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Cada vez son más los oficios de la vieja gente del mar que van desapareciendo debido a las 

modernas tecnologías. 

Las pequeñas barcas de madera, que pescaban con artes artesanales y llenaban las playas y 

puertos de los pueblos de pescadores, han sido sustituidas por potentes buques metálicos que 

detectan sus presas con sónar y lanzan sus redes cuando se les garantiza óptimas capturas.  

En nuestros puertos y playas ya no vemos a las mujeres zurciendo las redes que tan 

frecuentemente se desgarraban. También han desaparecido aquellas llamativas y simpáticas 

subastas de pescado, en las cuales un hombre de voz potente e ininteligible para el profano 

cantaba los importes por los que pretendía vender cada uno de los lotes de pescado 

expuestos. Los niños que acudían a ver aquellos espectáculos quedaban asombrados por la 

rapidez con la que se desarrollaban aquellos negocios, sin comprender que habría bastado 

una mueca de uno de los asistentes para que se adjudicara la venta.  

Este panorama nos parece hermoso y romántico, pero el trabajo en el mar era entonces 

tremendamente duro y peligroso. Los hombres que se aventuraban a desafiarlo para traernos 

el sustento arriesgaban la vida en ello.  

No dejaremos que estas viejas historias y tradiciones marineras se pierdan; y por ello la 

Fundación Aurora se las contará a los niños y jóvenes.  

Motivaremos a todos los pueblos de pescadores a que conserven sus viejas tradiciones, y 

además guarden algunas de las embarcaciones y artes todavía existentes, apoyando la 

creación de pequeños museos o monumentos conmemorativos al efecto. Las autoridades 

portuarias y las cofradías de pescadores serán invitadas a abrir sus puertos e instalaciones con 

el fin de que los niños de las escuelas los visiten. Procuraremos que las embarcaciones en 

desuso que funcionan normalmente se conviertan en elementos para el ocio y el turismo 

cultural.  
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Cuando Anita, nuestra narradora, era muy joven, vivió unos años en el barrio de La 

Barceloneta, en Barcelona. 

Todavía recuerda la angustia de su madre en aquellos días grises de levante, al llenarse de 

pronto el mar de inmensas olas coronadas de espuma. 

Entonces, las mujeres de los pescadores iban hasta la playa o a la escollera del puerto con sus 

hijitos, alguno en brazos aun mamando, y escrutaban inútilmente con ojos húmedos la neblina 

que se levantaba encima de las aguas, buscando la barca de sus esposos que ya jamás 

regresarían.  

Su madre, mujer piadosa, les llevaba un cesto de comida, tratando de aliviar el hambre y las 

penas de aquellas viudas y huérfanos, tras muchas horas de inútil espera. 

Pequeñas embarcaciones, numerosas de remo, eran tragadas por el temporal hasta las 

profundidades abisales.  

Rara vez las aguas devolvían los cuerpos de los pescadores difuntos. Una vieja leyenda cuenta 

que en el fondo del mar tiene su palacio de oro y brillantes su Reina, quien protege y cuida los 

restos de los buques que naufragaron y permanecerán allí hasta el Fin de los Días. 

Los creyentes dicen que esta mujer es la Stella Maris, o la Virgen del Carmen,  o Notre-Dame 

de la Garde de Marsella. 
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En todos los pueblos marineros se celebran fiestas y procesiones en honor a la Virgen patrona 

de los marinos y de los pescadores. 

En las viejas ermitas e iglesias todavía podemos encontrar expuestos los exvotos, pequeños 

cuadros o reproducciones de embarcaciones que los marineros supervivientes de terribles 

peligros ofrecían a su protectora.  
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En la colección de la Fundación Aurora conservamos este exvoto, que en su momento 

entregaremos a un museo para que sea conservado y expuesto.  

 

 

De la colección de la Fundación Aurora. 

Buscaremos financiación para que todos los niños de 7 y 8 años reciban en su escuela una 

reproducción de este bello laúd. Al montarlo aprenderán a hacer los nudos marineros y la 

configuración de los viejos navíos. 

