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RESUMEN

Este trabajo pretende abordar en un contexto teórico, aunque no exento de referencias empíricas al caso del 
litoral vasco, los conceptos de patrimonio marítimo y de maritimidad. Así como su rápida evolución y su adapta-
ción a los imperativos de la dialéctica global/local o glocalización. Su grave crisis, pero también su capacidad de 
reinvención y de recuperación.

SUMMARY

This work aims to address in a theoretical context, though not without empirical case of the Basque coast 
references, the concepts of maritime heritage and maritime dimension. As rapidly evolving and adapting to the 
imperatives of the global / local dialectic or glocalization. His grave crisis, but also its ability to reinvent and 
recovery.

1 Universidad del País Vasco / EHU. Dptº. de Sociología y Trabajo Social. Campus de Leioa-Erandio (Bizkaia). E-mail: joseignacio.homobono@
ehu.es
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LABURPENA

Lan honek itsas ondarearen eta itsas senaren kontzeptuak heldu nahi ditu, testuinguru teoriko baten baina 
erreferentzia enpirikoak falta ez zaizkion euskal litoraleko kasuan. Baita bere garapen azkarra eta egokitzapena 
ere, ‘glokalizazioaren’ edota globala/bertakoa (lokala) dialektikaren baldintzetan. Bere krisialdi sakona ez ezik, 
berrasmatua eta berreskuratua izateko duen gaitasuna ere.
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1. PATRIMONIO MARÍTIMO.

1.1. El concepto de patrimonio.

En el concepto de patrimonio están estrechamente 
imbricadas las nociones de transmisión, de memoria y 
de construcción selectiva y olvido, de historia, de 
identidad, de territorio y de tiempo. Como todo con-
cepto, fue  inventado, y está estrechamente ligado a la 
moderna concepción de un tiempo linear, orientado 
hacia el futuro, y opuesto al tiempo cíclico caracterís-
tico de las sociedades tradicionales. Surgió con la 
modernidad y asociado a las ideas de racionalidad y de 
progreso, pero también a la intencionalidad política de 
reflejar identidades nacionales unívocas. Aunque 
arrastrando la contradicción de estar vinculado a una 
tradición, irremisiblemente perdida, laminada por el 
propio proceso de desarrollo, con el consiguiente des-
anclaje de aquélla, sustituida a menudo por una tradi-
ción reinventada (Péron 2002 a: 24; Segalen 2003: 
45-46). 

Con la consiguiente idea de pérdida, de desapari-
ción, de angustia por el tiempo perdido; pero también 
de reinvención del mismo. Porque la modernidad 
implica la desacralización de las sociedades avanzadas 
y sienta las bases para una búsqueda de nuevas refe-
rencias y expresiones de lo sagrado. El patrimonio 
constituye una de las respuestas a esta demanda, 
mediante la creación de ritos, como las nuevas fiestas 
marítimas, ritualizadas y mercantilizadas que atraen 
multitudes cada vez más importantes. Y que son pun-
tos de amarre de lugares y de identidades marítimas, 
apoyándose en el turismo patrimonial y cultural. 
Porque el patrimonio es un agente integrador del pasa-
do en el presente para afianzar el porvenir. Infiltrándose, 
al efecto, en muy variadas prácticas sociales caracte-
rísticas de la modernidad tardía, comprendidas las 
culturales y recreativas (Péron 2002 a: 25-26; 
Homobono 2008: 57).

Las sociedades actuales están profundamente pene-
tradas por los cambios, las rupturas y la aceleración 
del tiempo. A modo de compensación, la mirada patri-
monial sobre el pasado se generaliza, y el patrimonio 
es objeto de intentos de protección y recuperación, por 
miedo a que desaparezca. Rescatando, de este modo, 
objetos y rasgos culturales de la amenaza de desapari-
ción, a modo de antídoto frente a la angustia de esta 
pérdida, aunque su eficacia no puede ir más allá del 
discurso. De un discurso que apela a relatos más car-
gados de mitos que de historia verificable. Lo que le 
resta plausibilidad, pero le añade un contenido estético 
próximo a lo sagrado, instituyendo un calendario recu-
rrente de celebraciones patrimoniales.   

El patrimonio está intrínsecamente vinculado con 
la memoria y la identidad; una identidad apoyada en la 
memoria del grupo respectivo (profesional, de género, 

local, nacional, etc), y por lo tanto a exhumar, pero 
también en parte a reinventar lo “perdido” en el rápido 
tránsito de la sociedad rural y/o marítima a otra urba-
na, de la industrial a la postmoderna o global. Porque 
se trata de un campo en el que se articulan los más 
variados intereses, un espacio de confluencia y un 
lugar de conflicto entre diferentes formulaciones iden-
titarias. Por lo tanto no existe un patrimonio único, 
sino más bien una pluralidad en configuración perma-
nente, que se corresponde con identidades múltiples 
(Peralta y Anico 2006: 2-4). Esto explica por qué 
muchos agentes que no son oriundos del lugar, y urba-
nitas por lo general, pero que desean arraigar en él, 
buscan con su actividad en pro del patrimonio de éste, 
modificar su identidad originaria y/o crear otra nueva 
asociándose con las gentes del lugar, rural o marítimo.

Porque el patrimonio cultural, y con él el marítimo 
no es un simple acervo o síntesis de recursos materia-
les o inmateriales, ya que no existe hasta ser activado 
por determinados discursos sobre una determinada 
identidad cultural. En definitiva, es una construcción 
social a cargo de diversos agentes que activan selecti-
vamente determinados referentes en función de sus 
intereses y visiones, para legitimar y activar2 una ver-
sión de su identidad colectiva, una imagen del “noso-
tros” que se proyecta, difunde y consume (Homobono 
2007). Con las consiguientes luchas por el acceso 
preferente al capital cultural. 

El principal agente de cualquier proceso de cons-
trucción, legitimación y activación patrimonial es el 
poder político, al que ningún otro se sustrae, detentado 
por los gobiernos estatales, regionales o locales; a 
quienes compete otorgar su beneplácito a todo tipo de 
actuación. Otro, muy importante, emana de la socie-
dad civil, fundamentalmente a través de las asociacio-
nes de defensa del patrimonio3. En cuanto a investiga-
dores y profesionales, antropólogos en particular, les 
cabe la opción de otorgar legitimación a las diferentes 
defini- ciones identitarias y/o iniciativas turísticas en 
los procesos de patrimonialización, bien al servicio de 
intereses políticos -identidad nacional- y económicos 
-por su valor de consumo- o, por el contrario, de los 
movimientos conservacionistas; siempre en detrimen-
to de su presunta objetividad. En el caso de la antropo-
logía cultural con mala conciencia, al ubicarse en las 
sociedades desarrolladas, en el polo opuesto a la alte-
ridad cultural definitoria de la disciplina y con un 
propósito de salvaguardar e inventariar cuanto parece 
destinado a desaparecer (Segalen 2003: 41; Anico y 
Peralta 2005: 32-33; Homobono 2008: 61-67; Agudo 
2012: 6-8).

2 Bien mediante su conservación en museos, parques naturales y 
temáticos, catálogos e inventarios. O acontecimientos puntuales, 
como exposiciones temporales; o rituales, como las nuevas fiestas 
temáticas. 

3 Porque se da una verdadera proliferación de asociaciones cuyo 
objeto es la defensa y promoción del patrimonio cultural, y cuyo 
compromiso cívico vincula indisolublemente patrimonio, 
memoria, identidad y lucha por la calidad de vida.
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Tampoco se reduce al factor primordial de los 
recursos patrimoniales heredados del pasado, ni tan 
siquiera a los que emergen actualmente. Porque se 
trata de un fenómeno en permanente cambio y recons-
trucción. Fruto, en definitiva de la inventiva social y/o 
grupal, de su identidad y de su memoria, como expre-
sión de identidades resultantes de nexos entre pasado, 
presente y futuro (Prats y Santana 2005: 9-10; Peralta 
y Anico 2006: 2-3). Aunque suscite connotaciones de 
valor histórico y/o memorial, en detrimento de las de 
su transformación, innovación y cambio. La mirada 
patrimonial enfatiza la herencia cultural, pero en las 
sociedades actuales prevalece la discontinuidad con 
respecto a las expresiones tradicionales que han perdi-
do su funcionalidad y vigencia (Homobono 2008: 57). 
Y la demanda de patrimonio es ejercida por las ciuda-
des emisoras del turismo (Agudo 2012: 13).

Este concepto de patrimonio cultural se refiere a 
los recursos –materiales o inmateriales- socialmente 
considerados merecedores de preservación, preferen-
temente por motivos no utilitarios, que contribuyen a 
representar y construir la identidad colectiva, aunque 
no necesariamente unívoca, de un grupo y le permite 
diferenciarse de otros, anclando así particularmente la 
identidad local. Dada su capacidad de evocación y 
legitimación. Porque ningún rasgo cultural tiene un 
valor patrimonial inmanente, sin que importe su 
soporte -material o inmaterial- o su contexto. El patri-
monio integra muy diversas miradas y significados, 
seleccionando y resemantizando la tradición, una vez 
despojada de sus connotaciones de atraso, siempre que 
represente a un colectivo, sus valores y prácticas pasa-
das y presentes (Agudo 2006: 64, 81-84). Pero el 
activo patrimonial también sirve para construir territo-
rios, fomentar la identidad y activar el desarrollo de 
ámbito local (Homobono 2008: 60).

Para hacer frente a los requerimientos demanda-
dos, el patrimonio material e inventariable ha ido 
dejando paso a un concepto inmaterial y simbólico con 
el que coexiste, a los ritos y a las prácticas de quienes 
utilizan los objetos inventariados. Con métodos más 
basados en la memoria oral que en la documental (his-
tórica). Y con la precitada eclosión de toda una serie 
de asociaciones locales de defensa del patrimonio4, 
con la concienciación de las autoridades locales, con la 
promoción de museos vivos (rurales, industriales, 
marítimos) que van sustituyendo a los obsoletos 
museos entendidos como colecciones de objetos.

4 Si bien el papel de las asociaciones voluntarias, como 
representantes de la sociedad civil, es muy importante en la 
preservación del patrimonio marítimo, por su carencia de recursos 
no son suficientes para la preservación y puesta en valor de 
elementos materiales, por lo que se precisa la intervención de las 
instituciones -locales, autonómicas, universitarias o estatales- para 
conservar y hacer evolucionar la identidad marítima. Pese a que 
estas asociaciones, surgidas durante el decenio de los ochenta, 
incluso crearon y aseguraron la gestión de museos marítimos 
(Marie y Péron 2009; Rubio-Ardanaz 2009: 57).

A su vez, la promoción de este patrimonio a partir 
de círculos asociativos ha favorecido la instauración 
de nuevas sociabilidades. Que ya no están basadas ni 
en la familia, ni en la vecindad, ni en los vínculos 
derivados del trabajo o de la política, ni tan siquiera en 
los grupos amicales; sino sobre una afinidad electiva 
en función de las herencias que se desee rescatar o que 
se (re)inventan. Muchos urbanitas, desencantados con 
el hábitat de su vida cotidiana, se vinculan a lugares 
abandonados por la economía global: viejos paisajes 
-y paisanajes- industriales, rurales o marítimos. Y, en 
unión con los nativos, se reúnen, beben, comen y can-
tan en torno al patrimonio construido mediante una 
convivialidad electiva, que su propia acción patrimo-
nial recíprocamente realimenta y refuerza. Porque las 
construcciones patrimoniales son fruto y semilla, al 
propio tiempo, de la resignificación de los estilos de 
vida y de la actuación enfocada a devolver significado 
a los territorios respectivos.

Pero, para que el patrimonio pueda desempeñar los 
complejos papeles que se le asignan, sin perder credi-
bilidad, es preciso que se apoye en una cierta base 
histórica, dada la ineludible necesidad de conservar los 
vestigios del pasado. Aunque, tanto o más importante 
que la objetividad, es la dimensión subjetiva presente 
en la activación de la memoria colectiva. 

1.2.  El patrimonio cultural marítimo y su 
definición.

Una primera aproximación al concepto de patrimo-
nio marítimo es la de definirlo como el conjunto de 
elementos materiales e inmateriales, artefactos y arti-
ficios simbólicos, vinculados a las actividades econó-
micas y socioculturales5 que se han desarrollado en el 
pasado en relación con los recursos del ámbito maríti-
mo y litoral y que, actualmente, son reconocidos y 
reivindicados como tales por determinados grupos 
sociales, como parte constitutiva de su propia herencia 
y -total o parcialmente- de su identidad, así como dota-
dos de la suficiente relevancia como para ser transmi-
tidos a las generaciones venideras (Péron 2002 a: 15). 
Por lo que, ya desde su propia definición, el patrimo-
nio marítimo es constitutivamente identitario y cultu-
ral, sin desdeñar su dimensión económica. E inscrito 
en un proyecto de futuro, mediante su puesta en valor, 
a partir de su condición de instrumento de memoria e 
inspiración, no exento de carácter selectivo e incluso 
de invención o (re)invención.

Porque sus dimensiones culturales, sociales y eco-
nómicas contribuyen a dar sentido a estos territorios 
de interfaz tierra-mar que son los espacios litorales, en 
rápida reconversión. Dotándoles de unos valores vin-
culados a la memoria y a la satisfacción estética de 

5 Es decir, objetos, lugares, prácticas e imaginarios lentamente 
sedimentados a lo largo del tiempo pasado.
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quienes viven al borde del mar o frecuentan esta plata-
forma litoral (Péron 2009 [2004]: 33).

Es así como no solamente se han recuperado expre-
siones de patrimonio marítimo, sino que este se ha 
evocado o inventado mediante otras nuevas facetas, 
especialmente durante los últimos veinte o treinta 
años. En forma de museos, de fiestas patrimoniales, de 
ferias de pescado, de reconstrucción de embarcaciones 
históricas, de barcos de vela o vapor diseñados sobre 
el modelo de los antiguos, de constitución de asocia-
ciones locales de defensa del patrimonio marítimo, de 
apertura al público de antiguas instalaciones portuarias 
sin uso, reconvertidas en espacios culturales y recrea-
tivos. En conclusión, en las sociedades más avanzadas 
en esta tarea se ha producido una triple extensión del 
concepto de patrimonio marítimo y de sus bienes: 
tipológica, cronológica y geográfica, en relación con 
una verdadera explosión del número de promotores de 
patrimonio así como de los consumidores del mismo. 

