Pinaza ni Maestre de
ellas «osare salir del Puerto para ir á la mar en el
invierno antes que la que llevase la linterna;» las
de Laredo disponen terminantemente que los oficia-
les «estando en su Ayuntamiento, nombren un len-
ternero;» y en las de San Vicente de la Barquera,
que son notables entre las que nuestros Reyes apro-
baron, y forman cuerpo desde el tiempo de doña
Blanca, Señora de la villa, se encierran las mismas
previsoras determinaciones adoptadas en los si-
guientes términos: «Lunes 28 dias de Mayo hera de
mil trescientos é sesenta y ocho años seyendo los
Cofrades de la Cofradía de San Vicente ajuntados
por pregón á la peña de San Vicente, ordenaron:
que fuesen manobreros de la obra de Sr.n Vicente,

Domingo Pérez el Cantero, é Lope Diaz. Otrosí:
Porque algunos de nos somos de prehilia en mar,
ó non queremos salir de la mar con el mal tiempo:
por nos mejor guardar ponemos Pinacas Talayeras
á Juan Peres de la Talaya, ó á Juan Gutierres, é á
García Peres de Toranda, é á García Peres de So-
benes, é á Gonzalo Peres, hijo de Miguel Peres, é
a Juan del Bado, ó á Juan Peres, hierno de Martin
Bretón. E quando estas Talayeras pusiesen Tala-
yas; todos ó qualquier dellos, que las otras Pina-
cas que lo vieren, que luego recudan á los que
pararen Talaya, ó la Talaya suso, luego que se
echen las Pinacas á orenque: é si acaesciere que
estuviese Pinaca de soviento ó de barlovento en
manera qus no viere la Talaya, é non quisiere sa-
lir de la mar, que la Pinaca que gobierne cerca
della, que le pase Talaya lo mejor que pudiere,
por guisa que la vea, é salga de la mar con el mal
tiempo; é cualquier de las Pinaeas que viere la
Talaya, en non quisiese salir de la mar, é fincase
allá, que pechen lo que pescasen, é mas veinte
maravedís: ó esto que sea para obra de la Cofra-
día, é todo esto que lo cojan los mayordomos de
la Cofradía.»

Otras muchas reglas de previsión y exquisita vi-
gilancia hallamos en las mismas Ordenanzas gre-
miales; y así encargan, que cuando vinieren con
vaga al puerto la Pinaza que primero entrase atien-
da á la que viniere en pos de ella «para le acoger si
menester fuere é así se atienda una á otra», con
otras muchas disposiciones previniendo los casos
en que el peligro hiciera varar á los barcos, modo
de vender la pesca, permanencia de las tripulacio-
nes, etc.

En el mismo San Vicente de la Barquera se
aumentaron las Ordenanzas en 1450, siendo tan cu-
riosas las formalidades que establece esta adición
para la elección del Mayordomo, con el objeto de
evitar las interminables contiendas que se suscita-
ban, que vamos á insertar íntegra el acta de aquella
sesión. Dice así:

«En el coro de la iglesia de señor San Vicente, á
seis dias del mes de septiembre de dicho año de
mil é quatrocientos é cincuenta años, estando
ayuntados los hombres buenos Cofrades marean-
tes de la Cofradía de señor San Vicente, llamados
por sus Veedores, según que lo han de uso é
costumbre de se ayuntar, con García Pérez de
Carranzana su Mayordomo, é con-los Regidores é
Procuradores de la dicha Cofradía, dixeron: Que
acordaron, que por cuanto la dicha Cofradía fuese
mejor gobernada é regida, é regla, ó paz, é justi-
cia, por quitar qüestiones, é divisiones, así para
facer ordenanzas, como para dar juicios en las
cosas trincadas, é oscuras; é por quanto el tiempo
de se poner Mayordomo quiere cada Cofrade que
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se ficiese á su voluntad, é el que quisiese, en tal
manera que había divisiones, é por quitar las di-
chas divisiones, é inconvenientes, é juicios, é or-
denanzas, é declarar Mayordomo; é por ende, que
ordenaban é ordenaron, é mandaban é manda-
ron , que de aquí adelante en cada año fuesen
tomados treinta hombres, é así tomados, é es-
cogidos, que rescibiesen de ellos, é de cada uno
de ellos juramento en forma debida de derecho, é
só virtud del dicho juramento: que al tiempo que
se hubiese de poner é declarar Mayordomo, que
ellos entre si, ó adonde la mayor parte, lo esco-
giesen, é declarasen la persona que entendiesen
que fuese suflciente para el dicho oficio de Mayor-
domo: é por ellos asi escogido, lo viniesen decla-
rar en el dicho Cabildo, según costumbre, y la
persona que por ellos viniese acordado, ó por la
mayor parte de ellos, que aquel fuese Mayordomo
por un año, de San Miguel á San Miguel, según
uso ó costumbre de la dicha cofradia: é para que
el tal Mayordomo que flciesen, é que leyesen las
Ordenanzas, é flciesen otras, é aquellas que en-
tendían que complían á honra de la dicha Cofradía
para guardar del peligro de la mar, é de la tierra;
6 si non pudiesen ser habidos algunas veces, que
daban poder á los Procuradores é Regidores que
lo regiesen, é guardasen, é administrasen, só vir-
tud del juramento que habían fecho, é por la for-
ma, é manera ellos, á los dichos sus Procuradores,
lo flciesen, é ordenasen, é declarasen, só virtud
del dicho juramento, que todos los otros Cofrades
mareantes de la dicha Cofradía estuviesen por ello,
é así lo otorgaron en el dicho Cabildo: é las treinta
personas así tomadas é rescibidas, recibido de
ellos el dicho juramento, que cada, é quando por
el Mayordomo les fuese poner plazo, ó llamados
por sus Veedores para se ayuntar para facer, é
acordar lo susodicho, que el que non fuere, ó
fuere rebelde á sabiendas, salvo por cosa nece-
saria que tenga que facer, é non fuere al tal lla-
mamiento, que pague cincuenta maravedís, é que
esta pena que la beban los que fueren á tal llama-
miento; y la persona, ó personas de los dichos
treinta hombres que non pudiesen, ó non fuesen,
ni pudiesen ser habidos, é non pudiesen ir al tal
llamamiento que los otros que se así ayuntaren,
que lo fleieren, é ordenaren, é acordaren, que sea
firme atambien, é atan cumplidamente como si
todos presentes fuesen.»

Como la experiencia aconsejaba á cada paso nue-
vas mejoras, los gremios, movida su actividad por el
interés propio, elemento de vigor siempre fuerte y
eficaz, continuaron dictando nuevas disposiciones,
y en 145S expidieron reglas referentes á las carna-
das de los anzuelos para la pesca de los besugos,
la manera de efectuarse las anticipaciones y prés-

tamos que continuamente los Patronos hacían á los
marineros, el modo de proceder del Mayordomo y
otros particulares de interés más limitado.

De esta manera la pesca rendía crecidos produc-
tos, y los individuos agremiados, por medio de su
acertada organización, obtenían utilidades de im-
portancia, pero resultó de aquí que llegaron á cons-
tituir corporaciones de influencia verdadera en los
asuntos públicos, promoviendo también desórdenes
y trastornos.

