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La pesca, factor determinante en la conformación
del entorno de Baelo Claudia

El Proyecto Alianzas para la Conservación
surge de la voluntad de planificación y de
cambio que prepara el IAPH para superar
los criterios tradicionales en torno a la problemática del patrimonio cultural, que se
detienen exclusivamente en el objeto a proteger y se olvidan de las relaciones complejas que se producen entre ese objeto y
el contexto territorial en que se inserta.
Desde esta perspectiva se han desarrollado líneas de trabajo muy diversas: economía, paisaje, recursos culturales, patrimonio arqueológico, inmaterial, arquitectónico, etc., con el fin de abordar el estudio y la conservación del mismo en su definición más amplia y desde una postura
abierta a la inclusión de todos aquellos
aspectos que conforman el patrimonio.

Salazones de Baelo Claudia

Como estudio de caso se ha analizado la
situación del entorno del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, definiendo como
marco territorial de ensayo los dos municipios que lo flanquean, Tarifa y Barbate.
Este ámbito ofrece una gran diversidad de
variables de análisis: espacio al margen de
las presiones urbanísticas del turismo masivo de los años sesenta, núcleos de población con unas características socioeconómicas muy específicas y diferenciadas
entre sí, zonas de gran valor paisajístico y
medioambiental, presencia de hitos culturales en diversos grados de puesta en valor,
etc. En definitiva, una zona con un gran potencial y afectada por "reestructuraciones"
económicas que, sin ninguna duda, implicarán un fuerte cambio en la dinámica sociocultural del territorio a corto plazo.
Uno de los factores determinantes en la
génesis histórica de este territorio ha sido

la pesca. Posiblemente, en época fenicia
se pescaba con almadraba o técnicas similares en estas costas. Las noticias históricas y las huellas materiales, patentes
en la factoría de salazones del Conjunto
Arqueológico de Baelo Claudia ponen de
manifiesto la preeminencia de las actividades relacionadas con la pesca en época
romana: "Después viene Melaria, que
tiene fábricas de salazón, y luego, la ciudad y el río de Belon. Belon es el puerto
donde generalmente se embarca hasta
Tingis, en Maurusia. Es también un mercado y tiene fábricas de salazón". Estrabón, Geografía (III,1,8).
Las almadrabas barbateñas eran de las
más importantes durante el período medieval; fueron explotadas por el Duque de Medina Sidonia hasta mediados del siglo XIX,
momento a partir del cual la concesión de
las almadrabas se fue otorgando a distintos
adjudicatarios. Precisamente estos empresarios almadraberos y los armadores fueron los promotores de la actual localidad
de Barbate, fomentando su segregación del
ayuntamiento de Vejer, en 1938, por cuestiones de control económico, pero justificándola sobre la falta de correspondencia
entre las aspiraciones e identidad de
ambos pueblos, pesquero e innovador uno,
agrícola, ganadero y tradicional, el otro.
Estas breves notas evidencian el papel
fundamental de las actividades pesqueras
en la configuración de la zona (núcleos de
población, relaciones sociales, patrimonio, etc.) y, especialmente, en la población de Barbate, en la que centraremos
nuestra atención.
Los trabajos basados en el estudio de los
aspectos sociales y culturales, asociados
a las actividades ligadas a la pesca en
Barbate, muestran la riqueza y complejidad de las relaciones y valores de los colectivos vinculados a las mismas que forman parte del contenido patrimonial de
este territorio. El desarrollo de las distintas actividades cuenta con un patrimonio
material asociado (contenedores, utensilios, objetos, etc.) especialmente frágil
porque no tiene otro valor que la efectividad para su función original. El reconoci-

miento del valor patrimonial de estos elementos radica en otras connotaciones que
lo distinguen como documento histórico,
muestra de identidad, objeto singular o de
calidad artística, etc. Pero una cosa es su
reconocimiento teórico y otra su revalorización efectiva, como podemos comprobar en la desembocadura del río Barbate.
Se trata de un espacio cargado de un interesante contenido en relación a la evolución socioeconómica del sector pesquero y
con un notable ejemplo de la arquitectura
racionalista española, la Lonja de Pescado,
de Fernández-Shaw, construida en 1940.
En la actualidad se encuentra en un absoluto estado de abandono, pese a su carácter emblemático y reconocida calidad arquitectónica, siendo una de las veinte
obras de Andalucía registradas en el DOCOMOMO. Esta situación de deterioro se
hace extensiva a todo el entorno y se debe
al traslado del foco de actividad económica
al puerto actual, motivada por las transformaciones del sector en los años sesenta.
Las cifras existentes sobre el municipio
muestran que la pesca y sus derivados han
sido, históricamente, el motor fundamental
de su economía y que, en la actualidad,
está pasando por una situación profunda
de crisis y por un proceso de reestructuración que conlleva graves implicaciones socioeconómicas. En Barbate, con aproximadamente 22.000 habitantes, los sectores
primario y terciario son los pilares de su
actividad comercial y de empleo; el primero de ellos, de largo arraigo, y el segundo,
de más reciente desarrollo. En 1996, el
31.87% del total de la población empleada
en la localidad pertenecía a la agricultura o
la pesca; de éstos, el 28,77% eran trabajadores del mar (1.308 empleos directos), y

Desembocadura del río Barbate

1996

1998

2000

Pesca desembarcada (Kg).