También comprenderán el valor de todos aquellos Héroes que se atrevieron a enfrentarse a 

las tempestades, con el objetivo de alimentar a sus paisanos, y obtener unos escasos ingresos 

para hacer prosperar a su pobre familia. 

 

 

mailto:info@fundacionaurora.com


 
 

Vía Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacionaurora.com / Teléfono: +34 93 2386860  

 

mailto:info@fundacionaurora.com


 
 

Vía Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacionaurora.com / Teléfono: +34 93 2386860  

 

 

En los pueblos de la costa del Mediterráneo todavía recuerdan el año 1911 con el apellido de 

L’Any de les Desgràcies.  

En efecto, en la noche del día 31 de enero al 1 de febrero de 1911, festividad de la Virgen de 

la Candelaria, se desató en el Mediterráneo una pavorosa tormenta de levante. Baste decir 

que en la zona de amarre de las embarcaciones de Peñíscola se levantaron olas de ocho 

metros que hundieron las embarcaciones consideradas seguras. Fallecieron veintisiete 

habitantes del pueblo y desaparecieron cincuenta marineros que habían salido de pesca. 

En todas partes sucedieron desgracias similares, e incluso buques de carga también se 

hundieron. 

El pueblo marinero de Cambrils conserva un pequeño museo que recuerda aquella trágica 

noche, y en su paseo principal se erige un monumento que rinde homenaje a la memoria de 

los Héroes desaparecidos en el mar. 

Hoy Cambrils es un maravilloso pueblo, en donde el visitante puede disfrutar no solo de sus 

playas, zonas de paseo y comerciales, sino también de una sofisticada y deliciosa gastronomía.  

La Fundación Aurora motivará a todos los ciudadanos de Cambrils para que sigan recordando 

su pasado marinero, protejan la industria pesquera que persiste, y conviertan parte de su 

puerto en un museo viviente donde perduren las viejas tradiciones marineras. 
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En el Siglo XXI la pesca se ha convertido en una industria alimentaria muy potente. Grandes 

navíos parten hacia mares lejanos para faenar y surtir nuestros congeladores de bolsas de 

sabrosos productos derivados de la pesca. Las especies no comerciales son convertidas en 

surimi, y los restos en harina para la alimentación animal. 

La Fundación Aurora pedirá a las grandes firmas dedicadas a la pesca que expliquen a niños y 

jóvenes la enorme importancia que tiene el mar a la hora de suministrar a los Humanos una 

fuente de proteínas inagotable, si la explotamos de forma sostenible. 

Los biólogos detallarán cómo se desarrolla la vida en el mar y la forma en que el mar convierte 

la energía solar en sano alimento. 
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No debemos despreciar la pesca artesanal, que provee a nuestros mercados y restaurantes de 

rico pescado fresco. Les enseñaremos a los pequeños a distinguir las principales especies y 

valorar adecuadamente dicho pescado como rica materia prima en la elaboración de 

apetitosos platos. 

La sabiduría de nuestros antepasados supo aprovechar todas las especies. Las familias de los 

pescadores se alimentaban cocinando los frutos del mar de menor salida comercial. Con su 

habilidad y destreza idearon sencillos platos, convertidos hoy en los reyes de nuestra 

gastronomía.  

Cambrils es, sin duda, el paraíso de los amantes de la cocina marinera. 
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DARP. Peces comerciales de Cataluña. 
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La Fundación Aurora promoverá que los especialistas e historiadores reúnan toda la 

información y la memoria histórica relativa a la pesca y a la vida de los pueblos pescadores, 

para que su recuerdo permanezca vivo entre nosotros. 

Los niños y jóvenes colaborarán recopilando entre sus mayores las historias y recuerdos que 

persisten en la memoria popular de sus lugares de residencia o veraneo. 
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Desde la más remota antigüedad, los habitantes de las costas del Mediterráneo han sido 

famosos por su habilidad en la elaboración de productos de la pesca. 