Las décadas pasadas han permitido consolidar 
algunos de estos rasgos patrimoniales del litoral, 
mientras que otros más se hallan en fase de proyecto o 
de puesta en valor. Se hecha en falta, sin embargo, la 
puesta en marcha de estrategias globales y coherentes 
de actuación. Siendo preciso no solo el mantenimiento 
del patrimonio marítimo, sino también de las culturas 
marítimas constitutivas de las identidades del ámbito 

litoral y productoras de nuevos bienes culturales. Que 
remiten más bien al contacto tierra/mar que a la mar 
propiamente dicha. Los pueblos y ciudades litorales, 
lugares de fuerte cristalización y de puesta en valor de 
estas culturas marítimas, son los concernidos en pri-
mera instancia.

Todo concepto de patrimonio es polisémico e inter-
disciplinar. En su faceta de marítimo también es espe-
cífico por su maritimidad. Este tipo de patrimonio es 
histórico y social, al mismo nivel que otros constituti-
vos de identidades concretas, en este caso la marítima. 
Será preciso abordar las condiciones específicas de su 
emergencia, difusión y recepción, al nivel general del 
litoral vasco y de cada una de sus localidades, con su 
diferenciada historia reciente. Lo que insta a distinguir 
diferentes tipos de patrimonios marítimos no tanto 
según criterios formales6, en una dicotomía tipológica 
que podría prolongarse hasta el infinito; sino de acuer-
do con el momento y las circunstancias de las rupturas 

6 Que oponen, por ejemplo, patrimonio material e inmaterial, 
histórico o natural. mueble e inmueble, construido en tierra y 
flotante, de trabajo o de ocio. Un somero listado de bienes 
patrimoniales comprendería: embarcaciones (de trabajo o 
deportivas), construcciones arquitectónicas (fortalezas, arsenales, 
astilleros), muelles, aparejos, ritos, canciones, objetos artísticos, 
cartas y testimonios, paisajes vinculados a técnicas extractivas, a 
sociedades marítimas (barrios portuarios), textos literarios, 
leyendas y mitos. Más las fiestas marítimas tradicionales y las 
novedosas de referente temático patrimonial.

Figura 1. Donostia – S. S., ciudad litoral
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económicas, técnicas, sociales y culturales que estu-
vieron en el origen concreto de cada (re)nacimiento 
patrimonial. Además, es necesario plantearse las con-
diciones de transmisión y de evolución de estos patri-
monios, de sus diversos  tipos de promotores,  de la 
imbricación de las herencias procedentes del pasado 
con la multiplicidad de nuevas construcciones; a partir 
de reapropiaciones, reconversiones o de reciclajes de 
elementos heredados del pasado.

Pero no conviene perder de vista que, al mismo 
tiempo, el patrimonio marítimo es siempre y sobre todo 
cultural. Porque, independientemente de clasificacio-
nes, de bienes o referentes a valorar, todo proceso de 
construcción patrimonial presupone una operación de 
selección, valorización e interpretación de acuerdo con 
los marcos conceptuales de una cultura dada, en nuestro 
caso la vasca. De la que la marítima se constituye en 
subcultura, con análogo rango a la rural o la urbana. 
Esta concepción conlleva que consideremos que el 
patrimonio no existe por sí mismo, al margen de un 
discurso de valorización, y de que recae sobre un con-
junto de bienes y referentes materiales e inmateriales 
que se constituyen en patrimonio (Peralta 2008 a: 75). 

Los objetos que hoy consideramos patrimonio incluyen 
todos aquellos aspectos, materiales o inmateriales, que 
están asociados a una panoplia de representaciones 
identitarias, mediante la incorporación de elementos 
propios de un pasado remoto o reciente, o incluso del 
presente. En un determinado contexto cultural, y más 
allá de taxonomías, patrimonio cultural es todo aquello 
que se juzga digno de conservación por motivos simbó-
licos e identitarios, por sentimientos de pertenencia; 
siendo así como ese juicio de valor es el que confiere al 
patrimonio su adjetivación de cultural. Porque patrimo-
nio e identidad son conceptos afines pero no idénticos. 
El patrimonio se define como herencia cultural, pero la 
cultura vivida no se puede conservar en su integridad y 
por esa razón patrimonio no es lo mismo que cultura 
(Peralta y Anico 2006: 1; Peralta 2006: 75).

Porque, además, como indica F. Breton (1995: 226), 
existen dos tipos de patrimonio. Uno que posibilita una 
imagen de prestigio, susceptible de ser publicitado y 
puesto en valor. Y otro motivo de vergüenza, condenado 
a la marginación y al olvido. Lo que subraya, una vez 
más el carácter selectivo que los agentes correspondien-
tes consideran o no objeto de reivindicación.

Figura 2. Muelles del Arenal-Sendeja, en la Ría y ciudad de Bilbao.
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La noción de patrimonio es indisociable, por lo 
tanto, de un contexto cultural determinado. En el 
ámbito litoral vasco, dotado de una cultura específica 
sujeta a continua reconstrucción. Porque está vincula-
do inexorablemente a la modernidad tardía, a la gloca-
lización y al surgimiento de nuevos proyectos de 
gobernanza. Por lo que la Mar en cuanto patrimonio es 
un bien vivo, que vincula pasado y presente, proceso 
mediante el que construye una identidad específica; 
que dista de ser evidente y sólida, sino más bien 
inmersa en un proceso agónico, lo que significa que 
puede -y debe- inventarse o reinventarse. Ya que patri-
monio no significa necesariamente continuidad, sino 
también ruptura o, cuando menos, consciencia de la 
distancia entre un pasado memorable contemplado con 
narcisismo desde el presente. De este modo, el patri-
monio siempre es producto de un presente fugaz que 
se remite tanto al pasado y la memoria como al futuro 
y al proyecto. Aunque el patrimonio habla siempre 
mucho más del futuro que del pasado, a partir de una 
mirada desde el presente.

El litoral vasco, como el resto de los europeos, 
atesora una memoria marítima plurisecular, cuyo lega-
do está constituido por recursos materiales (embarca-
ciones, astilleros, muelles, faros, aparejos...) e inmate-
riales (ritos y símbolos, cualificación técnica, saberes 
marinos...). La vida marítima ha modelado nuestras 
sociedades litorales, estructurando fachadas maríti-
mas, forjando solidaridades que continúan siendo 
fuente de creación, de aculturación y de saber hacer.

El patrimonio cultural es un espacio virtual y siem-
pre simbólico, construido contra la cuantificación tri-
vial de la vida y de las actividades humanas, contra el 
peso de lo “real”, contra la tiranía de lo posible. 
Basado, sobre todo, en las emociones de la memoria 
sensible y en lo imaginario, representa un capital cua-
litativo, estético y afectivo, tanto en objetos como en 
lugares. De este modo, el patrimonio forja un conjunto 
de representaciones (imágenes y símbolos) que sirven 
de soporte a la identificación de una especificidad 
etnocultural de un determinado colectivo social. El 
patrimonio marítimo se construye y se reconstruye 
-como una creación abierta- en función de las dimen-
siones vitales del presente y de los proyectos de futuro 
de los grupos sociales concernidos e interesados por el 
mismo (Breton 1995: 220); que se hacen cargo de su 
conservación, rehabilitación, promoción y transmi-
sión. Se trata, así pues, de un patrimonio vivo, identi-
tario y cultural.

El periodo contemporáneo constituye una buena 
muestra de lo afirmado, porque economías litorales y 
marítimas forjadas durante el siglo XIX o anteriores se 
esfuman, dejando tras de sí ruinas y nostalgias. El 
declive de las actividades productivas tradicionales 
implica el reemplazo de la pesca y la navegación 
comercial por los barcos y actividades deportivas, la 
urbanización y el uso lúdico del litoral. Durante siglos, 
miles de familias encontraron en los oficios vincula-

dos al mar su forma de supervivencia, jugándose la 
vida y arrostrando los peligros inherentes a los mis-
mos. Un litoral que, pese a no ser ya plenamente ni 
arrantzale ni marinero, condensa en estos viejos ofi-
cios significativos referentes de su identidad colectiva. 
Que son rememorados por las generaciones actuales 
mediante diferentes recursos memoriales y simbólicos 
(ferias del pescado y del marisco, procesiones -religio-
sas o cívicas- marítimas, días y atuendos de arrantzale 
en sus fiestas patronales, comensalía amical y familiar 
pautando las costeras, representaciones de eventos de 
navegación, etc). Porque las pesquerías vascas y la 
memoria de nuestros más significados marinos son, 
sobre todo, una remisión retórica y simbólica que 
apela a un repertorio mítico asociado al Mar.

El mar de los vascos representa al imaginario 
colectivo de este pueblo, constituyendo una  represen-
tación hiperbólica de su identidad colectiva; que se 
expresa en términos culturales y que contribuye a 
forjar una visión de Euskal Herria y de su ámbito lito-
ral como un territorio y una población que no está 
confinado por los estrechos límites locales, provincia-
les ni tan siquiera estatales, enfatizando más los rasgos 
culturales compartidos por las gentes de este ámbito 
que los constitutivos de diferencias. 

Lo que apunta hacia una estrategia de puesta en 
valor de su patrimonio marítimo, de espectaculariza-
ción del territorio como marca de identidad, no reñidas 
con su función de instrumento  de desarrollo local 
(Lasmenes 2006: 106). Mediante actividades turísti-
cas,  cualquiera que sea su  etiquetaje: cultural, mate-
rial, simbólico, valorativo o ideativo. Aunque esto no 
obsta para la emisión de discursos patrimoniales 
estrictamente locales, basados en un nivel local de 
índole más específica y cuya proyección puede apun-
tar hacia la activación de memorias e identidades 
marítimas de este tipo.

1.3.  Condiciones, condicionantes y configuraciones 
del patrimonio marítimo.

Todo el mundo tiene una cierta idea de lo que es el 
patrimonio rural o el urbano, pero es mucho más difí-
cil definir el patrimonio marítimo. Porque, si los dos 
primeros ámbitos tienen límites más definidos, los del 
marítimo son más difusos, condición inherente a su 
condición de estrecha y reducida franja litoral. Resulta 
indudable que la flota forma parte de este patrimonio 
específico, pero ya los diques de protección portuaria, 
las fortificaciones, los faros o los astilleros se asientan 
en el punto de contacto entre la tierra y la mar. Y las 
propias poblaciones costeras son pueblos o ciudades 
que van más allá de su condición marítima. Por no 
hablar de poblaciones tierra adentro, aunque depen-
dientes del hinterland de algún puerto, pero asociadas 
a éste por la navegación de las rías/ríos, la venta de 
pescado o los exvotos marineros en sus ermitas e igle-
sias. De ahí que el patrimonio marítimo, su preserva-
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ción y transmisión, presenten mayores dificultades 
que el de cualquier otro tipo, dada su doble condición 
marítimo-terrestre. Pero también porque los espacios 
litorales están indisoluble- mente ligados al desarrollo 
de las civilizaciones, en cuanto espacio de intercam-
bios, de innovaciones, de adaptaciones y de intercultu-
ralidad, así como de potencia política, económica y 
estratégica por la condición fronteriza de las costas.

Es preciso matizar que la definición del patrimonio 
marítimo remite a la de cultura marítima, que a su vez 
reenvía a la mar, pero más aún a la zona de contacto 
tierra-mar. Un litoral donde los grupos humanos han 
desarrollado técnicas y culturas en relación con el 
medio marino, pero también con las culturas “terres-
tres”. Adaptándose en esta “interfaz” a la maritimidad, 
llevando a la mar sus saberes, ritos y creencias, como 
sucede -por definición- en las islas. En el fondo, las 
culturas a las que hace referencia el patrimonio marí-
timo son más bien litorales que marítimas en sentido 
estricto, ya que imbrican tierra y mar.

Además, los litorales constituyen una variante par-
ticular de zona fronteriza de defensa de la nación, de 

salida de expediciones, de desarrollo del comercio 
exterior, y de ahí dimanan sus características diferen-
ciales. Mucho más marcadas en países insulares, como 
el Reino Unido, con fronteras exclusivamente maríti-
mas, que en otros continentales -Francia, España, la 
propia Euskal Herria- donde esta fachada marítima no 
tiene mayor importancia estratégica que las fronteras 
terrestres, por su inmenso territorio interior, predomi-
nantemente urbano y rural. Y donde los hábitats de la 
burguesía, del proletariado urbano, los campos o las 
zonas industriales prevalecen sobre los pueblos pes-
queros o sobre el conjunto del litoral marítimo. Lo que 
tiene su correspondencia en el peso de las respectivas 
identidades y memorias dentro de cada sociedad 
nacional. Para la opinión pública de estos países, el 
patrimonio marítimo es algo de tipo local, que no les 
concierne en su conjunto más que marginalmente. Y, 
por lo tanto, las herencias marítimas provenientes de 
actividades litorales en desuso no son necesariamente 
reivindicadas en tanto que bienes patrimoniales (Péron 
2002 a: 27). 

Porque el patrimonio marítimo, como el de cual-
quier otro tipo, no existe por sí mismo, sino que preci-

Figura 3.  Albaola. Itsas Kultur Faktoria (La Factoría Marítima Vasca), está situada en Pasai San Pedro (Gipuzkoa), en la cala Ondartxo y en el 
edificio que fue Astilleros Ascorreta.
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sa grupos sociales portadores de un proyecto para su 
puesta en valor, medios para conseguirlo, y un público 
receptivo. Con todo ello, puede conseguir su transmi-
sión y peremnización. En el marco de las sociedades 
tardomodernas del ocio, las actividades turísticas 
constituyen la base para todo proyecto de patrimonia-
lización. Las infraestructuras precisas son proyectadas 
por investigadores, diseñadas por expertos y gestiona-
das por políticos locales o autonómicos. Pero necesi-
tan de una imagen atractiva que se traduce en el núme-
ro y calidad de sus visitantes, índice de su grado de 
éxito.

Cuando una comunidad local pone en valor el 
patrimonio marítimo y litoral del que dispone, de sus 
rasgos materiales y culturales legados por las activida-
des marítimas anteriores, el turismo cultural patrimo-
nial que este proyecto atrae no entra necesariamente  
en colisión con su desarrollo sostenible ni con su  
identidad local necesitada de resignificación. Éxito no 
siempre garantizado, porque en otros casos los valores 
del pasado sirven como meros motivos decorativos en 
los parques y espacios públicos del presente, aunque 
sin perder su simbolismo.

Además, la necesidad de la mar que se manifiesta 
de forma creciente desde hace más de un siglo en las 
sociedades urbanas europeas y norteamericanas ha 
creado una predilección por las actividades de ocio 
recreativas y deportivas; pero en el fondo muy asocia-

das por el público a la demanda de espacios naturales, 
de los que la mar es la reserva más extensa. Una varia-
ble más que contribuye a subrayar la dimensión cultu-
ral del patrimonio marítimo.

