
	

	

arráez	&	sotarráez	
XX	encuentro	de	capitanes	de	almadraba	
Isla	Cristina	del	11	al	18	de	septiembre	de	2022	
	
	
El paso migratorio de los atunes por las costas atlánticas de la península Ibérica, además de otras 
especies fue suficientemente conocidos por quienes habitaban estos litorales. Este conocimiento dio 
lugar a que desde época muy temprana se buscaran los medios, métodos y artes específicos para su 
captura. Una vez capturados los grandes bancos de peces, la necesidad de conservar sus jugosas carnes 
y las abundancias de salinas fueron motivos suficientes para que en todas estas zonas costeras 
proliferaran numerosas pesquerías y factorías o instalaciones dedicadas a las conservas y salazones de 
pescados. 
Éste es el caso de nuestro litoral desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de San Vicente donde 
abundantes restos arqueológicos de estas instalaciones, piletas y testimonios literarios de la pesca y del 
comercio de los productos pesqueros son muestras de estas actividades desde al menos la mitad del 
primer milenio a. C. 
De ello dan fe, además de los restos arqueológicos, los testimonios literarios en fecha tan temprana 
como los siglos V y VI a. C, los griegos conocían los productos y salazones llegados a los mercados de 

Grecia a través del comercio púnico, como Hipócrates o Estrabón. 
Son numerosos también los documentos que avalan la continuidad de la pesca del atún y otras especies a lo largo de los siguientes periodos 
históricos.  
Pero quizás lo más llamativo de la explotación almadrabera durante siglos fue la concesión de privilegios. Así es conocido el monopolio de la 
Casa de Medina Sidonia. Esta casa ducal tenía el privilegio para armar almadrabas desde el Rio Guadiana hasta la costa del Reino de Granada. 
Este privilegio se remonta a finales del siglo XIII, 1294, hasta principio del siglo XIX, 1817. Más con la abolición de los privilegios en 1817 y la 
concesión de la armazón de almadrabas mediante arrendamiento a través de subasta pública se produjo una proliferación de almadrabas en 



	

	

nuestras costas que condujo a la sobreexplotación del recurso, a la reducción de las capturas y a la ruina de muchos empresarios a mediados del 
siglo XIX. A las treces almadrabas citadas por Sáñez Reguart en 1791 o a las quinces de Orbegoso en 1804, hay que añadir un elevado número 
de nuevas almadrabas, que contabilizan un total de 44 almadrabas, 27 en Levante y 17 en las costas de Poniente, incluida la de Ceuta. 
El descenso en las capturas se tradujo con el paso de los años en el consiguiente descenso del número de almadrabas ya en el siglo XX. 
A partir de 1929 estas almadrabas pasan a ser explotadas en régimen casi de monopolio por una sociedad común a todas ellas, el denominado 
Consorcio Nacional Almadrabero. El Consorcio estuvo operativo hasta el año 1971. 
Las almadrabas volvieron a ser caladas en el golfo de Cádiz nuevamente en el año 1975 con la concesión de la almadraba de Barbate, al siguiente 
año se caló Zahara de los Atunes y posteriormente las almadrabas de Tarifa, 1981, y por último Conil de la Frontera,1986. En el año 1985 y 1986 
se caló en Huelva la almadraba Nueva Umbría pero no prosperó. Y hace unos años la almadraba en el norte de África, Ceuta. Estas cinco 
almadrabas son las únicas que siguen activas en el golfo de Cádiz. 
Las almadrabas que se han calado en el golfo de Cádiz son: Reina Regente, La Mojarra, La Espada, Ntra. Sra. del Carmen, Las Cabezas, La Tuta, 
El Terrón, Nueva Umbría, El Portíl, Punta Umbría, Ntra. Sra. de la Cinta, Las Torres o el Loro, La Higuera, Arroyo Hondo, Rota, San Sebastián, 
Torre Gorda, Sancti Petri, La Barrosa, Torre del Puerco, Torre Atalaya, Conilejo, Barbate, Zahara de los Atunes, Bolonia y Lances de Tarifa. 
 
	
JUEVES	1/09/2022	
	
20:00	PRESENTACIÓN	BOL	DE	ATUNES 

 
Lugar:	Ayuntamiento	Isla	Cristina.	