6.914.388

18.697.223

4.654.980

Pesca Desembarcada (Ptas).

1.651.002.405

4.676.248.831

1.621.417.112

Nº embarcaciones

151

86

Fuentes: Proyecto Alianzas para la Conservación 2002. Eje territorial Tarifa Barbate. IAPH.
"Estudio Regional socioeconómico sobre el empleo y nivel de dependencia de la pesca". Comisión Europea. Dirección General de Pesca.

el sector servicios llegaba a alcanzar casi el
50% del total. Además, la actividad pesquera genera, mediante labores de transformación (industrias conserveras y de salazones), tareas de logística en el puerto, o
empresas derivadas (acuícolas), una actividad indirecta muy importante y de fuerte
tradición en el caso de las conserveras. Actualmente siguen teniendo muy buena
imagen ante el público, tanto por la calidad
de sus productos como por su carácter artesanal (conservas de atún de almadraba,
de caballa, etc.).

el puerto de Barbate ha disminuido considerablemente desde entonces, como se
puede apreciar en el cuadro anexo.

La pesca en almadraba de los atunes, que
como ya se ha citado anteriormente, es de
especial arraigo en la zona, genera, sin embargo, escasos beneficios económicos para
la localidad. Por una parte, la explotación
de las almadrabas se encuentra en manos
de dos familias de Barbate y, por otra, la
mano de obra que se contrata es foránea.
El tratamiento industrial y comercial del
atún se realiza fuera del municipio, ya que
éste es exportado directamente al mercado
japonés. A pesar de esto, en la actualidad
posee un gran valor simbólico, que se pretende capitalizar como reclamo turístico.

Lonja de Barbate

Las dificultades económicas actuales por
las que atraviesa el sector pesquero comenzaron al inicio de los años 80, y son
consecuencia directa de los problemas
que desde esa época vienen surgiendo
para pescar en los caladeros situados en
aguas jurisdiccionales marroquíes. Las
embarcaciones locales (flota de cerco) que
tradicionalmente venían faenando en estas
aguas, eran las más numerosas. En un
principio, y como consecuencia de esta situación, se produjo el abandono de la actividad pesquera por parte de muchos armadores y el cierre de gran parte de la industria conservera de la localidad. Posteriormente, y de forma paulatina, se ha procedido a la adaptación y modernización de
las embarcaciones de cerco para la pesca
en los caladeros más cercanos (bahía de
Cádiz), que eran los que venía utilizando el
resto de la flota barbateña.
El último tratado de pesca con Marruecos
finalizó en 1999, y parece muy difícil alcanzar un nuevo acuerdo. La actividad en

Se está intentando dar una solución, por
parte de las administraciones públicas
competentes, a esta situación de crisis
económica. Concretamente, la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con ayuda de fondos europeos,
ha iniciado un sistema de ayudas, en
2002, para todos los afectados, con objeto de facilitarles nuevas salidas: paralización del barco, prejubilación, modernización para continuar con la actividad en
otros caladeros y diversificación económica, es decir, creación de empresas, ofreciendo incluso manuales explicativos para
orientarles sobre tipos posibles, requisitos
legales, etc. La respuesta por parte de los
pescadores y armadores ha sido masiva,
tanto para uno como para otro tipo de
ayuda. Hasta el momento, las estadísticas
muestran unos treinta nuevos negocios generados o a punto de serlo, en su mayoría
pequeños y dirigidos al comercio (datos facilitados por la oficina de Barbate de la
Empresa Pública para el Desarrollo Agrario
y Pesquero. Consejería de Agricultura y
Pesca. Junta de Andalucía). No obstante,
no es una cifra deficiente teniendo en
cuenta que la gente del mar está muy
apegada a su actividad. Existen otras iniciativas para ayudar a este sector por
parte del Ayuntamiento de la localidad, Diputación Provincial, etc.
Como ya hemos comprobado, los cambios en la estructura económica tienen
evidentes consecuencias sobre el patrimonio asociado. En la actual coyuntura de
Barbate, con la inyección de subvenciones

y ayudas de distinta naturaleza, la implicación de las instituciones competentes
fomentando la aplicación de las tendencias actuales sobre puesta en valor y "rentabilización" social y económica de los recursos culturales podría suponer una salida viable para la conservación del patrimonio pesquero barbateño y, de forma paralela, introducir nuevas alternativas económicas, es decir, ampliar el espectro de
posibilidades para la población pesquera.
El Proyecto Alianzas para la Conservación
del IAPH pretende en su etapa 2003 abordar esta problemática.
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