Ciertos autores son pesimistas, a partir del hecho 
de que el gran público prefiere la diversión a la auten-
ticidad. Y a que la desafección por los museos maríti-
mos, característicos de la primera oleada de patrimo-
nialización se explica por la concurrencia que les 
hacen los parques temáticos dedicados a diversión. 
Handicap fruto del desconocimiento de la historia por 
los jóvenes, incluso en zonas litorales hasta hace poco 
ancladas en la tradición marítima.

Otras dudas y controversias se suscitan en torno a 
los paisajes litorales y marítimos. Porque, pese a la 
intención de patrimonializar todo, un desarrollo soste-
nible solo puede permitirse realizaciones puntuales7. 
Compatibles con su puesta en valor (itinerarios didác-
ticos, p. e.). Ya que otra faceta del patrimonio maríti-
mo es el de la construcción del paisaje litoral, inquie-

7 Como la reserva de la Biosfera (Urdaibai) en el pequeño litoral 
vasco, pese a que otros puntos sean merecedores de diversas 
medidas de protección. La creación de reservas marítimas intenta 
preservar ciertas zonas de especial interés biológico, así como sus 
recursos vivos litorales. Es decir, el patrimonio natural en tanto 
que recurso y paisaje cultural, conjugando sus usos turísticos y 
recreativos con la conservación de los valores naturales (De la 
Cruz 2004).

Figura 4.  Diques del antiguo astillero Euskalduna, hoy parte del Museo Marítimo Ría de Bilbao.
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tud nacida en la época moderna, cuando el individuo 
se distancia del medio funcional para observarlo y 
obtener así placer y emoción estética. A los paisajes 
litorales heredados reivindicados como patrimonio a 
proteger hay que añadir los nuevos terrenos baldíos 

portuarios o los navíos en desuso. Esta valoración de 
lo marítimo corresponde a la necesidad de anclaje 
individual y colectivo, en un contexto de movilidad y 
globalización, que dificultan los lazos estables y el 
apego al lugar (Péron 2009 [2004]). 

Controversias que adquieren su verdadera dimen-
sión si consideramos que el patrimonio marítimo está 
surgiendo mediante el reciclaje, físico y conceptual, de 
objetos y valores heredados de un pasado muy recien-
te, de la reconquista de espacios litorales y portuarios. 
Y dando los primeros pasos por un camino ya transita-
do en los ámbitos urbano, industrial y rural (Péron 
2002 a: 31).

Para que cualquier campo patrimonial (urbano, 
rural, industrial, marítimo, arquitectónico, archivísti-
co, simbólico, etc.) se desarrolle en una sociedad en un 
determinado momento de su historia, se requieren tres 
condiciones (Péron 2002 a: 38-39). Y, en nuestro caso:

En primer lugar, como un prerrequisito, es preciso 
que tal sociedad disponga de herencias, es decir de 
restos tanto materiales como inmateriales subsistentes 
de épocas precedentes. El objeto patrimonial marítimo 

Figua 5.  Fachada del Museo Marítimo Ría de Bilbao / Bilboko 
Itsadarra Itsas Museoa.

Figura 6. Paisaje litoral pasaitarra (Gipuzkoa)
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más obvio es el barco en el agua, su contexto normal 
o, subsidiariamente, en un museo o como monumento 
en un espacio público. También los faros, de gran éxito 
actualmente. Fuera de éstos, o de colecciones de obje-
tos, le faltan objetos fijos del calibre monumental de 
los urbanos y/o religiosos. Incluso los ritmos lentos de 
evolución campesina permiten la constitución pausa-
da, por acumulación, de un capital patrimonial. En 
cambio, en la mar se suceden ciclos de extraordinario 
auge con otros de súbita decadencia y, durante estos 
últimos y los de avances técnicos, se destruyen ele-
mentos obsoletos,  rápidamente envejecidos o exce-
dentes como para que puedan ser considerados mere-
cedores de conservación. Así sucedió con buena parte 
de la flota de bajura, muchos de cuyos barcos fueron 
hundidos en alta mar durante la reestructuración de los 
años ochenta; y, por lo tanto, irremisiblemente perdi-
dos para el acervo patrimonial.

La segunda condición a cumplir para que emerja 
un patrimonio marítimo es la existencia de agentes 
sociales suficientemente concienciados, empoderados 
como para promoverlo, e imponer a otros grupos 
sociales una parte de su herencia cultural específica. 
Tales agentes surgen entre los jóvenes de las clases 
populares y/o medias. Hijos de obreros, artesanos o 
comerciantes que, en proceso de ascenso social, y una 
vez convertidos en políticos, profesores o escritores, 
tengan el poder suficiente como para elevar a catego-
ría patrimonial aquello que fue parte de las vivencias 
de su infancia. Para ello fabrican patrimonios a su 
medida y reinventan sus lugares de pertenencia (Péron 
2002 b: 20). 

Así ha sucedido con los descendientes de campesi-
nos, de urbanitas o de comerciantes, que han sido 
capaces de imponer como capital patrimonial elemen-
tos profundamente enraizados en sus identidades en 
recomposición. Pero, la debilidad numérica y la dis-
persión geográfica y social de los descendientes de 
pescadores, marinos, obreros de los astilleros, etc., no 

ha posibilitado más que una expresión modesta y tar-
día de un proceso de patrimonialización de sus efecti-
vos culturales familiares, corporativos o comunitarios. 
Por eso los actuales patrimonios marítimos son, en 
buena medida, también obra de “terrestres”, mejor o 
peor aculturados en un medio marítimo, que promue-
ven rasgos patrimoniales más próximos al mundo de la 
economía que a los dominios de la cultura y de la 
identidad.  

En contraste, el descubrimiento de las gentes de 
mar por la burguesía urbana del último siglo estuvo 
muy marcado por la primera época del turismo inte-
rior, y de aquí que se privilegiara la visión de estos 
grupos sociales, y de su sueño de encontrar gentes 
simples y felices, que encarnaron en los pueblos pes-
queros y marinos. Con la excepción de Gran Bretaña, 
donde su potencia industrial está ligada a la gesta 
colonial, política y marítima, las culturas marítimas 
industriales ocupan un lugar muy reducido en los 
museos marítimos.

Una tercera condición se deriva de los medios de 
los que es preciso disponer para construir patrimonio: 
financieros pero también, en no menor grado, intelec-
tuales. De ahí que sea tan importante el lastre del 
déficit de conocimientos de las culturas marítimas y, 
en consecuencia, de las representaciones de estas cul-
turas y de su explicación y puesta en valor. Y que los 
intentos sean aún muy selectivos y parciales, oscilando 
hacia el ocio, el turismo y las políticas de planificación 
sin excesivo asesoramiento científico.  

Esto es lo que explica que existan tantas dificulta-
des para la planificación, puesta en marcha y aplica-
ción de grandes programas de investigación en cien-
cias sociales sobre estos temas patrimoniales de tipo 
marítimo, por lo general huérfanos de directrices 
científicas en un contexto comparativo con lo –poco o 
mucho- ya experimentado en otros ámbitos geográfi-
cos y/o nacionales. Porque el movimiento de patrimo-
nialización evoluciona actualmente, tanto al nivel 
social como geográfico, en la significación simbólica 
que tiene para los grupos sociales que lo hacen revivir 
y lo transmiten, en las estrategias desarrolladas por las 
instituciones que lo potencian, no sin riesgo de desvir-
tuar los objetivos de memoria e identidad que lo 
impulsaron inicialmente. En algunos países suscita 
novedosas ferias y/o fiestas, con la consiguiente con-
gregación de multitudes. Y es motivo de creación o 
refuerzo de redes de poblaciones marítimas, como 
Udalarrantz en el caso vasco.

El patrimonio marítimo al nivel de puesta en valor 
ya efectivo en los países pioneros, desempeña funcio-
nes sociales y territoriales a diferentes niveles. A nivel 
local, contribuye a reunificar comunidades disueltas 
por el abandono de las actividades económicas vincu-
ladas a la mar y a aflorar nuevas solidaridades. 

Figura 7. Faro de Igeldo (Donostia – S. S.).
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Desempeñando el papel principal, como agente de este 
proceso, las asociaciones de defensa del patrimonio8, 
que promueven –p.e.- restauraciones de barcos, de 
faros, de muelles, o museos locales, así como fiestas 
marítimas de nuevo cuño asociadas a este patrimonio 
marítimo. Es decir que gentes de generaciones, lugares 
de origen y estatus sociales diferentes se encuentran en 
un lugar del litoral en el que resignifican su propia 
identidad personal y colectiva. En consonancia no ya 
con los estrechos círculos de las identidades locales de 
tipo tradicional, sino con las actuales condiciones de 
movilidad geográfica o “pendularidad” impuestas por 
la globalización (desde el lugar de nacimiento al de 
trabajo, de residencia o de ocio), y que su anclaje en el 
punto fijo fruto de su elección consolida este diseño 
territorial, móvil y frágil. 

En definitiva, la construcción del patrimonio marí-
timo es fruto de las propias poblaciones litorales, que 
viven y utilizan la mar de una nueva forma, lúdica, 
identitaria y sociable a la vez. Los precitados grupos 
constituidos en agentes patrimoniales tienen en común 
pertenecer a una misma cohorte generacional –nacida, 
sobre todo, durante los años 70 y 80-, por lo general 
desvinculados de oficios ligados a la mar, pertenecien-
tes a la clase media y en búsqueda de un territorio de 
identidad que puede ser su propio lugar de nacimiento 
o no. Para ellos, la pequeña comunidad marítima ya no 
es un lugar de control social y de opresión, como sí -en 
buena medida- para los autóctonos, sino una fuente de 
autenticidad y de recreación de identidad. Aunque, es 
preciso decirlo, las representaciones de elementos 
emblemáticos de tipo patrimonial creadas de esta 
forma son inestables, y con ellas las identidades 
correspondientes.

Porque es la clase media terciaria la que se ha cons-
tituido, durante el tránsito al nuevo milenio, en el más 
activo agente de patrimonio local, siendo las asocia-
ciones promovidas por ella las que han determinado en 
muchos litorales europeos el reciclaje de simples 
herencias marítimas en patrimonio; en buena medida a 
través del ejercicio del poder local y regional en su 
etapa de ascenso social. Su mirada patrimonial, distan-
te de la inmediatez del trabajo en la mar, es la que ha 
permitido determinar qué objetos -obsoletos funcio-
nalmente- eran susceptibles de considerarse bien cul-
tural patrimonial. 

8 Tal como ya sucede en muchas pequeñas comunidades rurales de 
la propia Euskal Herria, aventadas por la emigración a los centros 
urbanos. Y cuyos dispersos “hijos del pueblo” regresan los fines 
de semana y periodos vacacionales a su lugar de origen, 
potenciando una serie de actividades de conservación, recuperación 
y divulgación de su patrimonio material (ermitas, puentes, 
fuentes) o simbólico (fiestas, tradiciones), apoyados en 
publicaciones impresas o webs locales. A partir de la 
correspondiente asociación local (cultural, recreativa y 
patrimonial), de la que también forman parte activa los neorrurales 
de origen urbano establecidos en el pueblo, para quienes constituye 
una oportunidad de integrarse en la vida y la sociabilidad locales.

A partir de este dato genérico, se da una gran diver-
sidad de actitudes de las naciones, de los pueblos y de 
los grupos sociales con relación a sus legados maríti-
mos: indiferencia o puesta en valor muy selectiva, 
reconstrucción tardía de lo que se ha dejado desapare-
cer, o gran implicación de las gentes con su tradición 
marítima (países escandinavos). En general, de norte a 
sur de Europa, se observa un interés decreciente. En 
cuanto a Euskal Herria, hace apenas una década, un 
autor9 defendía que la ruptura con las técnicas tradicio-
nales de pesca apenas se había consumado y que, en 
tales condiciones, la idea de constituir un patrimonio 
marítimo vasco experimentaba grandes dificultades 
para difundirse más allá de un estrecho círculo de 
especialistas. Aunque la evolución conjunta de los 
baremos socioeconómicos y de la sensibilidad cultural 
nos va poniendo rápidamente al nivel de países que 
nos llevan veinte o treinta años de ventaja en la valo-
ración del patrimonio marítimo. 

Pero, más allá de estas culturas marítimas territo-
riales, la influencia de las culturas globales y la movi-
lidad de las nuevas generaciones potencian nuevos 

9 Zabala (2002). Ciertamente, la conservación de utillaje sin 
utilidad funcional y de materiales obsoletos no forma parte de los 
hábitos de nuestras gentes de mar, para quienes la noción de 
patrimonio era ajena otrora.

Figura 8.  La Grúa Carola, en el Museo y Ría de Bilbao, bien 
patrimonial obsoleto funcionalmente; y procedente de los 
antiguos Astilleros Euskalduna.
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hipermuseos (Océanopolis, Nausicaa) a los que los 
jóvenes se desplazan incluso desde otros países. Y 
donde se representan conjuntamente patrimonio natu-
ral y cultural vinculados a la mar, mediante sofistica-
das puestas en escena y espectáculos audiovisuales 
(Péron 2002 a: 29). Estas formas, por muy artificiosas 
que sean, tienen tendencia a internacionalizarse, y no 
dejan de promover la idea de la preservación de cultu-
ras vinculadas a la mar.

1.4.  La memoria de la Mar y la reimaginación de 
las identidades locales.

El patrimonio es vector de identidades, e incluso la 
memoria colectiva requiere una base patrimonial 
como respuesta al diálogo con la historia documenta-
da. Lo que permite hablar de alquimia del patrimonio, 
por no hacerlo de simple manipulación del mismo. 

El de memoria cultural es otro concepto indisolu-
blemente vinculado al de patrimonio, siendo expresión 
y metáfora de la propia modernidad. Construido en la 
esfera pública y a lo largo del tiempo, cualquier tipo de 
análisis de la memoria no puede soslayar su condición 
de constructo histórico. El concepto que tenemos 
actualmente de la tradición o del patrimonio está muy 
relacionado con los procesos de activaciones memo-

riales, acontecidos en el periodo de entresiglos del 
XIX al XX.

Estas versiones del pasado, siendo en buena medida 
diferentes de las sostenidas en la actualidad, no dejan 
por ello de informar el repertorio contemporáneo de 
posibilidades. Y está netamente claro que este repertorio 
tampoco es fijo ni estático, porque las alternativas dis-
ponibles en cada momento generan nuevas posibilida-
des, en un proceso creativo y plástico de imaginación y 
reimaginación del pasado en cada presente. En este 
sentido, el cambio debe entenderse como un proceso 
que se da a lo largo del tiempo, a medida que nuevas 
posibilidades se acumulan, entran en conflicto entre sí o 
sustituyen a posibilidades anteriores. Y ninguna meto-
dología supera a las antropologías del espacio y del 
tiempo para comprender cómo son construidas las iden-
tidades colectivas. Como parte de una perspectiva ana-
lítica que entiende las identidades, en lugar como de 
propiedades esenciales y estables, como construidas y 
elaboradas, siendo objeto en cada momento de reformu-
laciones, reimaginaciones y reconstrucciones, siempre 
negociadas y nunca exentas de conflictos.

