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BAHÍA DE CÁDIZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  RASGOS GENERALES 

 
Los municipios incluidos en la comarca Bahía de Cádiz son El Puerto de Santa María, Puerto 
Real, San Fernando, Chiclana de la Frontera y Cádiz. No ofrece problemas de delimitación, ya 
que aparece bien diferenciada de la Campiña de Jerez y del área de influencia de Rota, en la 
Costa Noroeste. Del mismo modo, aparece diferenciada de Medina Sidonia, Conil y Vejer, 
pertenecientes a la comarca de la Janda. El accidente geográfico que da nombre a la comarca 
es la Bahía de Cádiz, en la que desembocan los ríos Guadalete, el Iro y el río Salado y en cuyo 
litoral abundan las marismas, esteros y caños de agua salada, como el río San Pedro y el Caño 
de Sancti Petri. Gran parte de ese territorio marismeño está enmarcado en el Parque Natural de 
la Bahía de Cádiz que ocupa todos los municipios de la comarca. Esta particularidad territorial, 
ha condicionado el devenir histórico de la comarca tanto en lo económico como en lo social, y 
por tanto en la cultura de sus habitantes.  
 
El Parque Natural Bahía de Cádiz ocupa el área central de una de las regiones más pobladas de 
Andalucía, más de 400.000 personas, formada por todos los municipios de la comarca. Es un 
espacio natural con una singular situación geográfica y socioeconómica que lo hace diferente de 
la mayoría de los parques naturales en Andalucía. Se trata de un espacio de planicie sin apenas 
masa forestal y con numerosas infraestructuras viarias de transporte y comunicaciones. 
 
Los usos y actividades que se han desarrollado en este territorio, por sus características 
naturales y por su localización geoestratégica, han sido numerosos y de diversa índole. Su papel 
de puerto natural ha servido tradicionalmente para introducir productos de otros lugares y como 
puerta de salida de productos agrícolas. A estas actividades comerciales se han unido otras 
como la construcción naval, la actividad salinera o el uso militar. Además, la actividad 
económica de sus municipios se centran en el sector industrial, fundamentalmente naval y 
vitivinícola, y, sobre todo en el sector turístico, en especial en Chiclana y El Puerto de Santa 
María que en la segunda mitad del siglo XX han experimentado una fuerte expansión en este 
sector, fundamentalmente en el concepto “sol y playa”.  
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Pero si hablamos de actividades con un fuerte arraigo cultural que identifica a las poblaciones de 
la Bahía tenemos que referirnos a la actividad salinera. En efecto, la extracción de sal ha sido, 
junto con la pesca de bajura y el marisqueo, el aprovechamiento más tradicional de la Bahía. La 
técnica de la producción de sal se ha mantenido casi intacta durante siglos. La grave crisis de la 
actividad salinera tuvo como consecuencia el progresivo relleno y desecación de miles de 
hectáreas de marismas para usos urbanos, industriales y agrícolas. La extracción de sal tuvo su 
auge, fundamentalmente, entre los siglos XVIII y XIX, con la transformación de gran parte de la 
marisma, siendo una importantísima fuente de riqueza, pero a partir de la década de los 
cincuenta del siglo pasado se produjo un importante declive y ha llegado hasta nuestros días 
como una actividad residual. Hoy en día, sobreviven sólo 13 de las aproximadamente 160 
salinas que llegaron a estar en funcionamiento. De estas 13, sólo cuatro se dedican a la 
explotación salinera de forma artesanal, por lo que sus ingresos, mucho menores que los de 
salinas industriales, tienen que verse compensados con la acuicultura u otras actividades como 
las relacionada con la hostelería o los eventos.  
 
En lo que respecta a la acuicultura, a día de hoy, constituye la principal actividad económica que 
se desarrolla en el Parque Natural Bahía de Cádiz. Se relaciona en sus orígenes con la 
explotación de las salinas, que realizaban los despesques de sus esteros antes de comenzar la 
temporada de recolección de la sal y al finalizar la misma. Estos despesques constituían un 
aprovechamiento secundario, prácticamente para los propios trabajadores de la salina, pero una 
vez el sector entra en crisis, la actividad acuícola adquiere mayor importancia  y se convierte en 
la principal, si no la única, actividad de algunas de las salinas. Actualmente las salinas de 
extracción artesanal que permanecen activas sobreviven gracias a la especialización productiva 
de alta gama y a la diversificación de actividades como turismo, hostelería o formación, en el 
complejo salinero. 
 
