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Introducción  

La Consejería de Agricultura y Pesca está llevando a cabo proyectos de desarrollo turístico  

basados en la recuperación, utilización y revalorización del patrimonio cultural y medioambiental 

ligado a la tradición de la pesca.

Desde esta premisa, la Dirección General de Pesca y Acuicultura, en su afán de diversificar el 

sector pesquero, busca potenciar los recursos culturales de la actividad que puedan favorecer el 

desarrollo turístico sostenible de las localidades del litoral; todo ello, a partir de la promoción  

y valorización del patrimonio natural, cultural y social de la gente del mar, ensalzando el acervo 

cultural pesquero.

Con este catálogo IV Muestra - “Imágenes Tradicionales de la Pesca” se pretende, mediante 

una secuencia de fotografías clásicas de la localidad de Motril, vincular la memoria del pasado 

al presente del mundo de la pesca, con intención de que el resultado sea una sensibilización y  

revalorización de nuestra cultura marinera.

Dirección General de Pesca y Acuicultura

Consejería de Agricultura y Pesca

Junta de Andalucía



“Sin memoria no hay historia”
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- 5 -

Bote de Jábega varado sobre “parales”

Destaca el “borondo”, cáncamo a popa para enganchar la “cordela”, de la barca
Hacia 1900



- 6 -

Embarcadero de “La Marítima”

Hacia 1910



- 7 -

Varadero de Motril

Destaca la convivencia de las actividades pesqueras e industriales
Hacia 1900



- 8 -

Instántanea de la actividad industrial y comercial del varadero al atardecer

Esta imagen destaca por su gran valor etnográfico
Hacia 1900



- 9 -

Varadero antes de la construcción del puerto

Hacia 1900



- 10 -

Bueyes en el varadero transportando el “pescao”

Las personas que realizaban esta actividad eran conocidos por “Malahí”
Hacia 1900



- 11 -

Postal marinera donde aparece un grupo de grumetes practicando con los sextantes en plena navegación

Hacia 1900



- 12 -

Maquinaria a vapor que se usaba para mezclar las piedras menudas que componen el hormigón

Año 1913



- 13 -

Instantánea que muestra el trabajo de los encofradores en el “taller de bloques” para la construcción del puerto

Año 1913



- 14 -

Vías del tren del espigón, que se utilizaba para el transporte de materiales en la construcción del puerto

Año 1911



- 15 -

Imagen que refleja el puerto en construcción 

Año 1913



- 16 -

Panorámica del puerto, de fondo el Ingenio “San José”

Hacia 1920



- 17 -

Vista cenital del puerto de Motril desde poniente

Año 1950



- 18 -

Postal marinera de los arrastreros atracados en el puerto

Hacia 1950



- 19 -

Noray en pantalán

Hacia 1950



- 20 -

Panorámica que retrata la convivencia de las actividades pesqueras y comerciales en el puerto

Hacia 1950



- 21 -

Postal del puerto en plena actividad, al fondo la Sierra de Lújar

Hacia 1950



- 22 -

Postal del puerto

Hacia 1960



- 23 -

Traíñas en los pantalanes de poniente

Hacia 1950



- 24 -

Traíña fondeada, al fondo astillero y varadero

Hacia 1940



- 25 -

Una pareja paseando por el muelle de poniente, al fondo, la Sierra de Lújar

Hacia 1950



- 26 -

Postal de embarcaciones pesqueras, recreativas y mercantes en la Playa de las Coquinas

Hacia 1950



- 27 -

Barcos en el muelle de poniente

Hacia 1960



- 28 -

Instantánea del arrastrero “Sierra Lújar”

Hacia 1960



- 29 -

Botadura del palangrero “Los Veleros” 

Hacia 1960



- 30 -

Instantánea de la botadura de la traíña “Ciudad de Almuñecar”

Hacia 1970



- 31 -

“Marengos” enjuagando la tralla

Hacia 1930



- 32 -

Farero y familia posando frente al Faro de Sacratif

Hacia 1920



- 33 -

Procesión Marítima de la Virgen del Carmen

Hacia 1900



- 34 -

Escalera Real en el puerto de Motril

Hacia 1940



- 35 -

Barco “Mi Paquita” en varadero

Hacia 1950



- 36 -

Imagen que muestra el oficio de la carpintería de ribera

Hacia 1970



- 37 -

Rederos remendando el arte

Es apreciable como este oficio se aprende desde niño
Hacia 1960



- 38 -

Redero

Hacia 1970



- 39 -

Venta en Lonja

Es destacable como ha mejorado el proceso de la subasta
Hacia 1970
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