Porque en este momento, en el que nuestras socie-
dades litorales necesitan reanclarse en una realidad 
antropológica viva, es cuando los museos marítimos 
multiplican sus exposicio- nes virtuales. Priorizando, 

Figura 9. Puerto y población litoral: Lekeitio (Bizkaia).
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por ejemplo, las imágenes fotográficas que aíslan ico-
nos identita- rios marítimos: el barco, el faro, el mue-
lle, la gaviota..., que desempeñan el papel de signos de 
identificación y de capital simbólico, pero que contri-
buyen a descontextualizar las herencias marítimas en 
su conjunto, y a transformarlas en objetos individuali-
zados de consumo.

En cualquier ámbito marítimo, y entre ellos el lito-
ral vasco, resulta evidente que el pasado es celebrado 
en el presente. Es decir, que la tradición marítima es 
un pasado que ya fue objeto de una negociación iden-
titaria resultado de una fuerte base experimental, ya 
que las actividades vinculadas a la mar tuvieron un 
gran calado socioeconómico. Pero también es el resul-
tado de prácticas discursivas iniciadas a comienzos del 
siglo XX y que hoy lideran los discursos sobre la 
memoria social. Sobre la pertenencia, en cuya articu-
lación son fundamentales las categorías de espacio y 
de tiempo. Este tiempo es el de la tradición, percibido 
como identitario desde el presente que lo idealiza, a 
partir de lugares concretos, que son los repositorios de 
la memoria local de cada puerto y población litoral.

En nuestro ámbito litoral, este discurso incide 
sobre la esencia marítima de sus localidades, convir-
tiendo una determinada visión del pasado en historia 
de un pueblo especial, en cuanto soporte de una iden-
tidad esencial étnica y local. De este modo, la comuni-
dad local marítima no es tanto un lugar sino, sobre 
todo, un pueblo cuya identidad se fundamenta en el 
pasado (Peralta 2008 b: 383). Esta forma vernácula de 
representar el pasado celebra las realidades vividas de 
las sociabilidades cotidianas (tripulación, cuadrilla, 
vecindario), forjando una representación identitaria 
esencialista e igualitaria, en la que todos se puedan 
reconocer, soslayando las tensiones clasistas, las con-
tradicciones y los conflictos propios de todo tejido 
social. Son estos discursos memoriales los que contri-
buyen a visibilizar esta supuesta unidad, transforman-
do lo que no es más que una localidad en una comuni-
dad fuertemente integrada. La propia (re) construcción 
del patrimonio, efectuada en torno a plata- formas 
asociativas, favorece la instauración de nuevas socia-
bilidades. Entabladas tanto en los espacios públicos 
como en los desertificados por la actividad marítima 
(Péron 2002 a: 20).

Tal discurso, así como otros alternativos, son acti-
vados por los agentes de construcción de memoria que 
seleccionan determinadas historias acerca de lo local. 
Lo que depende, por una parte, del repertorio de posi-
bilidades existente y, por otra, de los proyectos del 
presente. En las localidades portuarias y pesqueras la 
temática del mar constituye una elección obvia, no 
solo por su tópica riqueza iconográfica, que convierte 
este tema en interesante, sino también por la relevan-
cia que las actividades pesqueras y marítimas tuvieron 
en la zona litoral, lo que consensualiza la (re)construc-
ción identitaria en curso. Si bien ningún agente se 
sustrae a la dependencia del poder político, a quien 

compete otorgar o no su beneplácito y sus subvencio-
nes a cualquier tipo de actuación.

Con todo, este tema fue experimentando variacio-
nes a lo largo del tiempo, a medida que era articulado 
por cada presente. Ya a comienzos del siglo XX la 
temática marítima, aunque fuese más expresiva, com-
partía el espacio representacional con otros referentes 
identitarios locales. Tales referentes desempeñan el 
papel de rasgos de un pasado diligentemente preserva-
do por eruditos locales, animados por un espíritu de 
construcción local, en la que sus relatos son una minia-
turización de los más típicos (y tópicos) de la vida 
étnica y nacional que existen a nivel del ámbito litoral. 
En esta forma de representación concurren todas las 
actividades y expresiones culturales en la definición 
de la especificidad de cada comunidad local marítima, 
aunque algunas puedan tener preponderancia sobre 
otras. Se daba, por ejemplo, un mayor énfasis en la 
inscripción del pasado en el espacio físico de la comu-
nidad, más que en el cultural.

A partir de esta condición pública de la memoria 
colectiva del “nosotros”, también como expresión de 
la diferencia cultural con los “otros”, cuyos rasgos 
nítidos se enfatizan soslayando las similitudes de lo 
propio, aquella goza de potencialidad performativa. 
Porque tales rasgos se constituyen en marcadores de 
diferencia, en símbolos y representaciones de perte-
nencia. Lo que permite que identidades -por naturaleza 
difuminadas, intangibles y mutables- sean ancladas en 
pautas y lugares fijos y palpables, que favorecen visio-
nes unitarias y coherentes de la “esencia” de cada 
lugar. Aunque el panorama de cada memoria cultural 
de base local se presenta, también, asociado a la revi-
sión de las identidades locales en el nuevo mapa cul-
tural fruto de la globalización, en los nuevos contextos 
identitarios transnacionales, donde la identidad local 
goza de un futuro incierto, pero no carente de capaci-
dad de maniobra (Peralta 2006: 84; 2008 b: 385). De 
modo que lo local y lo global, más sus estadios inter-
medios, son conceptos relacionales y asociados en la 
dialéctica de la glocalización. El patrimonio permite el 
nuevo posicionamiento de los particularismos locales 
en los nuevos contextos globales, partiendo de los 
componentes locales tradicionales y su memoria, así 
como una reformulación de la nueva identidad local. 
La localidad refuerza sus especificidades, incremen-
tando su propio sentido de lugar al mismo tiempo que 
se abre al exterior y a la modernización, apelando a un 
reconocimiento de su especificidad no anulada, y tra-
tando de compensar el rodillo globalizador. La globa-
lización impone su presencia en el espacio local en 
tanto que la globalidad se localiza.

1.5.  El patrimonio marítimo es construido, 
subjetivo, identitario y estratégico.

Todo patrimonio, y también el marítimo, es cons-
truido y subjetivo. Porque lo que se considera bien 
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patrimonial varía según las épocas, las culturas, las 
ideologías y los grupos sociales en presencia. El patri-
monio marítimo, como cualquier otro tipo, es un 
hecho del presente que actúa utilizando el pasado. Lo 
que se considera patrimonio, en un momento dado, es 
una (re)composición subjetiva que cada grupo social y 
cada época selecciona de entre el legado de su pasado, 
siempre de acuerdo con sus intereses del presente. Las 
selecciones patrimoniales, ya sean de tipo naturalístico 
o histórico, siempre proceden de una decisión arbitra-
ria de orden sociocultural. 

Es por ello que el panorama del imaginario memo-
rial no impone una única visión del pasado, pero invi-
ta a un diálogo entre las varias alternativas posibles, 
entre representaciones del pasado fuertemente vincu-
ladas a las identificaciones colectivas, sin que en el 
seno de cada grupo -social y/o local- todos sus inte-
grantes compartan la misma visión de su pasado. Por 
lo que los procesos de memoria social se vuelven más 
fragmentarios y contradictorios, pero también paradig-
máticos. 

Las tradiciones reciben un nuevo impulso, exigién-
dose el empoderamiento de las comunidades locales, y 
en este proceso la cultura es reimaginada, asumiendo 
significados alternativos que permiten un uso estraté-
gico del pasado para negociar el futuro. Porque la rei-
maginación implica que los medios culturales de 
transmisión de la memoria están implicados en un 

proceso creativo de retorno al pasado que, paradójica-
mente, solo adquiere sentido en cuanto se dirige hacia 
el futuro (Peralta 2008: 385). Y, por eso mismo, en las 
comunidades de nuestro ámbito arrantzale se reivindi-
ca la tradición, al mismo tiempo que se reconoce la 
vitalidad de los procesos de modernización. Porque se 
trata de comunidades imaginadas y volitivamente 
construidas, en el seno de las que emerge una identi-
dad orientada hacia el futuro, aunque apele retrospec-
tivamente al pasado para su legitimación. 

Identidades marítimas de poblaciones cuyos ediles 
tratan de ponerlas en valor actualmente tienen bastante 
de artificiales y arbitrarias10, porque son fruto de un 
discurso dotado de una finalidad política. Apelan al 
mito y a la creencia para conjuntar esfuerzos de gene-
raciones y de grupos sociales diferentes. La comuni-
dad local se representa, de este modo, como un cons-
tructo basado en mitos culturales, como un palenque 
en el que se confrontan diversas conexiones de signi-
ficado entre rasgos culturales pasados, presentes y 
futuros. Siendo posible identificar versiones alternati-
vas, a cargo de diferentes agentes: la de quienes procu-
ran conservar la cultura local de un modo vernáculo; 
la del ejecutivo municipal, que postula un mayor 

10 E incluso manipuladoras. Idealizando el mundo del trabajo en la 
mar, pero olvidando sus luchas sociales. Reivindicando la 
memoria de los corsarios, pero corriendo un tupido velo sobre la 
trata de esclavos

Figura 10.  Mural conmemorativo de la gran grúa portuaria de Neguri (Getxo), existente durante los años de referencia.
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reconocimiento de la singularidad local en el espacio 
global, susceptible de traducirse en captación de recur-
sos turísticos; la versión de los turistas, que estereoti-
pan la cultura local; más la de los intelectuales y de los 
intermediarios culturales, que colocan la cultura local 
-y marítima- en el circuito de su consumo.

En este contexto, la construcción de la memoria 
siempre implica negociación y conflicto, configurando 
diversas posibilidades de identidad y de cultura loca-
les. Por una parte, potenciando espacios, símbolos y 
rituales conmemorativos, para afianzar un “sentido de 
lugar” ya perdido en buena medida, permitiendo esto 
tanto a los que vivieron aquellas experiencias como a 
quienes adoptan ahora virtualmente la inmersión en 
una cultura local anacrónica. Pero, por otra parte, la 
memoria local puede ser reconfigurada para compati-
bilizarse con las pautas culturales y consumidoras 
globales,  convirtiendo al pasado en instrumento de 
negociación del futuro y en motivo de atracción turís-
tica. Lo que no puede desvincularse de un contexto en 
el que las diversas localidades compiten entre sí por la 
captación de recursos externos, tanto a nivel intraesta-
tal como transnacional.

Como ya hemos explicitado, las culturas no son 
estáticas, ni existen en estado puro. Por ello es preciso 
preguntarse si la cultura producida y consumida como 
fruto de performances y de activaciones patrimoniales 
es menos “auténtica” que otras formas de experiencia 
cultural derivadas del pasado y de la tradición, que 
sirvieron antaño como objeto de análisis antropológico 
y que siempre servirán de soporte y de instrumento 
para la interpretación de la realidad sociocultural. 

Todo patrimonio es identitario, refleja y a la vez 
construye identidades. El patrimonio es un punto de 
anclaje de la identidad de un grupo, aquel que lo cons-
truye, lo mantiene y lo conserva. Por eso mismo, no se 
trata de percibir si una “tradición marítima” que es 

preservada además de activada es más o menos 
“auténtica” que en el pasado; sino más bien percibir 
que esa tradición, actualizada y patrimonializada, tiene 
un importante papel como repertorio identitario abier-
to a distintas posibilidades de actuación sobre el 
mismo, en una panoplia de variados escenarios. 
Permitiendo la afirmación de lo local en cuanto espa-
cio simbólico reimaginado, como territorio singular en 
el contexto de nuevas relaciones con el espacio de los 
flujos de comunicación globales. Porque el patrimo-
nio, que imbrica íntimamente bienes materiales con 
inmateriales, constituye un elemento cohesionador de 
individuos, pueblos y culturas que se reconocen a tra-
vés de un corpus de objetos y de valores heredados y 
considerados dignos de ser transmitidos a las genera-
ciones venideras.

En conclusión, el pasado permite tanto representar 
una “edad de oro” fija y estática, como también resig-
nificar la tradición marítima incorporando los cambios 
sociales experimentados en este ámbito. Por lo tanto, 
no existe una única cultura marítima ni una visión 
unívoca sobre la misma, sino más bien una dialéctica 
transcultural y global, aunque parcelada en subcultu-
ras de referente local. Y que utiliza un lenguaje capaz 
de mediar entre las lealtades para con lo local, así 
como también con las sociabilidades informales de los 
agregados familiares y amicales, sin descartar las leal-
tades formales a las estructuras institucionales. Ya que 
los vínculos residenciales y comunitarios permanecen, 
pese a la desterritorialización implícita en el proceso 
globalizador, como lugares estructurantes de las rela-
ciones sociales; siendo familia y cuadrilla los núcleos 
básicos de la reproducción sociocultural.

Porque todo patrimonio es estratégico. Ya que 
trata, en última instancia, de peremnizar al grupo y a 
la sociedad local afirmando su diferencia con respecto 
a otros mediante la activación y puesta en valor de su 
herencia cultural. De ahí que la mirada patrimonial no 

Figuras 11-12.  Un pesquero tradicional y un ancla, reutilizados como elementos simbólico-ornamentales, en una comunidad de origen netamente 
arrantzale, como es la de Santurtzi (Bizkaia).
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deba confundirse con la mirada histórica, porque aque-
lla no tiene por objeto un inventario objetivo ni cientí-
fico del pasado. Consistiendo, más bien, en la cons-
trucción de una imagen fuerte y simplificada del 
pasado común a un grupo; imagen destinada a asegu-
rar la cohesión de sus miembros a través del tiempo y 
el espacio, diferenciándolo de otros grupos. Una cons-
trucción no exenta de relaciones de fuerza, abiertas o 
encubiertas (Péron 2002 a: 19). Por ejemplo entre 
antiguos habitantes y recién llegados a una población 
litoral. De hecho, toda sociedad local se esfuerza por 
anclar su relación con el espacio en el tiempo largo, 
real o mitificado. En este contexto, moviliza para ello 
elementos muy variados, que erige en valores patrimo-
niales. Fabricando su patrimonio de esta manera, cada 
nuevo grupo social edifica sus propios marcadores 
geográficos y simbólicos, que contribuyen a la delimi-
tación de su espacio social.