Durante el Imperio romano muchos establecimientos se dedicaban a la producción de 

conservas de pescado, que se enviaban a las ciudades romanas para placer de los 

consumidores pudientes. El producto más célebre era el garum, una salsa preparada con las 

vísceras de los pescados que se usaba para aliñar los platos, mezclada con aceite, vino, vinagre 

o agua. 
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Otra fuente muy importante de negocio han sido las almadrabas, redes que se tendían dentro 

del mar, sujetas por docenas de anclas, que conducían los atunes migrantes hacia unas 

trampas.  

Grabado de una almadraba de perfil. 

Sañez Reguart, volumen I, lámina VIII, p.68. 
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En este mapa preparado por la historiadora Judit Vidal Bonavila están señaladas algunas de 

las almadrabas más importantes. 

Mapa de las almadrabas de la costa del Mediterráneo. 

El aprovechamiento del mar en los Siglos XVI y XVII. Judit Vidal Bonavila. 

mailto:info@fundacionaurora.com


 
 

Vía Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacionaurora.com / Teléfono: +34 93 2386860  

 

En los años 70 todavía podían verse en Zahara de los Atunes centenares de anclas de hierro 

alineadas en las playas, esperando el momento de ser utilizadas para el tendido de una 

almadraba. 

Antes que la memoria histórica de esta tecnología milenaria se pierda, la Fundación Aurora 

explicará a niños y jóvenes este arte de pesca, lo que también nos permitirá introducirles en 

algunos conceptos técnicos. Motivaremos a los historiadores y a toda la gente del mar para 

que en los lugares en donde se tendió una almadraba, se erijan pequeños museos destinados 

especialmente a las visitas de niños y jóvenes y a recordar los tiempos pretéritos vividos por 

sus antepasados. 
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Antonio Machado 

El poeta Antonio Machado Ruiz nació en Sevilla el 26 de julio de 1875. Fue el representante 

más joven de la generación del 98. 

Tras una larga vida, tuvo que abandonar Barcelona en los últimos compases de la Guerra Civil. 

Después de cruzar los Pirineos andando bajo la lluvia helada, se refugió en un hotel de Colliure 

en Francia, donde falleció el 22 de febrero de 1939. 

Nos ha dejado una abundante y maravillosa obra poética. 
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Joan Manuel Serrat 

Nació en el Poble Sec, un barrio de Barcelona, el 27 de diciembre de 1943. Sin duda pasará a 

la historia como uno de los grandes compositores de bellas canciones del Siglo XX. 

Puso música y cantó este bello poema de Antonio Machado. Cada vez que lo escuches 

descubrirás nuevas emociones ocultas en su letra y música. 

Mediterráneo 

 

 

Vídeo: https://youtu.be/c19oe3F4QTI 

Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, 
y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, 
llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, 
y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. 

Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, 
que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul, 
para que pintes de azul sus largas noches de invierno. 

A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. 
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos 
como el recodo al camino… 
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Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, 
tengo alma de marinero… 
¿Qué le voy a hacer, si yo nací en el Mediterráneo? 
Nací en el Mediterráneo… 

Y te acercas, y te vas después de besar mi aldea. 
Jugando con la marea te vas, pensando en volver. 
Eres como una mujer perfumadita de brea 
que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. 

Ay… si un día para mi mal viene a buscarme la parca. 
Empujad al mar mi barca con un levante otoñal 
y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. 

Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo… 
En la ladera de un monte, más alto que el horizonte. 
Quiero tener buena vista. 

Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos 
y amarillo a la genista… 

Cerca del mar. Porque yo nací en el Mediterráneo… 
Nací en el Mediterráneo… 
Nací en el Mediterráneo… 

 

 

mailto:info@fundacionaurora.com


 
 

Vía Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacionaurora.com / Teléfono: +34 93 2386860  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cambrilspueblodepescadores.com 

 

mailto:info@fundacionaurora.com

