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La puesta en valor del patrimonio marítimo desde un archivo: el caso del Archivo de 

la Cofradía de Pescadores de Burela. 

Alexia Luiña López  

 

Las cofradías de pescadores surgen de la necesidad de estos trabajadores de asociarse 

para conseguir, entre todos, mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. 

Una de las evidencias más longevas de la existencia de las cofradías es el documento 

de constitución de la cofradía de Laredo, del siglo XI. Sin embargo, la historia más 

reciente de las cofradías arranca con una Real Orden de 1918 que pretendía 

reorganizar las antiguas organizaciones de pescadores mediante ayuda estatal.  

Desde sus comienzos hasta nuestros días, las cofradías han experimentado multitud de 

cambios, entre ellos de denominación puesto que han sido pósitos, gremios de 

mareantes, cooperativas, sociedades de mareantes, sociedades de socorros mutuos y 

cofradías. 

Al amparo de la Real Orden antes mencionada se fundó la Sociedad Pósito de 

Pescadores de Burela el 18 de noviembre de 1923. Se reunieron en la casa del 

maestro, Camilo Fernández, que les ayudó con las gestiones administrativas, e 

invitaron a los pescadores presentes en la primera reunión a inscribirse como socios. 

Lo hicieron un total de sesenta y cinco. 

Los estatutos vigentes en este momento definen a la cofradía de pescadores en su 

artículo 1 como “una corporación de derecho público, sin ánimo de lucro, dotada de 

personalidad jurídica y capacidad de obrar, para el cumplimiento de los fines y del 

ejercicio de las funciones que le están encomendadas, que actúa como órgano de 

consulta y colaboración con la Administración en la promoción del sector pesquero y 

representa los intereses económicos, sociales y corporativos de los profesionales del 

sector, de acuerdo con los principios de observancia de la legalidad, transparencia 

contable y democracia en su estructura interna y funcionamiento” (Estatutos da 

Confraría de Pescadores San Juan Bautista de Burela, 2003).  

El artículo 5 especifica quién puede ser miembro de la Cofradía: todas las personas 

físicas o jurídicas que voluntariamente se asocien, siempre y cuando desarrollen de 

forma habitual actividades extractivas pesqueras o marisqueras y estén en posesión 

del correspondiente título administrativo que los habilite para el ejercicio de esas 

actividades.  

El conjunto de miembros se integrarán en dos agrupaciones, una de trabajadores y 

otra de empresarios. 
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Burela es hoy un ayuntamiento independiente de unos 10.000 habitantes con una 

trayectoria muy reciente que comienza el 15 de diciembre de 1994 cuando se firma el 

acuerdo de segregación con el Ayuntamiento de Cervo.  

A principios del pasado siglo, Burela era una aldea formada por apenas cuatro barrios 

muy dispersos entre sí y su flota pesquera no llegaba a más de una veintena de 

embarcaciones. Sin duda la pesca ha tenido un papel muy destacable en su 

crecimiento exponencial durante el siglo XX. Este hecho aumenta el valor del devenir 

de la Cofradía de Pescadores en la Historia de Burela. Hasta tal punto que es una de las 

instituciones más veteranas.  

A pesar de que la pesca fue un factor clave en el despegue económico del pueblo y en 

el consiguiente despegue demográfico, la importancia del pósito va más allá, puesto 

que la institución que representaba a los pescadores contribuyó a contratar al primer 

médico de Burela, hizo las gestiones necesarias para la construcción de viviendas 

protegidas para pescadores, donó parte del solar para la construcción del hospital, 

colaboró económicamente en la construcción del parque y, más recientemente, donó 

parte del solar en el que se construyeron el Centro de Salud y el Ayuntamiento. 

Además, organizaba las fiestas patronales de Burela que, hasta hace poco, eran 

conocidas como fiestas de la Cofradía de Pescadores.  

Conscientes del valor de la memoria de la institución, sus responsables iniciaron en 

2008 las gestiones para conseguir una subvención para la contratación de un 

archivero. 

Los trabajos comenzaron con la reunión de la documentación en un único espacio, 

puesto que estaba dispersa por el edificio de la Cofradía. La intención era elaborar un 

cuadro de clasificación y un inventario que permitiesen por un lado saber qué 

documentación posee y por otro lado tenerla bien gestionada para facilitar su 

búsqueda. 