A nivel local, y desde esta opción estratégica, por 
ejemplo un ejecutivo municipal puede conseguir divi-
dendos políticos y económicos. Porque los discursos 
populistas sobre la “época de oro” de la pesca satisfa-
cen a un electorado que procura resarcirse de la pérdi-
da de su relación privilegiada con la mar. Y también 
porque la construcción de una imagen diferencial no 
solo valoriza los territorios específicos en un contexto 
más amplio, sino que también promociona a sus pro-
motores. Y económicos, porque se formula una apues-
ta por la activación patrimonial basada en un turismo 
cultural que tiene como elemento distintivo a la mar, 
en su expresión histórica y simbólica, como alternativa 
al colapso de antiguas actividades productivas en el 
sector pesquero. La oferta turística se apoya en el mar 
en general, y en la pesca en particular, siempre con el 
apoyo y la legitimación de sectores y agentes de la 
sociedad local, como elemento decisivo en la defini-
ción de la singularidad de la cultura marítima, conver-
tida en uno de los principales factores estratégicos por 
los que apuestan las  localidades de su ámbito. E 
incrementada por la definición de una “imagen de 
marca” basada en elementos culturales, acorde con las 
tendencias de un mercado turístico que se interesa de 
forma progresiva por este tipo de motivos. Todo ello 
hace de nuestras poblaciones litorales un destino turís-
tico con un alto nivel de autenticidad percibida, impu-
table a su vinculación con un ideario mítico asociado 
al mar.

Los municipios urbanos del litoral vasco se van 
sumando a este tipo de tácticas patrimonialistas. 
Algunos ya han comprendido que invertir en la reha-
bilitación de un velero o de un faro que se convertirá 
en símbolo local es una buena operación mediática, 
una ocasión de transformar su imagen y de dotarse de 
un elemento turístico que les pondrá en la lista de las 
actuaciones de revalorización patrimonial. Otros han 
optado por potenciar las ferias de la pesca y/o de la 
conserva, para reinventar la imagen de población 
marítima, compensando simbólicamente el declive de 
las actividades pesqueras y marítimas; e incrementan-

do, de paso, su oferta turística. Porque todos estos 
proyectos de patrimonialización pueden traducirse en 
formas específicas de desarrollo local (Maurines 2006: 
123).

1.6.  Reflexión sobre las actuaciones de puesta en 
valor del patrimonio marítimo.

Más allá del puro interés de conocimiento e inves-
tigación sobre las construcciones patrimoniales vincu-
ladas a las actividades marítimas, sus identidades y 
memorias del ámbito marítimo y costero, concierne a 
la antropología aportar elementos de reflexión para 
quienes tienen a su cargo la gestión de las colectivida-
des litorales: autoridades de las villas portuarias, 
miembros de sus federaciones y de departamentos 
autonómicos, responsables de la planificación territo-
rial. Porque es en este punto esencial, dado el estrecho 
vínculo entre investigación y aplicación, donde se 
debe colocar el énfasis. Siendo preciso, además, armo-
nizar el prurito de conservación del legado marítimo 
con la adaptación impuesta por las nuevas técnicas y 
usos. Sostener actuaciones patrimoniales no implica 
impedimento alguno para adaptar, modernizar y trans-
formar las economías y sociedades locales de nuestro 
litoral.

Es preciso poner en guardia contra una excesiva 
mercantilización de la puesta en valor del patrimonio 
marítimo, cuya única “cuenta de resultados” sería el 
número de visitantes o el de ingresos. Prevenir acerca 
de una puesta en escena demasiado técnica que tiende 
a instrumentalizar la relación sus rasgos, en detrimento 
de los valores y sentimientos identitarios. Y advertir 
que los actores y colaboradores espontáneos -con bio-
grafías vinculadas a los oficios marítimos- envejecen, 
sin que haya un relevo generacional claro, que tampo-
co garantiza una casi inexistente formación de espe-
cialistas.

Otro peligro a evitar es el de las rivalidades, o 
duplicidad de actuaciones, surgidas en torno a estas 
actividades de puesta en valor patrimonial. Como las 
potencialmente existentes entre diversos municipios 
y/o instancias supralocales. Rivalidades que es preciso 
neutralizar mediante la coordinación de esfuerzos  que 
no conduzcan a una excesiva dispersión en nuestro 
pequeño litoral. 

A nivel más concreto y práctico, es preciso esqui-
var cuatro escollos para desarrollar una actuación 
patrimonial eficaz. Los inventarios exhaustivos y 
cerrados, que aíslan los objetos de su contexto; la 
museografía descontextualizada y elitista; la confusa 
puesta en valor del patrimonio con la creación de par-
ques temáticos; y, sobre todo, la supresión de bienes 
por pura y simple destrucción de los mismos. 
Promoviendo la suma de esfuerzos de los grupos 
sociales interesados, sobre una base común de desarro-
llo cultural y de gestión mancomunada (Péron 2002 a: 
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31). Sin olvido de las consideraciones de orden estéti-
co, cultural y emocional; aunque asegurando un míni-
mo de rentabilidad. Manteniendo, además, el equili-
brio entre unas actividades novedosas, muy diferentes 
de las de origen histórico, pero acordes con el sentido 
de los lugares marítimos y con su historia.

De todo lo expuesto, se deduce que es necesaria 
una reflexión interdisciplinar centrada sobre el patri-
monio marítimo, sus agentes, sus dinámicas, sus fun-
ciones no exentas de contradicciones. Reflexión que se 
inscribe en proyectos de puesta en valor de este legado 
cultural, pero que también sirve para reconfigurar usos 
de los lugares, plantear cuestiones de identidades 
(nacional, étnica, local), de transmisión y de reinven-
ción de las culturas heredadas de épocas precedentes, 
de su imbricación con constructos novedosos presen-
tes en todos los litorales europeos (Péron 2002 a: 17). 
Sin replegarse tácticamente hacia un pasado mitifica-
do, pero tampoco sometiéndose a los imperativos de 
una modernidad mal entendida y a sus servidumbres 
económicas y tecnológicas.

Una reflexión que, con sólido basamento concep-
tual y metodológico en el campo de las ciencias socia-
les concernidas por el patrimonio (antropología, socio-
logía, historia, geografía, bellas artes...), sea una 
investigación con vocación de aplicada. Es decir, que 
cumplimente los requisitos de asesoría científica que 
posibiliten la orientación de las actuaciones a desarro-
llar por promotores y gestores.

El diagnóstico de los expertos apunta más hacia 
una necesaria potenciación, a una renovación garanti-
zada más por las grandes fiestas del patrimonio marí-
timo que por la multiplicación de museos y de asocia-
ciones de carácter asimismo marítimo.

La renovación del patrimonio marítimo mediante 
la emergencia de fiestas y la multiplicación de barcos 
patrimoniales ha permitido, no solamente congregar a 
grupos muy variados de población en torno al hecho 
marítimo, sino también a contribuir a la reconfigura-
ción de los territorios litorales atendiendo las deman-
das actuales. Sin embargo es preciso afrontar nuevos 
desafíos. […]. El papel del asociacionismo en la pre-
servación y la promoción de los legados marítimos es 
digno de destacar, pero no dan abasto a la tarea por-
que otras herencias marítimas están a su vez en peli-
gro (faros, semáforos, conserveras de pescado, hábi-
tats específicos...). Las instituciones, y particularmen-
te las locales, deben encargarse de la cuestión, con el 
fin de que la puesta en valor del patrimonio se con-
vierta en un instrumento de ordenación de los espa-
cios litorales, para conservar en su integridad -aun-
que evolucionada- su identidad marítima, para devol-
ver su significado a los lugares desestructurados por 
los cambios recientes de las economías y de los estilos 
de vida. Pero, por el momento, esta puesta en valor es 
incompleta y la toma de conciencia de las potenciali-

dades que encierra aún es parcial e insuficiente 
(Guillaume y Péron 2009).

2. SOBRE EL CONCEPTO DE MARITIMIDAD. 

La identidad marítima, tal y como actualmente la 
entendemos, es un fenómeno reciente. Porque las 
actividades marítimas tradicionales de los países pos-
tindustriales y urbanos están, en plena modernidad 
tardía o globalización, en proceso de declive o de 
reconversión. Los grupos humanos se basan cada vez 
menos en modos de vida tradiciones vinculados a 
recursos locales. En un mundo donde se incrementan 
la globalización y la movilidad geográfica, los traba-
jos de la mar son cada vez menos marítimos (Riecau 
1996: 29, 31). Proceso que afecta tanto a las indus-
trias de la pesca y a las conservas de pescado como a 
la construcción naval, a la navegación de cabotaje, la 
navegación marítima en general (Homobono 2007). 
Paralelamente solo las prácticas deportivas, lúdicas y 
turísticas vinculadas a la mar experimentan un noto-
rio auge. Como los amarres de embarcaciones de 
recreo, el surf y el windsurf, el veraneo litoral, la 
frecuentación masiva de las playas, etc. Es decir, las 
manifestaciones deportivas modernas de tipo univer-
sal y globalizado y de turismo; con el consiguiente 
cambio sociocultural y la configuración de nuevos 
agentes sociales de tipo grupal en función de sus 
prácticas y el rápido cambio hacia nuevas formas de 
maritimidad. Todo lo cual se traduce en un cambio de 
mentalidad, así como de otro en las relaciones con el 
entorno espacial (Péron 1996: 15; Rubio-Ardanaz 
2010: 12-15). Además de los tradicionales usos fun-
cionales de la mar, actualmente hay que considerar, 
también y sobre todo, los deportivos, lúdicos y 
recreativos (Peralta 2006: 77).

Así pues, el concepto de maritimidad incita, a 
comienzos del siglo XXI, a reflexionar no tanto sobre 
las actividades industriales directa y tradicionalmente 
vinculadas con el medio marítimo (pesca, conserva, 
transporte, construcción naval, minería y siderurgia, 
etc.) (Homobono 2007) sino, más bien, sobre la diver-
sidad, la evolución y los cambios recientes en los 
modos de percibir la mar  y la costa. De los que se 
derivan nuevas actividades, muy especialmente las de 
tipo patrimonial directamente asociadas con el ocio y 
el turismo cultural. Porque, en abierto contraste con su 
declive material, el interés por todo cuanto concierne 
a la mar se ha convertido en un verdadero fenómeno 
social. Y, como efecto del proceso de globalización, se 
ha producido un cambio de sensibilidades, que impli-
can que la mar y el litoral sean ahora de interés gene-
ral, trascendiendo a los colectivos socioeconómicos y 
culturales  concernidos para interesar al conjunto de 
las sociedades litorales y las de su trastierra.
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El concepto de maritimidad apareció recientemen-
te, durante la década final del siglo XX, como un 
neologismo creado por antropólogos marítimos fran-
ceses para conceptualizar las formas de apropiación de 
la mar y de reapropiación de su patrimonio, en función 
de las necesidades sociales del presente:

Hablar de maritimidad, es invitar a reflexionar 
sobre las construcciones sociales y culturales que han 
sido edificadas por los grupos humanos para organi-
zar sus relaciones con la mar, para protegerse, para 
socializarla, para balizarla, para amarla. Estas cons-
trucciones se arraigan desde luego en la profundidad 
histórica pero, al propio tiempo, son evolutivas. 
Interrogarse sobre la maritimidad contemporánea, es 
reflexionar sobre las relaciones entre el presente y el 
pasado, en una perspectiva de comprensión de las 
reconversiones actuales de lo marítimo, puestas en 
relación con las necesidades y las aspiraciones pro-
fundas de nuestra sociedad (Péron 1996: 14).

Más allá de un simple enfoque físico, económico o 
biológico del espacio marítimo, los investigadores de 
este ámbito ponen especial énfasis en la relación cul-
tural de los grupos sociales con su medio marítimo, 
como lo evidencia la evolución de la sensibilidad 
hacia el mismo. El concepto de maritimidad es una 
fórmula para describir la compleja relación entre el 
hombre y el mar, que evoca la representación, la sen-
sibilidad, la percepción que aquel  tiene de su medio 
ambiente. Esta percepción del mundo marítimo ha 
evolucionando en diferentes épocas, de acuerdo con 
las cambiantes ideologías, tecnologías, actitudes, etc. 
Factores que determinan las actuaciones y  las activi-
dades marítimas de los distintos grupos sociales. 

Las relaciones entre los grupos humanos y la mar 
son de varios tipos: profesionales, deportivas, lúdi-
cas, recreativas, culturales... Más allá de estas dife-
rencias, y como otras poblaciones marcadas por la 
impronta de las principales características geográfi-
cas de su medio territorial respectivo (montaña, rural, 
urbano, desierto…), las poblaciones costeras están 
impregnadas de una memoria colectiva específica. E 
incluso son muchas más las personas que tienen ante-
pasados que vivieron en el litoral marítimo o que 
estuvieron relacionados con este espacio. La mayor 
parte de tales personas, en especial los aún residentes 
en el mismo sienten un fuerte sentido de pertenencia 
a tal entorno. Han recibido un legado patrimonial a 
través de monumentos (faros, puertos viejos), las 
pinturas o relieves de ambiente marítimo, antiguos o 
modernos barcos de pesca o mercantes, etc. Todo ello 
constituye un stock de capital cultural potencial; pero 
es -sobre todo- a través de su actualización y de la 
actuación sobre él, en un contexto de globalización y 
de movilidad generalizadas, como la propia movili-
zación de los actores hace vivir y contribuir a cam-
biar ese patrimonio marítimo. 

Reflexionar sobre el ámbito marítimo, es compren-
der cómo los grupos sociales  perciben y usan la mar: 
sus orillas, playas, instalaciones y equipamientos por-
tuarios, así como su evolución y las economías y cul-
turas litorales. Tales usos, particularmente los pretéri-
tos, constituyen un reflejo del pasado en el presente. 
La noción de maritimidad implica un discurso narrati-
vo de un pasado mitificado y selectivo (Peralta 2008: 
83), que expresa un conjunto de valores reconocidos 
como patrimonio, memoria e identidad de una deter-
minada colectividad: las gentes del litoral. 

En este sentido, la mar, en su expresión histórica 
(mitos, tradiciones, símbolos), es un elemento consti-
tutivo del patrimonio cultural. Que contribuye signifi-
cativamente a la construcción y resignificación de 
identidades colectivas de tipo cultural, étnico, nacio-
nal, litoral o simplemente local. Lo que conlleva la 
servidumbre de una focalización en el pasado como 

Figura 13.  Monumento a la Sardinera. Icono simbólico de la identidad 
santurtziarra.
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elemento estructurador de una doble identidad -vasca 
y marítima- y conduce hacia una consideración acríti-
ca de ese mismo pasado, subrayando sus rasgos más 
conservadores y soslayando cualquier referencia al 
conflicto social11. Fundamentando la identidad maríti-
ma en un pasado atemporal, apolítico y folclorizante. 
Forjando así una identidad presuntamente igualitaria 
en la que todos se puedan reconocer, edulcorando las 
contradicciones y conflictos existentes en todo tejido 
social (Peralta 2008: 83), y que no pueden estar ausen-
tes del marítimo. Siendo una especie de fascinación 
romántica la que contribuye a enfatizar los motivos 
tradicionales y vernáculos, con la activación de vario-
pintos repertorios patrimoniales.