El marisqueo forma parte indisoluble de la cultura de la población de la Bahía de Cádiz. Las 
playas y la zona intermareal son ricas en especies como la coquina de fango, el ostión, la almeja 
fina, la cañaílla, la cigalita, el camarón, el langostino, el muergo, el burgaillo, verdigones  y la 
boca de la isla. Según datos oficiales, en la zona de Parque se concentra más del 60% de las 
licencias de marisqueo otorgadas en la provincia. La mayor parte de los mariscadores 
pertenecen a sectores de población de renta baja y utilizan esta actividad como complemento de 
la economía familiar. En lo relacionado con la pesca, las condiciones para el alevinaje, 
crecimiento y reproducción de numerosas especies marinas de interés comercial en el Parque 
Natural contribuyeron a desarrollar una pesquería artesanal de gran importancia en la zona.  
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2.  PATRIMONIO INMATERIAL 
 
La Comarca de Bahía de Cádiz, en cuanto a su patrimonio inmaterial, nos remite, como no 
podía ser de otra manera, a las condiciones ambientales, históricas y económicas que hemos 
descrito anteriormente. Se trata de una comarca costera, con una capital de provincia y una 
historia generosa, con un Parque Natural protegido desde la concepción moderna de “natural”, 
es decir en ausencia de intervención humana. Algo que, a nuestro juicio, no ayuda a la 
salvaguarda del patrimonio cultural de la zona.  
 
2.1 FIESTAS Y RITUALES 
 
La configuración histórica de la Bahía de Cádiz como puerta de entrada y de salida hacia otros 
territorios, sobre todo América Latina, han conformado una cultura abierta que se plasma cada 
año en el carnaval, auténtica explosión de creatividad y sátira que puede considerarse como un 
Hecho Social Total en el sentido maussiano del término para los gaditanos. En la ciudad de 
Cádiz (casi) todo gira en torno al carnaval, que, aunque tiene un período oficial de puesta en 
escena durante una semana en febrero, entre preparativos, conciertos, recreaciones, bromas, 
polémicas, etc., el carnaval dura todo el año. En efecto las distintas agrupaciones y 
costureras/os comienzan a trabajar desde agosto y las primeras expresiones carnavaleras que 
se derraman por las calles de la ciudad se producen en enero, justo después de la finalización 
del período navideño, con los eventos gastronómicos previos, que suponen una fiesta ritualizada 
donde se mezcla cultura gastronómica con carnaval. Una mezcla que se mantiene durante la 
época de celebración del mismo, pues todos los días de carnaval se produce un evento donde la 
distribución de comidas y bebidas gratuita se convierte en una excusa para comenzar un nuevo 
día de carnaval.  
 
Como venimos diciendo, el carnaval en Cádiz dura todo el año, pero no sólo en cuanto al tiempo 
de dedicación, también en cuanto al nivel de participación de la población, puede considerarse 
como total, puesto que son pocos los gaditanos y gaditanas que no participan de alguna u otra 
forma en esta fiesta con tantos espacio-tiempos rituales vinculados a ella. Desde letristas y 
músicos, costureras y costureros, intérpretes en todas sus variantes, o cocineros, organizadores, 
y, como no, los espectadores y aficionados, todas las capas de la sociedad gaditana tienen 
alguna vinculación con el carnaval.  
 
Existe un concurso sonde cientos de agrupaciones venidas de toda la provincia, incluso de fuera 
de Andalucía, desarrollan su repertorio en el escenario del Gran Teatro Falla, icono del carnaval 
retransmitido por la Radio Televisión Andaluza. Este hecho ha provocado que el carnaval de 
Cádiz, en su versión televisada, es decir, las agrupaciones “formales” con unas normas que 
constriñen y limitan la creatividad, se convierta en el modelo exportado al resto de localidades 
andaluzas, destruyendo la rica diversidad de carnavales que existía. 
 
Además el carnaval se concibe desde su rotura de las estructuras sociales cotidianas, por lo que 
a esa participación de profesionales, se le une la de gente que por esa semana transforma su rol 
social en un alter ego que sólo tiene sentido dentro del período y el contexto que el carnaval y 
sus “juegos del lenguaje” (Wittgenstein) ofrece.   
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Con una concepción satírica similar a la del carnaval nos encontramos con la fiesta de Tosantos 
en la ciudad de Cádiz. Una fiesta muy peculiar que se remonta hasta el último cuarto del siglo 
XIX cuando se procuró desde el consistorio animar las ventas de los mercados, en vistas a la 
festividad de Todos los Santos, a base de adornar la plaza adyacente con luminosos y orquestas, 
además de el propio edificio del mercado. A esta iniciativa contribuyeron los propios vendedores 
adornando sus puestos, provocando que la iniciativa fuera un éxito. Desde entonces la 
idiosincrasia del gaditano a transformado dicho exorno en una auténtica explosión de sátira y 
diversión realizada con los propios productos en venta.  
 