	
UN	BOL	DE	ATUNES	EN	EL	PASEO	DE	LOS	ATUNES	(Gran	Vía	hasta	Ayuntamiento)	de	los	artistas:	D.	Enrique	Lafita,	 D.	Juan	
Manuel	Seisdedos,	D.	David	Robles,	D.	Víctor	Pulido,	D.	Miguel	Ángel	Concepción,	D.	Rocío	López	Zarandieta,	D.	Faustino	
Rodríguez,	D.	Francis	Zamudio,	DÚO	CREATIVO	(	D.	Domingo	Martínez	y	Dña.	Gabriela	Diosdado),	D.	Pedro	Quesada,	D.	José	
Luís	Tabares	y	D.	Francisco	Valdés. 

	
	
DOMINGO	11/09/2022 
	 
13:00	RONQUEO	DE	UN	ATÚN	EN	DIRECTO 



	

	

Ronqueo	tradicional	de	un	atún 
Ronqueo	de	un	atún	estilo	japonés 
Ronqueo	italiano.	
Lugar:	Anfiteatro	Parque	Central	Isla	Cristina 
	 

	
JUEVES	15/09/2022 
	 
15:00	XVI	SEMANA	DE	ALTA	GASTRONOMÍA	DEL	ATÚN	

RESTAURANTE	BECERRITA.	SEVILLA 
D.	Jesús	María	Becerra. 
Lugar:	Restaurante	Casa	Rufino.	 

	 
20:00	VI	PREGÓN	ALMADRABERO 

D.	Miguel	Ángel	Concepción.	
Presenta	D.	Antonio	Aguilera	
Lugar:	CIT	GARUM 

	 
20:30	ALMADRABEROS	 ISLEÑOS,	 LA	GENTE	DE	 PONIENTE	 EN	 LAS	ALMADRABAS	DE	 CONIL,	 BARBATE,	 ZAHARA	DE	 LOS	
ATUNES	Y	TARIFA.	

D.	José	Tortosa,	D.	Juan	Ojeda,	D.	Joaquín	Rodríguez,	D.	Juan	José	Soto,	D.	Antonio	Lozano,	D.	Francisco	Fortuna,	y	D.	José	Luis	
Moro.				

	 Modera:	D.	José	Antonio	López					  
Lugar:	CIT	GARUM 

		 
	21:00.		INAUGURACIÓN	DE	LA	EXPOSICIÓN:	
	

ATUNES	DE	TITANIO	Y	BRONCE	
Por	D.	Pedro	Luís	Barbera	Briones.	
Lugar:	CIT	GARUM	



	

	

 
VIERNES	16/09/2022 
	 
12:30	XVII	CATA	DE	MOJAMA	DE	ATÚN	PARA	PROFESIONALES 

Lugar:	Restaurante	Casa	Rufino.	 
	 
15:00	XVI	SEMANA	DE	ALTA	GASTRONOMÍA	DEL	ATÚN 

Restaurante	La	Sal.	Zahara	de	los	Atunes	y	Sevilla. 
Dª.	Charo	Álvarez. 
Lugar:	Restaurante	Casa	Rufino. 

	

	 
19:00.	PRESENTACIÓN	XX	ENCUENTRO	DE	CAPITANES	DE	ALMADRABA 

D.	José	Antonio	López	González.	Presidente	Asociación	de	Amigos	del	Atún	Thunnus	Thynnus. 
D.	Jenaro	Orta.	Alcalde	Ayuntamiento	de	Isla	Cristina.	
Dª.	María	Eugenia	Limón.	Presidenta	Diputación	de	Huelva.	
D.	Agustín	Conejo.	Alcalde	Ayuntamiento	Zahara	de	los	Atunes	

	
19,15.	DOCUMENTAL.	
	

TONNARA	
Primer documental submarino de almadraba.	
De	Francesco	Alliata	di	Villafranca,	Quintino	Di	Napoli,	Paolo	Moncada	di	Paternò,	1947.	Tonnara.	Panaria	Film,	Roma	(re-edited	
in	2013	by	Servizio	Centro	Regionale	per	l’Inventario,	la	Catalogazione	e	la	Documentazione	grafica,	fotografica,	
aerofotogrammetrica,	audiovisiva,	Filmoteca	Regionale	Siciliana,	Dipartimento	dei	Beni	Culturali	e	dell’Identità	Siciliana,	
Assessorato	dei	beni	Culturali	e	dell’Identità	Siciliana,	Regione	Siciliana,	Palermo).	11’	