Corría el siglo XV, época de guerras encona-
das y de interminables y sangrientas escenas: la
provincia de Santander, como la de Vizcaya, se
hallaban divididas en bandos, que tan pronto obe-
decían las órdenes del Monarca como se presen-
taban rebeldes á su autoridad, y los pescadores no
podían menos de tomar parte en las banderías pro-
movidas por los Señores y sostenidas por sus par-
ciales y allegados.—Más á remediar estos excesos,
aunque ajenos, al parecer, de su jurisdicción, tendie-
ron los acuerdos de la Cofradía de Mareantes, y por
el carácter de época y la idea que da de aquellos
sucesos, vamos á copiar otra de las adiciones de las
Ordenanzas de San Vicente de la Barquera:

«En el Coro de la Iglesia de Señor San Vicente, á
doce dias del mes de Enero, del Nacimiento de
nuestro Señor Jesu-Cristo de mil é quatroeientos é
cincuenta é cinco años, estando los buenos Cofra-
des mareantes de la Cofradía, é común de Señor
San Vicente ayuntados á voz de Cabildo llamados
por sus Veedores, según que lo han de uso, é de
eostumbre de se ayuntar, con Sancho Ortiz, Ma-
yordomo de la dicha Cofradía, é con los Procu-
radores, é Regidores de ella, dixeron: Que por
quanto en esta dicha Villa algunas veces en los
años pasados, ó en el año susodicho, se levanta-
ron algunos alborotos, é escándalos, é roídos los
vecinos de esta dicha Villa, los unos con los otros,
ó salieron á las calles armados de lanzas, é de es-
padas, é escudos, é ballestas, é armas para se ma-
tar los unos con los otros á voz de parientes é
bandos, de los quales alborotos pueden revenir
muchas muertes de gentes los unos con los otros,
por razón de los dichos bandos, de que pueden ve-
nir en esta Villa graves daños, é definiciones á
grande deservicio al Rey nuestro Señor: enten-
diendo que es cumplidero é provechoso al servicio
del dicho Señor Rey, é á el pro, é común de esta
dicha Villa, é bien de ella, é porque no salgan los
hombres armados á los dichos alborotos, é ban-
dos; ordenamos que ninguno, é ningunos Cofrades
mareantes de la dicha Cofradía, que non salgan ar-
mados á los tales alborotos en favor de bandos;
salvo si salieren dando ayuda y favor á los Alcal-
des y Justicia de esta dicha Villa para prender ó
tener á los tales alborotadores, que así salen á los
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tales alborotos é bandos, é non de otro son por ra-
zón de bandos, salvo para el servicio del dicho Se-
ñor Rey é de la su Justicia, é non en otra manera;
é qualquier Cofrade mareante que así saliere á los
dichos alborotos armado á manera de bando, salvo
con la Justicia, como dicho es: que non le hayan,
ni habernos por Cofrade, nin sea osado ningún i
Maestre de Navio á lo llevar consigo á la mar á
pescar, nin á navegar, so pena de mil maravedís: é
que esta pena que sea luego executada por el Ma-
yordomo, é Veedores con los Procuradores de la
dicha Cofradía; é esta pena que sean las dos par-
tes para la Cofradía de la dicha Iglesia, é para re-
paro del dicho Hospital de la dicha Cofradía, é la
otra tercia parte para el Mayordomo, é Procurado-
res, ó Veedores: é qualquier Maestre que saliese
armado á los dichos alborotos á voz de bandos,
salvo con la Justicia, como dicho es, que ningún
Cofrade mareante de la dicha Cofradía, que non
maree con él, nin lo haya por Cofrade por año, é
dia, so la dicha pena.»

Por la misma época establecieron los Cabildos
otras reglas para el régimen de las pesqueras, pro-
hibieron los convenios particulares, ordenaron que
no se pescase con embarcaciones pequeñas que ha-
cían temer mayores desgracias, aumentando los pe-
ligros de su difícil empresa, y más adelante, com-
pletando el carácter previsor de sus disposiciones
con nuevas reglas equitativas y de justicia, fijaron
el auxilio que había de darse al compañero que
«enflaquesciere así á oficio de pescar, como de na-
vegar.» Aún en los años sucesivos añadieron varias
instituciones concernientes al buen régimen de las
Compañías, y el Gremio de pescadores de San Vi-
cente desplegó su más completa legislación el año
de 4469, en que ocupaba el trono D. Enrique IV, á
quien la villa, debe también la institución de un
mercado semanal. Hé aquí los términos del acuerdo:

«En la Iglesia de Señor San Vicente de la Bar-
quera dentro en la dicha Iglesia, estando los Co-
frades mareantes de la dicha Cofradía ayuntados
por pregón fecho, é llamados por sus Veedores,
según que lo han de uso y costumbre de se ayun-
tar á voz de Cabildo con los más que se pueden
haber, é por servicio de Dios y del Rey, ó á honra
del Bienaventurado Mártir San Vicente, cuyos Co-
frades somos, é por se guardar de los peligros de
la mar é de la tierra, é por vivir en paz, y en regla
y en buena concordia, é para hacer sus Ordenan-
zas é sus Mayordomos é Veedores, según que lo
han de uso é de costumbre de lo facer este año en
que estamos del Señor Jesu-Cristo de mil é qua-
trocientos é sesenta é nueve años, y lo facen y or-
denan, según lo íicieron y ordenaron sus antece-
sores, é por privilegio que de ello tienen de los
Reyes antecesores, ó confirmado de nuestro Señor

el Rey D. Enrique, que Dios mantenga, é hicieron
é ordenaron estas Ordenanzas que se siguen. En lo
primero pusieron por su Mayordomo é su Juez en
los hechos de la mar, para que juzgue por las di-
chas Ordenanzas las cosas de la mar que le fueren
remitidas, para que juzgue de los fechos del año
que él fuere Mayordomo, á Juan Martínez Bretón,
el mozo, mareante é Cofrade de la dicha Cofradía,
que sea Mayordomo é Juez, como dicho es, fasta
e! dia de San Miguel del mes de septiembre este
primero que vendrá, que será en el año de mil é
quatrocientos ó sesenta é nueve años, fasta que
pongan otro Mayordomo, etc.»

En esta compilación se introdujeron varias inno-
vaciones, siendo, entre ellas, notable la regla que
prescribía se diera el socorro correspondiente á la
viuda, parientes y aun vecinos del compañero del
barco que llegase á fallecer, providenciando tam-
bién cuanto era necesario respecto de la contribu-
ción que debían sufrir las embarcaciones y el urden
que convenia observar para la defensa de sus privi-
legios y constituciones, de que tan celosos guarda-
dores fueron en todas épocas, con otras muchas
medidas que harían esta reseña sobradamente pe-
sada.

Parecida conducta observaban los demás pue-
blos de la costa á medida que la pesquería adquiría
mayor desarrollo, y así, en 4486 hallamos disposi-
ciones referentes al gremio en el puerto de San
Cristóbal, perteneciente á la villa de Comillas, adi-
cionadas en 1487, Laredo tiene sus Ordenanzas
compiladas en 4567 y aumentadas en 4645, y los
demás puertos caminaron á la par, completando su
legislación hasta muy próxima época, si bien se ob-
serva largos espacios de tiempo durante los cuales
ó no se dictaba disposición alguna ó han caido en
el más c*ompleto olvido, siendo esto más probable,
pues muchas de ellas se hallan citadas en los liti-
gios que sobre pesca tenían tugar á cada momento.

Baste lo dicho para demostrar el carácter previsor
de las antiguas Ordenanzas de pesca de los pueblos
de la Costa, si bien hoy no tengan otro mérito que
el que las otorga la tradición y los recuerdos histó-
ricos que encierran, y nosotros, terminando estas
ligeras indicaciones, remitiremos al que intente es-
tudiar más detalladamente el asunto, al excelente
Diccionario histórico de la pesca de Sañez Reguart,
de donde hemos sacado la mayor parte de las pre-
cedentes noticias, y, sobre todo, á los Archivos Mu-
nicipales de los pueblos de la Costa, donde existen
muchos curiosos documentos tan interesantes como
los que dejamos copiados.

E. DE LEGUINA.