Otra de las fiestas que hemos registrado en esta comarca es, como no podía ser de otra 
manera, dada su posición costera, la celebración de la Virgen del Carmen en uno de sus 
municipios, Chiclana. Y es que en todos ellos se produce algún tipo de celebración relacionada 
con dicha advocación, como en San Fernando que, además de ser su patrona tiene una especial 
simbología por la vinculación de esta localidad con la Marina, de quien también es patrona. Sin 
embargo y dado que no poseemos aún el don de la ubicuidad, hemos escogido la de la Virgen 
del Carmen Atunera, en el Poblado de Sancti Petri, por lo peculiar de su historia. Una historia 
relacionada con la almadraba que allí se calaba y sobre todo, con el poblado que allí se 
construyó en relación a la propia actividad almadrabera. Una historia que prácticamente es eso, 
historia, pues del poblado ya no queda nada, y de la procesión, evidentemente se ha 
transformado tanto que el riesgo de desaparecer es alto debido a que sólo se mantiene gracias a 
la devoción de unos cuantos pescadores de Santi Petri y antiguos moradores del poblado. 
 
 
2.2 OFICIOS Y SABERES 
 
Esta concepción sesgada de “lo natural” hace que el patrimonio inmaterial asociado con los 
oficios y saberes de las gentes de la Bahía de Cádiz, como el marisqueo o las faenas asociadas 
a la pesca, estén muy amenazados. En efecto,  a pesar de la puesta en escena en los últimos 
años de un Centros de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz, en San Fernando y de un 
Centro de Interpretación de Bahía de Cádiz, en Chiclana, lo cierto es que la política llevada a 
cabo por las instituciones públicas están encaminadas, en general, a la protección de un espacio 
supuestamente “natural”, y digo supuestamente porque el laberinto de caños, esteros y 
marisma que hoy es protegida por su “naturalidad” es fruto de la acción humana que durante 
siglos ha ido labrando para su aprovechamiento.  Bien es cierto que hay riesgo claro de una 
sobreexplotación de los recursos que ofrece el parque, como la práctica desaparición de la 
almeja fina y la disminución de la cantidad de capturas de pescado, sin embargo esta 
concepción de lo “natural” como algo exógeno a lo humano es, en mi opinión algo inconcebible, 
que va en contra, incluso de la propia protección que pretende ofrecer.  
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Esta “museificación” o “escaparatización” del Parque Natural Bahía de Cádiz hace que los 
saberes implícitos en los aprovechamientos de los recursos que ofrece el propio parque se vean 
seriamente amenazados, pues son perseguidos por los veladores de la ley. No quiero parecer un 
defensor del furtivismo o de la ilegalidad en estos sentidos, sino simplemente llamar la atención 
en cuanto a la posible pérdida de un patrimonio inmaterial valioso que parece abocado a su 
desaparición paulatina. Y es que las personas que durante generaciones han (mal)vivido de los 
recursos del parque, ahora no pueden disponer a ellos si no es desde el furtivismo debido a las 
fuertes restricciones de acceso a las licencias. Ello los predispone, además de una pérdida de 
sus saberes, a una exclusión social. En este sentido la Asociación de Mariscadores “Virgen del 
Carmen” de San Fernando, llevan años intentando implantar un proyecto de acuicultura en 
algunos de los esteros abandonados de la zona. Con ello pretenden dar un nuevo sentido a las 
vidas de tantos mariscadores, actualmente sin oficio ni beneficio. Sin embargo las distintas 
autoridades competentes han ido poniendo obstáculos, uno tras otro, ante la desesperación de 
los mariscadores isleños. Por tanto según percibo tras mi trabajo de campo en la zona es que ni 
de forma ilegal, ni tratando de hacerlo legalmente, el aprovechamiento de recursos marisqueros 
del Parque Natural Bahía de Cádiz y por consiguiente todos sus saberes asociados están 
abocados a su desaparición como no se ponga remedio.  
 
En cuanto a la producción de sal marina en la Bahía de Cádiz, algo que viene haciéndose desde 
época feno-púnica, ha sufrido un duro proceso de crisis en el que han sobrevivido apenas 4 
salinas que continúan realizando su labor de forma artesanal. Algunas se han reconvertido y 
producen sal de forma industrial y otras han sido abandonadas.  Este abandono de terrenos 
salineros ha provocado una pérdida del patrimonio inmaterial asociado a los saberes 
tradicionales del “salicultor”, además del deterioro de un patrimonio inmueble inconmensurable, 
como son los molinos de mareas y las casas salineras y una disminución de espacios 
inundables  y como consecuencia, una disminución de aves que históricamente han detenido su 
migrar en estos lares. Además de esta pérdida de patrimonio material, inmaterial y paisajístico, 
debemos mencionar que tras la adaptación de numerosas estructuras salineras a esteros para la 
acuicultura, en algunas de ellas se procede a un tipo de cría de pescado intensiva, por lo que 
además provoca una serie de vertidos no naturales, como piensos, medicamentos, etc.,  al 
espacio de marisma que conforma el Parque Natural Bahía de Cádiz, suponiendo también un 
problema medioambiental. Por todo ello, creemos que las administraciones debieran trabajar en 
pos de una protección de las salinas tradicionales ya que además de un patrimonio en varios 
sentidos, supone una actividad que protege un espacio y un paisaje único en toda Andalucía.  
  