	
Introducción	Dr	Antonio	Di	Natale,	Biólogo	Marino,	Secretario	General	de	la	Fundación	Acuario	de	Génova,	
y		D.	Mauricio	di	Ubaldo.	Presidente	Accademia	Italiana	della	Cucina,	delegación	Madrid.	
Moderado	por:	Dª	María	Teresa	Carrillo,	miembro	Sociedad	Amigos	del	Atún	Thunnus	thynnus		



	

	

	
20.00.	RESULTADO	CATA	DE	MOJAMA.	
A	continuación:		
20:15	EL	CONDE	DE	BARBATE.	SERAFÍN	ROMEU	FAGES.	

D.	Antonio	Aragón,	Licenciado	en	Historia	UNED,	Director	Departamento	Cultura	Ayuntamiento	de	Barbate,	Cádiz,	
Moderado	por:	Dª	Blanca	Romero,	miembro	Sociedad	Amigos	del	Atún	Thunnus	thynnus.	

	
20.45.	EL	MÚSCULO	ROJO	Y	OTRAS	PARTES	DEL	ATÚN	THUNNUS	THYNNUS	CONSUMIDAS	POR	LA	GENTE	DE	PONIENTE,		

Dr.	Manuel	Blasco,	Catedrático	Zoología	Univ.	Badajoz	
Moderador	por:	D	Pedro	Siles,	Economista	y	miembro	Sociedad	Amigos	del	Atún	Thunnus	thynnus	

	 
 
SÁBADO	18/09/21 
	 
11:00	RESULTADOS	DE	LAS	ALMADRABAS	ATLÁNTICAS	Y	MEDITERRANEAS	EN	LA	CAMPAÑA	2022. 

Por	los	capitanes	de	almadraba: 
D.	Vicente	Zaragoza 
D.	Juan	José	Rodríguez	 
D.	Jesús	Miguel	Muñoz,	Capitán	de	almadraba	(Barbate) 
D.	José	Acosta,	Capitán	almadraba	(Zahara	de	los	Atunes)	 
D.	Patrocinio	Fernández	Capitán	almadraba	de	(Tarifa) 
D.	José	Carmona	Capitán	almadraba	de	(Tarifa) 
D.	Antonio	Ponce,	Capitán	de	almadraba	(Conil) 
D.	Manuel	J.	Vallejo	Capitán	almadraba(Marruecos) 
D.	Mohamed	Bouanani,	Capitán	almadraba	(Marruecos)	
D.	Guilano	Greco,	tonnara	Isola	Piana(Carloforte)Sardegna	
D.	Luigi	Biggio,	Rais	tonnara	Isola	Piana(Carloforte)Sardegna	
Dr.	Antonio	Di	Natale.	Biólogo	Marino,	Secretario	General	de	la	Fundación	Acuario	de	Génova,	Italia.	 
Moderador:	D.	José	Antonio	López,	Dr.	en	Química	 



	

	

  
		
12,00:		INSTANTÁNEA	DE	UNA	ALMADRABA	DE	TIRO:	ZAHARA	DE	LOS	ATUNES,1554.	

Drª	Araceli	Guillaume	Alonso.		
Catedrática	de	Historia.	Univ.	Paris-Sorbonne	
Moderado	por	D.	Diego	García	Pérez,	Químico	y	miembro	Sociedad	Amigos	del	Atún	Thunnus	Thynnus.	

 
12:45:	LA	ALMADRABA	DE	BUCHE	DE	LA	TUTA.	

Dr.	Juan	Manuel	Ruiz		Acevedo. 
Catedrático	de	Latín. 
Moderadora:	D.ª	María	de	los	Ángeles	Pérez,	Profesora	Latín	y	Griego,		miembro	Sociedad	Amigos	del	Atún	Thunnus	thynnus	

	 
13.30:	Aspectos	inmateriales	y	etnológicos	de	las	actuales	almadrabas	del	Estrecho	de	Gibraltar.	

Dª.		Eva	Cote	Montes.		
Antropóloga	e	Investigadora	independiente.	
Moderador:	D.	Enrique	Carrillo.	Patrón	Pesca	y	miembro	Sociedad	Amigos	del	Atún	Thunnus	Thynnus 

	
	 
14:15	CLAUSURA	DE	LAS	JORNADAS 
	 
15:00	XVI	SEMANA	DE	ALTA	GASTRONOMÍA	DEL	ATÚN 

RESTAURANTE	CASA	RUFINO,	Isla	Cristina 
D.	José	Antonio	y	D.	Jesús	María	Zaiño 
Lugar:	Restaurante	Casa	Rufino. 

  