La comprensión de estas relaciones pasa también 
por el análisis de la economía local y de su actual sos-
tenibilidad, pero sin descuidar los aspectos culturales 
e ideológicos, que tienen un lugar destacado en el 
análisis del territorio litoral. 

2.1.  Rápida evolución de las diferentes formas de 
maritimidad. 

A lo largo de la historia, la gente va percibiendo al 
litoral de forma cambiante. Este territorio de contacto 
entre tierra y mar ha evolucionado históricamente 
desde su concepción como espacio vacío, pasando por 
el productivo, hasta el de territorio turístico (Corbin 
1988).

Porque, desde la antigüedad, algunos pueblos sin-
tieron el mundo marino como impredecible, repulsivo, 
peligroso y marginal, poblado por piratas y monstruos 
marinos, y escenario de frecuentes naufragios y tem-
pestades (Lageiste 2007: 1; Péron 2002 a: 18). Por el 
contrario, otros han mantenido una relación más fluida 
con el espacio marítimo. Para estos pueblos es sinóni-
mo de nutritivo: mediante la pesca en embarcaciones 
o con caña, recogida de algas y marisco, pillaje de 
naufragios...; y siempre les ha incitado al viaje, a los 
descubrimientos, e incluso a la trascendencia.

La relación más moderna con el mar es muy dife-
rente. Ya en los albores de la modernidad los grandes 
descubrimientos transoceánicos desmitificaron la idea 
de un ámbito marítimo ilimitado. Edad moderna que 
se caracteriza principalmente por las relaciones econó-
micas. Entrecruzándose varias comunidades maríti-
mas: pescadores, marineros, comerciantes, constructo-
res navales y soldados. Particularmente los dos prime-
ros colectivos mantienen relaciones conflictivas y trá-
gicas con los océanos, ya que sufren la fuerza de sus  
elementos (galernas, temporales, naufragios). En cam-
bio los comerciantes conciben al mar como un vasto 

11 P. e.: las huelgas del sector pesquero vasco durante los últimos 
cincuenta años, además de sus precedentes del periodo republicano, 
desterradas de la memoria colectiva “por decreto” de colectivos y 
publicaciones de historia local, ya que quebrarían la idílica 
imagen de supuesta armonía y corporativismo. 

espacio de intercambios económicos, fuente de rique-
za, y para los soldados es una estratégica vía de con-
quista. Además de este punto de vista, ciertas clases 
privilegiadas mantienen una relación mucho más 
estética con la mar y, sobre todo, con las islas. Los 
grandes descubrimientos van acompañados por relatos 
fantásticos acerca de un mundo marítimo imaginario, 
idílico y lejano, un vasto espacio utópico.

A finales del siglo XIX y principios del XX, las 
relaciones entre el hombre y su mundo marítimo van 
cambiando muy rápidamente. Desde una situación 
inicial en la que la  población costera trabaja casi 
exclusivamente en la mar, y vive de ella, las activida-
des marítimas pasan a convertirse en un trabajo más, 
con un declive generalizado -a partir del último tercio 
del siglo- de las profesiones y actividades propiamente 
marítimas y una “desmaritimación” en su sentido tra-
dicional.

Paralelamente, el descubrimiento del mar como 
fuente de actividades lúdicas aparece al principio del 
siglo XX, impulsado por la literatura romántica y por 
los pintores impresionistas. Toda una generación de 
artistas fascinados por la naturaleza y la luz de la 
costa. La percepción del paisaje marino está llena de 
sensaciones y emociones. Además, los primeros viajes 
turísticos marítimos despegan con la llegada del ferro-
carril, que atrae primero a un tipo de viajero burgués 
y, más adelante, a un turismo de masas. Se ponen de 
moda los baños terapéuticos, los paseos a lo largo de 
la costa; entre turistas burgueses que traen consigo 
hábitos mundanos y culturales de origen urbano 
(Lageiste 2007: 2). Esta atracción por la mar revalori-
za las zonas costeras, y contribuye a que las comuni-
dades litorales adquieran conciencia de una fuerte 
identidad marítima, ya afianzada por las intensas rela-
ciones sociales derivadas del trabajo, del ocio y de la 
vecindad en ellas. 

De todo ello se deduce que el mar es fuente de 
materias primas (pesca, salazón y conserva); espacio 
ilimitado de comercio (navegación y puertos); soporte 
de poderes y zona defensiva (descubrimientos, con-
quistas coloniales, compañías marítimas, fortificacio-
nes y arsenales); fuente de placeres y expansiones 
físicas y morales (estaciones balnearias, navegación 
deportiva, nuevas prácticas lúdicas y recreativas). Y, 
sobre todo, de relaciones profesionales. Dimensiones 
todas de esta inmensa frontera que es la zona litoral de 
imbrica-  ción tierra/mar, de la que el litoral vasco 
forma un segmento histórica y culturalmente significa-
tivo, en un sistema mundializado en reestructuración 
que corresponde a la era de la globalización y sus 
respuestas locales, a esa eterna y actualizada dialéctica 
entre lo local y lo global. Lo más local e identitario 
pasa por la fuerte vinculación con los lugares y rasgos 
del pasado marítimo vasco; y, por otra parte, está la 
faceta más global que impone la desterritorialización 
de los lugares, el desanclaje identitario de los indivi-
duos y la homologación planetaria de un folclore 
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marítimo en beneficio de la industria turística (Péron 
2002 c: 37). Extremos que es necesario conciliar sin 
sacrificar el primero ni renunciar a los beneficios del 
segundo.

2.2. La maritimidad en la actualidad.

Actualmente se ha desarrollado una nueva sensibili-
dad con respecto a lo marítimo. El nuevo modo de 
apropiación de este mundo acuático aparece a comien-
zos de los años cincuenta, con el advenimiento de la 
sociedad del desarrollo y del ocio. Lo que implica una 
urbanización de las ciudades portuarias con su creci-
miento en torno al frente marítimo12, y un estilo de vida 
netamente urbano, tanto para sus residentes permanen-
tes como para los vacacionales; y la industrialización a 
lo largo de las costas; así como prácticas recreativas y 
consumistas de tipo marítimo (Péron 1996: 20). Aunque 
los intereses urbanísticos y turísticos no siempre son 
compatibles con las demandas patrimoniales.

Las formas tradicionales de maritimidad entran en 
crisis, a partir de los años setenta a través de la reduc-
ción del empleo en las actividades tradicionales: la 
construcción naval, la pesca, el transporte e incluso la 

12 Así sucede también con las tres capitales vascas litorales (Vivas 
2010, 2012, 2013), y con otras ciudades.

marina de guerra. Una economía progresivamente 
globalizada refuerza la competencia entre los países 
industrializados, así como también entre éstos y los 
que están en vías de desarrollo. El sector de la cons-
trucción naval, actividad privilegiada en los principa-
les puertos del litoral atlántico, es desplazado hacia la 
fachada del Pacífico. Las flotas pesqueras ven reducir-
se progresivamente sus efectivos mediante el sistema 
de cuotas. Por agotamiento de los propios recursos o 
por imposiciones de los países dueños de los principa-
les caladeros. Este período es marcado por una desma-
ritimación; es decir, por un declive económico de las 
zonas costeras, asociada a una centralización de la 
toma de decisiones en las grandes urbes. Paralelamente, 
las actividades de ocio se están desarrollando rápida-
mente como resultado de la urbanización salvaje a lo 
largo de la costa. 

Después de estos años de crisis, emerge una nueva 
dimensión marítima, con manifestaciones deportivas 
modernas, expresiones socioculturales lúdicas de la 
denominada sociedad del ocio. Esto se traduce en el 
incremento de los nuevos deportes acuáticos (wind-
surf, surf, bodyboard, navegación a vela, skate-board, 
delta-plane), cruceros, museos marítimos, puertos 
deportivos, grandes competiciones náuticas, fiestas del 
patrimonio marítimo y el turismo en general. Que 
suceden a las estaciones balnearias, a los campings y 

Figura 14.  Puerto Viejo de la villa de Portugalete (Bizkaia), reconvertido en espacio público urbano.
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villas de vacaciones litorales, baños de mar, y millones 
de adeptos al bronceo playero. Aunque ya los pescado-
res de finales del siglo XIX organizaban regatas y 
fiestas marítimas, estas son superadas por la eclosión 
de grandes fiestas marítimas y de gastronomía marine-
ra. Y, finalmente, por la concurrencia de un modelo 
litoral planetario. Todo ello sucede al uso funcional del 
mar, pesca y navegación comercial, en vías de regre-
sión. Con la consiguiente irrupción de nuevos agentes 
sociales en un contexto cada vez más urbano y global 
en el que se inscriben las sociedades litorales. A modo 
de reacción, éstas enfatizan una nueva identidad, dia-
léctica entre un pasado idealizado por unos y un futuro 
para los nuevos grupos (Péron 1996: 20-25; 2002 a: 
16).

El agua ocupa un lugar selecto en cualquier ciudad 
portuaria europea: la planificación urbana en la última 
década se ha vuelto hacia la lámina de agua, como 
nuevo valor añadido al paisaje urbano de las metrópo-
lis. Muchas de ellas se dedican a la recuperación de las 
zonas portuarias, anteriormente aisladas y a las que se 
asoman. La mar, ignorada durante las décadas 70-80, 
reencuentra su lugar y se convierte en una fuente de 
desarrollo de la ciudad costera, en busca de una iden-
tidad de la que no tenía consciencia. Las villas y ciu-
dades litorales son conscientes de ello y revalorizan 
los antiguos espacios portuarios: creando puertos de 
recreo, museos de la mar, que ponen de relieve una 
nueva imagen urbana marítima, fruto de la reconver-
sión cultural y económica, para convertirse en lugares 
de puesta en valor de las culturas marítimas. Con obje-
to de responder a las necesidades de su vecindario, 
tratan de crear o recrear espacios públicos proclives a 
la expresión de la sociabilidad y de la fiesta de referen-
te marítimo; preservando, en la medida de lo posible 
una infraestructura antigua, soporte de una apropia-
ción identitaria valorizante (Riecau 1996: 26-27; 
Péron 2002 a: 17).

La actual noción de maritimidad incluye una mar-
cada dimensión simbólica -las representaciones- y una 

dimensión práctica -los usos de los lugares-, que posi-
bilitan conjuntamente una socialización y una apropia-
ción colectiva de la mar. Pero, como ya se ha dicho, es 
preciso considerar que tanto una como otra, pese a ser 
heredadas, también son necesariamente cambiantes. 
La relación con lo marítimo impacta, además, de 
modo muy diferente según los grupos sociales o de 
edad a los que se pertenece. Estas diferencias sociales 
y generacionales constituyen un gran desafío para 
poder hablar de una identidad marítima inclusiva del 
conjunto de cada población costera local.

Además, en las poblaciones litorales más grandes, 
la percepción del mundo marítimo se vincula esencial-
mente al puerto y no al resto del núcleo urbano. 
Porque las nuevas lógicas económicas y técnicas de 
estas sociedades locales han provocado una ruptura 
entre la ciudad y sus espacios portuario y marítimo. 
Que, con frecuencia, se vivencian como un pesado 
lastre; o, por el contrario, se valorizan como una nueva 
fuente de oportunidades. En cualquier caso los tradi-
cionales oficios de la mar, desempeñados en y por 
poblaciones costeras se hallan en regresión mientras 
que, por el contrario, las prácticas marítimas desarro-
lladas por gentes no litorales se van incrementando.

Una nueva forma de aproximación a las sociedades 
litorales trata de diferenciar tipologías de grupos en 
función de cuatro variables socio-geográficas discri-
minantes: la adhesión al lugar, la naturaleza y el dina-
mismo de características etnoculturales, la pertenencia 
a una categoría socioprofesional y el grado de movili-
dad geográfica. Método que muestra la existencia de 
comunidades de trabajo que no alcanzan a constituir 
sociedades13. Por otra parte permite identificar pobla-
ciones costeras, establecidas en zonas portuarias, que 
viven sin relaciones directas con la mar y que no per-
tenecen a ningún grupo de tradición navegante14. Sin 
descartar la subsistencia de los pescadores, dotados de 
una fuerte identidad grupal y distintiva, que pasa por 
su agrupación en barrios propios, en lugares específi-
cos de ocio y de trabajo y con prácticas socioculturales 
particulares15 (Riecau 1996: 35).

Se asiste, de este modo, a la renovación de la mari-
timidad: concebida para integrar el conjunto de los 
espacios marítimos -puerto, playa, litoral, ría- puede 
integrar todos los imaginarios correspondientes. Los 
de los actores (pescadores, marinos, dockers) y los de 
nuevos usuarios (bañistas, turistas, deportistas, pasean-
tes). Por lo que necesariamente deben coexistir las 

13 Como, p. e., tripulaciones de la marina mercante, amarradores, 
pilotos, gruistas y cargadores portuarios.

14 Trabajadores de zonas industriales o de centrales nucleares 
litorales; así como muchos jóvenes nativos, que han huido de los 
trabajos vinculados a la mar y especialmente de la pesca, y que se 
dedican a las precitadas actividades o a las sector terciario, en su 
propio puerto o desplazándose pendularmente a los núcleos 
urbanos más próximos (Trindade 2009: 91-93).

15 Lúdicas, festivas, asociativas, alimentarias, lingüísticas y, 
residualmente, religiosas.

Figura 15.  Viejos oficios vinculados a la mar. Panel en el Museo 
Marítimo de Bilbao.
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relaciones económica y lúdica en la mar. Sin erradicar 
totalmente la nostalgia por que la mar fue, se precisa 
una maritimidad global que posibilite compatibilizar 
todas las representaciones e intereses.