Ante la falta de referentes, se elaboró ad hoc un cuadro de clasificación y un inventario 

con una aplicación informática elaborada con Access que nos proporcionó otro 

archivo. 

Cuando teníamos inventariada buena parte de la documentación, organizamos un acto 

de inauguración del archivo y de una pequeña exposición. Esto nos sirvió para dar a 

conocer nuestro trabajo y para implicar a la gente en el proyecto.  

La prensa local se hizo eco de la inauguración, lo que supuso una excelente plataforma 

de difusión del archivo.  

A partir de este momento, comenzaron las consultas y las visitas, aunque todavía de 

forma muy esporádica y a veces sin tener muy claro qué les podía ofrecer el archivo. 
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Los meses de verano las visitas aumentaron exponencialmente por los turistas que 

visitaban Burela y porque el puerto es el principal atractivo turístico de la villa. 

Posteriormente, seguimos trabajando con financiación de los Grupos de Acción 

Costeira para el fomento del patrimonio marítimo. En esta segunda parte nos 

centramos sobre todo en la difusión. Creamos una página web y perfiles en las redes 

sociales, una biblioteca auxiliar, recibimos visitas de grupos y llevamos a cabo 

actividades con niños. 

Con todo esto conseguimos que nuestra labor en el archivo formase parte de todas las 

iniciativas que se están llevando a cabo para visibilizar el patrimonio marítimo.  

La puesta en valor del patrimonio es un proceso que se hace notar con pequeñas 

contribuciones, que en conjunto y con cierta perspectiva acreditan su consideración 

por parte de la comunidad. En el caso del patrimonio marítimo, se consideran como 

primeras señales de esta toma en consideración las iniciativas de recuperación de 

embarcaciones tradicionales y de creación de museos relacionados con el mar en los 

años ochenta. 

La Recomendación 1486 del año 2000 del Consejo Europeo sobre el Patrimonio Cultural 

Marítimo y Fluvial reconoce, en su artículo 8, el creciente interés suscitado por esta 

parcela del patrimonio en los veinte años anteriores. 

En esta parcela del patrimonio, el objeto de patrimonialización son las personas que se 

asientan en las zonas costeras y cuyo medio de vida es la interacción con el mar para 

obtener el producto que les permite subsistir. En ese colectivo de hombres y mujeres 

que obtienen sus recursos del mar está el origen del patrimonio marítimo (Rubio, 

2009). 

Este creciente interés por la protección de la cultura marítima puede estar motivado 

por varias razones: 

-El constante desguace de barcos de los últimos años. 

-La sobreexplotación de la pesca. 

-La búsqueda de identidades. 

-El respeto al medio ambiente. 

-El turismo. 

-Dignificar la profesión. 

-La desaparición de oficios. 
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-Proporcionarle valor añadido a los productos. 

-La demanda desde la enseñanza y el ocio cultural. 

 

En el caso concreto de Galicia, se están llevando a cabo numerosas iniciativas 

financiadas a través de los Grupos de Acción Costeira y de las ayudas para proyectos de 

promoción sociocultural y divulgación de las comunidades pescadoras.  

Los Grupos de Acción Costeira se definen como asociaciones constituidas para el 

desarrollo sostenible de zonas costeras que desarrollan parte del Fondo Europeo de la 

Pesca para Galicia.  Los GACs están integrados por entidades sin ánimo de lucro de 

ámbito supramunicipal. Lo constituyen tanto agentes públicos como privados de la 

zona. 

Dos de sus líneas de actuación son conservar y mejorar el patrimonio en el entorno 

pesquero y promover actividades de divulgación y conocimiento del sector pesquero. 

En ambas hemos encajado la iniciativa del Archivo de la Cofradía de Pescadores de 

Burela para conseguir la financiación que nos permitió revalorizar el patrimonio 

documental de la institución y conseguir que forme parte del patrimonio marítimo. 

El proyecto del Archivo de la Cofradía de Pescadores de Burela ha mejorado la 

consideración de su patrimonio documental, un mayor conocimiento en su entorno de 

la razón de ser los archivos y sus funciones y, además, ha sentado un precedente que 

ha suscitado el interés en otras cofradías de la Comunidad. 

 

Bibliografía: 

 

RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio (2009). “El concepto de patrimonio marítimo y de 

cultura: gestión museística e iconos públicos en el País Vasco”. Itsas Memoria: revista 

de Estudios Marítimos del País Vasco. 2009, nº 6,  pp. 57-82. ISSN 1136-4963. 

 