2.3.  La maritimidad, entre la identidad y el 
turismo.

Si las actividades económicas de la mar  ya no son 
suficientes a nivel económico, aún gozan -en cambio- 
de potencial suficiente como para reavivar el senti-
miento de pertenencia, de identidad de la población 
local a su ámbito marítimo. Pero la mar también puede 
ser un medio idóneo para reforzar el atractivo de cada 
pueblo y contribuir a relanzar su economía basada en 
las actividades terciarias y, por lo tanto, en el turismo. 
Cada vez más, se afianzan los usos turísticos del lito-
ral, con predominio sobre los de cualquier otro tipo, y 
ya, a finales de los sesenta, la vida económica de 
muchos puertos se basaba en un equilibrio entre pesca 
y turismo. Hoy, desarrollo y turismo son importantes 
referentes en las fachadas litorales; aunque el turismo, 
y el desarrollo urbanístico que conlleva, no sean siem-
pre conciliables con la conservación del patrimonio. 
Un turismo marítimo que se vincula a tres tipos prin-
cipales: a) de playa (puerto deportivo, centro turístico, 
deportes de vela); b) cultural (patrimonio marítimo, 
museos); c) verde (ecología, reservas de la biosfera, 

paisaje, etc.). Incluso se puede afirmar que la convi-
vencia de los nativos del litoral con gentes venidas de 
otros ámbitos ha servido para reafirmar la identidad 
local de aquéllos, con la plasticidad identitaria añadida 
por los más jóvenes, socializados entre ambos mundos 
(Trindade 2009: 95).

La progresiva toma de conciencia se traduce en la 
protección de este frágil espacio marítimo. El frenesí 
de una urbanización no planificada de la costa va sien-
do regulado por la normativa estatal, aunque en medi-
da insuficiente. Turistas y nuevos residentes están 
fascinados por las formas tradicionales de vida (con el 
consiguiente desarrollo de asociaciones patrimoniales, 
de recuperación secularizada de rituales religiosos). El 
patrimonio marítimo se va poniendo en valor: median-
te la reinvención del folclore y del ciclo festivo local, 
la promoción de nuevas ferias y fiestas de temática 
marítima, la mejora del litoral, etc. 

El mundo industrial también ha cambiado: amino-
rado el transporte marítimo y desaparecido el embar-
que de mineral, la construcción naval se orienta hacia 
el recreo, las empresas de transformación de los pro-
ductos de la mar innovan de acuerdo con el gusto de 
los consumi- dores, surgen labels conserveros, crece la 
acuicultura. Las nuevas tecnologías irrumpen en el 
proceso de construcción naval de embarcaciones de 
pesca, de transporte, de regatas o de recreo. 

Figura 16.  Barrio pesquero. Donostia – S. S..
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En definitiva, la identidad es lo que el turista no 
puede llevarse, porque está fuertemente enraizada y es 
expresión inalienable del arraigo histórico de los habi-
tantes del litoral. Allí permanece el patrimonio maríti-
mo: equipamientos, embarcaciones, edificios, objetos 
varios, memoria y rituales festivos. La identidad turís-
tica del litoral adquiere primacía (Lageiste 2007: 5). 
Aunque si la cultura se convierte en una simple y 
fuente de ingresos económicos, se corre el peligro de 
que la identidad -y con ella el propio atractivo turísti-
co- se desnaturalice y pierda su atractivo, cuando la 
afluencia de visitantes rebase ciertos límites. Y, más 
aún, cuando éstos se conviertan en residentes perma-
nentes o estacionales de nuestro litoral, porque no 
todos ellos tienen por qué identificarse con las culturas 
locales, cuyo sumatorio -pueblo a pueblo y puerto a 
puerto- constituye la maritimidad vasca. 

3.  RELIGIOSIDAD POPULAR, EVENTOS 
CONMEMORATIVOS Y CELEBRACIONES 
DEL PATRIMONIO MARÍTIMO VASCO.

Además de las manifestaciones materiales del 
patrimonio marítimo, existen las de tipo inmaterial. 
Como las de referente literario, musical y/o folclórico, 
pictórico y litográfico (Homobono 1993 y 1994); la 
tradición oral, las creencias y el léxico litorales; los 
conocimientos tradicionales sobre actividades produc-

tivas; la sociabilidad colectiva y comensalía propias de 
pescadores y marineros; el tejido asociativo de refe-
rente marítimo. Todas ellas vinculadas a la memoria 
marítima y activadas por agentes protagonistas de su 
salvaguardia. Las expresiones de religiosidad popular, 
los eventos: conmemorativos y/o rituales festivos, los 
juegos y deportes. Hemos elegido aquí estas tres últi-
mas expresiones por estar vinculadas a la efervescen-
cia festiva, vinculada con la exaltación de la identidad 
de referente marítimo. En ellas no se busca la autenti-
cidad estricta, como en el patrimonio material, sino la 
continuidad histórica y la de la memoria colectiva, 
aunque dinámicas. Porque el patrimonio inmaterial se 
transmite y recrea, aunque es dinámico y puede cam-
biar, se experimenta como vivencia compartida, pun-
tual e interiorizada en presente y en forma de una 
identidad individual y colectiva vulnerable. Y está 
interconectado con las dimensiones materiales de la 
cultura, imbricado en las formas de vida y ritualizado, 
como los eventos festivos contextualizados en un 
tiempo y en un ámbito espacial (Homobono 1986-87, 
1992-93, 1997, 2002, 2009; González y Querol 2014: 
10-11, 76-82).

3.1. Religiosidad popular.

Aun cuando algunos de los referentes que siguen, 
tales como ermitas y santuarios, exvotos y ofrendas no 
carezcan de dimensión material, optamos por adscri-

Figura 17.  Panel explicativo de la actividad minera, incluido el embarque, en Pobeña (Bizkaia).
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birlos al patrimonio inmaterial, dado su relieve indéxi-
co de creencias y rituales, así como por su dimensión 
simbólica, que coadyuva a la definición de identidades 
colectivas (locales, grupales) y religiosas, en su condi-
ción de populares y sólo inferior medida eclesiales.

3.1.1. Ermitas y santuarios, exvotos y ofrendas, y 
rituales de devoción marinera.

En cada uno de los municipios de nuestro litoral 
existen santuarios, iglesias o ermitas de devoción 
marinera16, donde muy pocos escapan a este tipo de 
vínculo. E incluso en la trastierra de aquél; porque, 
tierra adentro, también existen ermitas o santuarios no 
relaciona- dos con la mar por su ubicación; pero sí con 
devociones marineras y ofrenda de exvotos17.

Así pues, existencia de exvotos18 y ofrendas de 
referente marinero en ermitas e iglesias: maquetas de 
barcos, cuadros naifs, imágenes de advocaciones de 
referente  marítimo19. Los exvotos, que fueron tan fre-
cuentes antaño en Euskal Herria como en otros ámbi-

16  Como en el significativo ejemplo de la ermita de San Juan de 
Gaztelugatxe, en Bermeo

17 P. e., en Bizkaia: Sta. Águeda en Kastrexana - Barakaldo, La 
Encina (Artziniega), La Antigua (Orduña). Y en Gipuzkoas: Ntra. 
Sra. de Esozia (Plaentzi/Soraluze), etc.

18 Los exvotos son objetos que, a modo de ofrendas votivas, se 
efectúan a un santo titular como expresión pública y prueba 
material de agradecimiento por un favor recibido, cuya donación 
había sido prometida previa- mente y expuestas en un lugar del 
santuario. Algunos, de referente marinero, son iconográficos: 
fotografías o cuadros que reproducen plásticamente el accidente o 
situación de peligro (naufragio) por el que el exvoto fue ofrecido-; 
también maquetas de barcos  (Homobono, 1999: 93-94; Arregi, 
1999: 232-233, 246 y 283).

19 San Pedro, San Nicolás, San Andrés, San Telmo con barco y la 
Virgen de Arritokieta en su ermita de Zumaia, Talako Ama en Ea, 
basílica de Bonanza en Pasaia, Santa Cruz, San Nicolás Tolentino 
y Andra Mari de Idurre en Mutriku, San Juan de Gaztelugatxe en 
Bermeo, Cristos de Lezo y de Bonanza-Pasaia). En la romería a la 
ermita de Santa Cruz del Calvario (Mutriku), el 14 de septiembre, 

tos culturales, prácticamente han desaparecido de sus 
santuarios. Lo que afecta particularmente a los exvotos 
“terrestres”. Porque en muchas ermitas de Bizkaia y 
Gipuzkoa tan solo se conservan los de referente mari-
no de algún valor artístico, tales como maquetas de 
embarcaciones, que penden del techo de las mismas; 
así como algún elemento pictórico naif que representa 
la salvación de un naufragio por intercesión de la 
advocación santoral correspondiente20.

Hornacinas de advocaciones vinculadas específica-
mente a la mar21 , o simplemente a los vecindarios del 
callejero prototípicamente arrantzale.  Su culto o pun-
tual activación festiva, si existe. Celebración de cere-
monias litúrgicas (misas, bendiciones, exposición de 
reliquias, embarcaciones, etc) en estos templos o en su 
entorno. Bendición del propio mar22. Actos devociona-
les a imágenes “marítimas”23. 

Rituales de protección contra galernas y tempesta-
des24. Bendiciones de embarcaciones nuevas y/o de 
aparejos de pesca25. Embarcaciones bendecidas con sal 
en Atxerre. Introduc- ción de monedas en el casco de 

cada embarcación ofrecía una misa, con procesión en la que 
participan los arrantzales.

20 Además sobre una de las puertas de la basílica de Bonanza 
(Pasaia) están talladas a navaja siluetas de viejos veleros, también 
a modo de exvotos.

21 Como Madalena de Baztarre, y otras muchas, en Bermeo; San 
Telmo en Zumaia, etc.

22 Ermita de San Juan, por San Marcos, en Lekeitio), antaño desde 
la Ermita de San Telmo en Zumaia.

23 De Jesús Nazareno, en el Convento de las Agustinas de Mutriku, 
al Cristo de Lezo, etc.

24 Constatados en las ermitas de Antiguako Ama (Ondarroa), y antes 
en otras de Ondarroa y Berriatua, en Andra Mari de Agirre 
(Gorliz), El Socorro (Pobeña), Ntra. Sra. de la Concepción (Ea), 
Ntra. Sra. de Guadalupe (Hondarribia), Ntra. Sra. de Arritokieta 
(Zumaia), etc.

25 Las primeras con su posterior circunnavegación del santuario de 
San Juan (islote de Gaztelugatxe) en Bermeo Y realizadas antaño 
en San Pedro de Atxerre, ermitas de San Juan de la Atalaya 
(Lekeitio), y de Ondiz (Leioa),

Figura 18.  Exvotos marineros –maquetas de barcos- en la ermita de 
San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo)

Figura 19.  Hornacina de la Madalena, en la plazuela de Baztarre 
(Bermeo), durante las fiestas de esta barriada.
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la embarcación, colocación de ramas de laurel bende-
cidas en el mismo antes de botarlo, etc. Además del 
aspecto lúdico de estos rituales, como la cena o mon-
jorra a la que el armador invitaba a los trabajadores 
del astillero (Lekeitio).

Sin embargo, proliferan nuevos rituales, más liga-
dos a la muerte que al ciclo de la vida, y no necesaria-
mente de tipo religioso (eclesial). Entre ellos, los de 
arrojar las cenizas de los finados al mar desde puntos 
significativos de la costa.26

3.2.  Eventos conmemorativos y celebraciones 
festivas.

En muchos puertos del litoral vasco se celebran 
eventos conmemorativos de acontecimientos históri-

26  Tales como la bocana del puerto de Pasaia, desde las inmediaciones 
de San Juan de Gaztelugatxe, o desde los muelles de algunos de 
nuestros puertos. En este último punto también se colocan placas 
metálicas en recuerdo de los difuntos bajo el puente de 
mampostería que da acceso al islote. Y en la intersección del vial 
de acceso a San Juan con la carretera local Bermeo - Bakio, se 
encuentran verdaderos altares votivos con fotografías y objetos de 
los fallecidos, velas y ofrendas florales, etc.

cos y/o memoriales relacionados con la mar, de tipo 
puntual o recurrente, anual o cuatrienal, integrantes 
del patrimonio simbólico. Como ejemplo  más antiguo 
podemos citar el desembarco y actos conmemorativos 
de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elkano en 
Getaria, cada cuatro  años. Además, en los últimos 
años se están organizando otros nuevos: la conmemo-
ración del aniversario de la Galerna de 1912 en Ber- 
meo (2008 a 2014), el Itxas Eguna en Mutriku, etc. Y 
también otros diversos27. Todos estos eventos sirven 
como plataforma de divulgación de hechos o de home-
naje a sus protagonistas, sin olvidar su aspecto turísti-
co, de atracción de visitantes a la población respectiva.

A lo largo de este litoral, y de sus diferentes locali-
dades, se encuentran diversas manifestaciones festi-
vas, relacionadas con la mar en mayor o menor medi-
da. Unas tradicionales, pertenecientes al ciclo anual, 
como las patronales, romerías, carnavales, de cofra-
días y de inicio de campaña de pesca. Y también nue-
vos eventos festivos, asociados con expresiones feria-
les, alimentarias y comensalísticas, pero que asimismo 
presentan facetas recreativas, identitarias y de anima-
ción sociocultural.

Aratustiek (Carnavales). Y su relación con la rendi-
ción de cuentas de las embarcaciones en Bermeo, con 
los espacios portuarios (comparsas de Atorrak y 
Lamiak de Mundaka), con grupos locales (tripulantes, 
cuadrillas) (Homobono 1986-87, 1992-93, 1997, 
2004).

Diversas celebraciones festivas28. Entre las que 
destaca la de la Virgen del Carmen, advocación mari-
nera, el 16 Julio: procesión por tierra, seguida de otra 
marítima29, en honor de esta advocación marinera, 
convertida en icono de la identidad local, más allá del 
colectivo pescador y portuario; con acompañamiento 
de su imagen por arrantzales y sardineras, ofrenda 
floral en la mar, etc. (Rubio-Ardanaz 1997: 338-346; 
2006: 221-227).

Fiestas patronales de cada una de las poblaciones 
portuarias objeto de estudio (p. e.: Andramaijjek, en 
Bermeo); y de barrios costeros y/o pesqueros30,  aun-

27 De la batalla de Matxitxako en la Guerra Civil, de la entronización 
de Ntra. Sra. de Begoña en el fondo marino entre este cabo y el 
islote de Gaztelugatxe, de la Caza de la Ballena en Orio, el 
homenaje a los ahogados de 1901 en Mutriku, etc.

28 Como la de San Juan, el 24 de junio: con enramadas y quema de 
brujas en efigie, de víspera (Bermeo y Mundaka). Bendición de 
ramo y romería a San Juan de Gaztelugatxe, (Bermeo), con 
especial participación de los arrantzales, en atuendo de faena. 
Antaño corporativamente, es decir por tripulaciones (Homobono 
1986-77, 1992-93, 1997, 1997 y 2004). San Pedro, el 29 Junio: 
procesión del santo y bendición del mar por esta festividad de las 
cofradías acogidas a tal advocación (Bermeo, Lekeitio, Santurtzi).

29 En Santurtzi, Armintza,  Plentzia, Trintxerpe u Hondarribia, etc.
30 Como Armintza, o Mamariga en Santurtzi; Almike, San Pelayo-

Arene y otros en Bermeo

Figura 20. Conmemoración de la Galerna de 1912, en Bermeo.
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que rurales con gran relación con la mar. Además de 
romerías de especial significación marítima31.

Giras marítimas y similares de referente cívico-edi-
licio. Como las Madalenak, el 22 de julio, en Bermeo; 
a la isla de Izaro, Elantxobe y Mundaka; antaño a la 
isla de Txatxarramendi. Con acusados componentes de 
religión civil a escala local, y emblemáticas de la iden-
tidad correspondiente, en cuanto revisión marítima de 
la jurisdicción local, con el simbólico lanzamiento de 
la teja al mar, en dirección a las rompientes de Izaro. 
O el otro acto ritual de posesión del santuario de 
Gaztelugatxe por la corporación bermeana, durante la 
festividad de San Juan Degollado. También en estas el 
público en general, y la corporación en particular -de 
acuerdo con un protocolo escrito- acuden con el pre-
sunto traje de faena de los pescadores de nuestro lito-
ral (Homobono 1990: 298-300; 2012: 76-78). O nue-
vos eventos festivos carentes de significación religio-
sa, de tipo secular y lúdico. Como el Zapato Azule 

31 San Juan y S. J. Degollado, 24 Junio y 29 de agosto en 
Gaztelugatxe; a la ermita de San Juan, en Orio; a la Cruz del 
Calvario, en Mutriku. Romería, esta última,  de un pueblo 
pescador a un barrio agrario, ritual festivo que simboliza la 
hibridación “de lo tradicional y lo moderno, lo rural y lo 
semiurbano, la cultura del baserri y la cofradía; la vida del mar y 
las formas urbanas de socialización” (Hess 2012: 184).

(Ondarroa): con marcha, comida popular, actos folkló-
ricos, culturales y musicales.

Otras fiestas, no patronales, pero de especial refe-
rente marítimo, como la advocación de la respectiva 
cofradía de pescadores y/o de inicio de costera32 . Con 
la generalizada comensalía, en ámbitos semipúblicos 
(txokos/ sociedades, restaurantes) de grupos de tripu-
lantes, de familias y de cuadrillas de amigos33. Con 
misas, procesiones, amaiketakos y comidas. Más otros 
actos singulares, de especial significación34 (Homobono 
1986-87, 1992-93, 1997, 2004; Rubio-Ardanaz 1997: 
336).

Fiestas de calle. Como las del de Bermeo, en espe-
cial la víspera de la magna celebración de Madalenak 

32 Por ejemplo: San Martin, el 11 noviembre, en Bermeo; Santa 
Katalina, en Mundaka; San Andres, en Lekeitio, San Antón, en 
Getaria).

33 Y otras: de la Cofradía de San Pedro el 29 de junio en Getaria y 
Santurtzi, de Santiago el 25 de julio en Hondarribia, de San Telmo 
en Zumaia, etc.

34 Como la Kutxa entrega en Hondarribia (elección de Abad Mayor 
de la Cofradía de Mareantes);  el Kilin-Kala y baile de la 
Kaxarranka en Lekeitio (por San Pedro); el Antzar jokua -juego 
de gansos- desde chalupas, y a cargo de cuadrillas juveniles, en la 
festividad de San Antolín en Lekeitio. Estos actos, de tipo cívico, 
corporati- vo, folclórico o simplemente lúdico, conforman las 
actuales nociones de identidad local y de maritimidad.

Figura 21.  Gira marítima bermeana de Madalenak, a la isla de Izaro, de referente cívico-edilicio.



J. I. HOMOBONO MARTÍNEZ62

Kobie. AntropologíA CulturAl 18, año 2014 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

en el viejo barrio arrantzale de Baztarre (calles de 
Aurrekoetxea y Talakoetxea [Goikokalie y Bekokalie], 
más la plazuela de aquel nombre, el 21 de julio; y 
varias otras35. Tradicionalmente organizadas por muje-
res del vecindario, aunque se observa una progresiva 
participación masculina e incluso inmigrante  
(Homobono 1997: 80-90, 2009: 121-132).

De todas estas fiestas interesa conocer, además de su 
calendario, sus agentes organizadores (ayuntamiento, 
comisión de fiestas, colectivo vecinal y/o de género). 
Festejos: intervención de comparsas, cuadrillas o actos 
de referente arrantzale (p. e.: regatas de bateles, gira 
naútica de carrozas en Pasajes de San Juan, o de algunas 
compañías de barrios con atuendos de pescadores en el 
Alarde de Hondarribia; participación de tamborradas de 
sociedades (txokos) específicamente arrantzales, etc.). 
Su grado de importancia y de participación, su ámbito 
(local o supralocal). Su especificidad marítima (p. e. en 
los atuendos36 o en la institución de un Arrantzale 
Eguna en Bermeo, del homenaje a la mujer del arrant-
zale, en Getaria, etc). Su condición o no de etxeguna, o 
de inicio de costera. Su significación en la exaltación de 
la identidad local y en la (re)significación de la cultura 
local. Participación de tamborradas de sociedades 
(txokos) específicamente arrantzales, etc.

Y también nuevos festivales y jornadas, de temáti-
ca específicamente marítima. A diferencia de otros 
ámbitos litorales europeos este tipo de festividades, 

35 Como las de: San Antonio, en Aldatzeta   (13 de junio); San Juan 
(24 de junio), en Doniene , San Juan Degollado (29 de agosto), en 
Bizkai Buru; San Martín (11 de noviembre) en la barriada 
homónima; y Santa Bárbara (4 de diciembre), en la rebautizada 
Nardiztar Jon Kaleko (Homobono 1997: 83; 2009: 137). En 
Lekeitio, las de la barriada de San Andrés, etc.

36 En muchas de estas fiesta (de calle o barrio, de pueblo, giras y 
conmemoraciones, ferias de pescado, etc. se viste el atuendo 
mahón característico de las gentes marineras durante el siglo XX, 
al menos durante su arrantzale eguna por fiestas patronales. 
Paradójicamente, en las fiestas comensalísticas de otoño, 
vinculadas a las antiguas celebraciones de cofradías, la base del 
menú la constiyuye la carne guisada, manjar extraordinario para 
los pescadores.

por concentración de navíos y actos relacionados con 
el patrimonio marítimo, no existían hasta hace poco en 
el litoral vasco. Aunque Getxo ha promovido, por vez 
primera -21 al 27 en junio de 2010-, el Getxo Sea Week 
/ Fiesta de la Mar37. O Les reencontrés avec la mer y 
Les Journées de la Mer, celebrados respectivamente en 
Bayonne (Baiona) y en Biarritz pocos días antes; sen-
dos sumatorios de festejos literarios, animación cultu-
ral, actividades deportivas, talleres, cantos y exposi-
ciones de referente marítimo, con participación de una 
goleta. Y, desde unos años antes, las fiestas marítimas 
de Saint-Jean-de-Luz / Donibane Lohitzune. En los 
últimos años se están organizando concentraciones de 
embarcaciones tradicionales a pequeña escala38. Y 
prácticas recreativas de nuevos deportes marítimos: 
surf (Mundaka). En cuanto a eventos espe -cíficamen-
te deportivos, casi todos los puertos celebran algún 
tipo de regatas de remo en sus distintas modalidades y 
categorías (regatas de traineras de la ACT y ACR, 
ligas de trainerillas y bateles, regatas en sus fiestas 
patronales). Y también otras de embarcaciones a vela.

Lo local y la maritimidad son objetos de recons-
trucción en las coordenadas de la glocalización, 
mediante estrategias patrimoniales inmateriales, que 
combinan la puesta en escena y en valor de la cultura, 
entre ellas las nuevas fiestas temáticas propias del 
ámbito vasco y cantábrico: ferias de pescado, y otros 
eventos festivos; aunque no exentas de mercantiliza-
ción, con la consiguiente exaltación  identitaria. 
Porque se trata de un melting pot integrador de feria de 
productos alimentarios marítimos, más paisaje, territo-
rio local, revalorización de la figura del arrantzale y 
divulgación de la actividad pesquera. Toda una puesta 
en escena glocalizadora de las representaciones, expe-
riencias, discursos y estereotipos exhibidos como dis-
tintivos de la localidad o zona respectiva, previa selec-
ción de tales rasgos por quienes se arrogan autoridad 
para ello, a partir de premisas ideativas o de puro 
marketing. En las que diferentes actores sociales pug-
nan para que predomine su respectivo sentido del 
lugar, sus arquetipos e intereses, en una reconstrucción 
de la identidad local no exenta de conflictividad, y que 
procura satisfacer simultáneamente las demandas de 
construcción identitaria con la turística y comercial. 
Estas arrantza azokak del litoral vasco39, cada una de 

37 Semana de actividades marítimas: concentración de 27 
embarcaciones clásicas de principios del siglo XX procedentes de 
todo el litoral vasco; deportivas, como cursos de vela ligera, 
salidas en velero, celebración de regatas,  waterpolo; además de  
exposiciones de tema marítimo, recorrido en tren turístico, entrada 
a la pasarela del “Puente Colgante”, visitas turísticas teatralizadas, 
paseo por las villas locales; festejos gastronómicos populares, más 
feria de época y homenaje a las sirgueras. Todo ello en cuatro 
espacios diferentes a lo largo de la franja costera del municipio, 
con ánimo de atraer unos 40.000 visitantes.

38 Hiru Ibai 2001. Itsasontzi tradizionalak abian, Balearen Eguna 
Orio 2001, Hiru Ibai 2002, Teink, Raid Plentzia-Sokoa, Bilbao 
2004, Pio Baroja en Irun-Hondarribia, Pasaia, Getxo en el 2009, 
etc.

39  El ciclo anual de las arrantza azokak comprende los eventos del 
calendario que siguen: Berdel Eguna (Mutriku, 27 de marzo), 

Figura 22.  Comensalía en un txoko de referente marinero, durante la 
festividad de San Martín.
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las cuales gira en torno a un producto singular de rai-
gambre local, comparten unos objetivos comunes: 
fomento del consumo del pescado, revalorización de la 
figura del arrantzale y divulgación de la actividad 
pesquera mediante talleres didácticos; más actos cultu-
rales y gastronómicos (Homobono 2011: 406). Y están 
dotadas ya de una incipiente coordinación entre sus 
promotores locales y las instancias institucionales de 
Udalarrantz e Itsasmendikoi.

En definitiva, estamos ante significados dispares y 
finalidades diversas; aunque combinando, todas ellas, 
más la reivindicación de lo tradicional que su transfor-
mación y actualización. Ferias y fiestas de reciente 
creación, sobre todo vinculadas a aspectos culinarios y 
con acusado peso de su vertiente turística. En este tipo 
de eventos, fundamentalmente de tipo comercial y 
festivo, los aspectos patrimoniales son secundarios, y 
están vinculados a la invención de una nueva identidad 
marítima virtual. A saber: ferias de pescado, del maris-
co o de artesanía marinera. Combinando su función 
mercantil y la promoción de los productos correspon-
dientes, sus aspectos y festejos lúdicos y su contribu-
ción a la resignificación identitaria de las localidades 
portuarias del litoral vasco que las celebran. Es preciso 
determinar quién las promueve en cada caso (institu-
ciones locales, asociaciones, colectivos). Calidad y 
procedencia de los participantes y de los espectadores. 
Así como sus actividades lúdicas o espectáculos -para-
teatrales, musicales y de danza-, talleres didácticos, y 

Antxoa Egune (Ondarroa, 15 de mayo), Arrain Azoka (Bermeo, 
21-23 de mayo), Bisiguaren Festa (Orio, 15-18 de julio), Olarru 
Eguna (Zumaia) (tercer sábado de septiembre), Jornadas 
Gastronómicas del Txipiron (Lekeitio, fin de octubre), Itsaski 
Azoka/Feria del Marisco (Zierbena, 1-3 de octubre), Hegaluzen 
Astea/Feria del Bonito (Lekeitio), Bonito Eguna (Hondarribia), 
Lezo, d. 2011 (la más reciente, a mediados de noviembre), etc. 
Aunque sobresale entre todas la Arrain Azoka (Bermeo, d. 1995), 
de pescado en fresco y conservas, con más de 100.000 visitantes. 
En esta ya se ha instituido la segunda de sus jornadas como 
especialmente participativa para la población local, con atuendo 
de faena arrantzale. Su equivalente en Cantabria es la Feria de la 
Anchoa y la Conserva (Santoña, desde 2000).

los actos de representación  de actividades como la 
subasta del pescado en la cofradía respectiva.

Otras festividades, puntuales o recurrentes de tipo 
conmemorativo o memorial son: la concentración 
anual de embarcaciones por la Galerna de 1912, en 
Bermeo; más la de Getxo. Y otro tipo de eventos lito-
rales como el Itsas Eguna de Mutriku, el transporte de 
Hierro por Cabotaje a lo largo de todo el litoral vasco; 
así como la Escenificación del embarque de mineral 
en Pobeña (Bizkaia) y el homólogo desembarque en el 
puerto fluvial de Askaine (Laburdi), en este segundo 
caso para su posterior traslado por tierra hasta la ferre-
ría del monasterio de Urdazubi (Navarra). Todos ellos 
unen los aspectos de recuperación de la memoria marí-
tima y de su divulgación, más los lúdicos o festivos. 
Asociando estrechamente los aspectos identitario, 
memorial, festivo y turístico; con la participación 
como figurantes de buena parte del respectivo pueblo 
y la dinamización de activistas marítimos.

Es preciso determinar la significación de estos 
eventos en la rememoración de actividades tradiciona-
les vinculadas a la mar, o en su resignificación y 
reconversión. Su ubicación en el calendario y en el 
espacio litoral, ámbito de origen de los participantes; y 
la dialéctica de identificación/diferenciación con res-
pecto a otras localidades. Así como la irrupción de las 
características de la transnacionalización o globaliza-
ción de algunas de estas prácticas.

Autoría de las ilustraciones (fotografías, por orden de 
numeración):

José Ignacio Homobono Martínez: 4, 5, 8, 15, 18, 19, 
20, 22, 23, 24.

Isusko Vivas Ziarrusta: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12, 13, 
14, 16, 17.

Juan Antonio Apraiz Zallo: 21.

Figura 23.  Arrain Azoka (Bermeo), la más importante feria de pescado 
del litoral vasco.

Figura 24.  Rememoración festiva del embarque de mineral en Pobeña 
(Bizkaia); junto a la ermita de Ntra. Sra. del Socorro
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