La “cultura de la sal” como se identifica al modo de vida rural en el ámbito comarcal, ha 
proyectado algunas de las características que la define a otros sectores, impregnándolo también 
de dicha cultura salinera. Por ejemplo, el estilo de carga denominado “isleño”, característico de 
la localidad de San Fernando. Y es que la historia nos revela que las personas que se 
encargaban de portear las imágenes de santos y vírgenes en sus respectivas procesiones 
durante la Semana Santa, fueron los trabajadores de las salinas. Esto antes de la incursión de 
los hermanos costaleros en los años 80. Fueron, pues los salineros quienes transmitieron la 
forma en que transportaban la sal en su oficio, a la forma en que porteaban los pasos y 
parihuelas de tipo religioso. Este estilo se configura como una identidad resistencia frente al 
empuje del modelo sevillano de carga a costal. 
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Del mundo de la pesca hemos querido rescatar un oficio en serio peligro de desaparición, y con 
ello todo su patrimonio inmaterial asociado. Nos referimos al oficio de redero, en especial al de 
la red tangonera en la ciudad de Cádiz. La red de arrastre tangonera (llamada así por situarse en 
los dos tangones de un barco, a babor y estribor) es el único tipo de arte de arrastre que se 
continúa haciendo en la provincia, aunque deforma muy reducida. Hasta la década de los años 
80 y 90 del pasado siglo, en el muelle de Cádiz había una flota de más de 200 barcos pequeños 
y unos 40 grandes, eran años en los que “el muelle estaba lleno de vida”. En esos años también 
había rederos, además de en Cádiz, en Tarifa, en El Puerto de Santa María, en Algeciras.... pero 
en la actualidad han desaparecido todos los barcos de arrastre de la provincia, con la única 
excepción de Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María donde aún pueden encontrarse 
algunos barcos de arrastre artesanales, costeros no de gran caballaje. Sucesores de Pepiño, los 
únicos supervivientes de los artes de arrastre en la Bahía gaditana han tenido que adaptar su 
producto y sus modos de producción a la nueva demanda, que proviene de grandes 
embarcaciones procedentes de Marruecos principalmente, aunque también de Angola y que se 
dedican casi con exclusividad a la pesca de la gamba en aguas de Mauritania. 
 
En otro orden de cosas, la Bahía de Cádiz es rica en patrimonio musical, en especial el 
relacionado con el flamenco, y dentro de este, con los denominados “cantes de ida y vuelta”, 
propios de su condición de puerta de entrada y de salida de culturas. Por ello entre los siglo XVIII 
y XIX existió en la ciudad de Cádiz una prestigiosa dinastía de constructores de guitarras  
(“guitarreros”) con nombres como José Pagés o José Benedit entre otros, cuyas guitarras se 
vendían en Inglaterra bajo la denominación “Modelo Cádiz”. El viajero romántico del XIX Richard 
Ford, hablaba de ellas comparándolas a los prestigiosos Stradivarius y en la actualidad son 
cotizadísimas piezas de museo. Sin embargo, en la actualidad existen en la comarca de la Bahía 
gaditana únicamente tres maestros guitarreros, de una totalidad de cuatro en toda la provincia. 
Por ello hemos querido recoger este oficio, cuyo saber hacer supone un patrimonio inmaterial de 
incalculable valor que puede desaparecer.   
 
Un oficio singular que se ha registrado es el de la titería en la ciudad de Cádiz. Y es que la 
compañía de títeres de “la Tía Norica” cuenta con una tradición de más de 200 años de 
antigüedad, suponiendo por tanto, una de las expresiones teatrales más antiguas de Europa. 
Según los investigadores que han trabajado sobre el tema, ya existía en 1790 y desde entonces, 
ha sido parte importante de la cultura y la historia del pueblo de Cádiz. Aunque cabe señalar que 
ha traspasado las fronteras de la capital gaditana, no sólo a nivel nacional sino también 
internacional. Tras la dura competencia del cine y las prohibiciones durante el franquismo, la 
titería, en general y los títeres de la Tía Norica, en particular, han conseguido sobrevivir y 
actualmente constituyen un elemento identitario de los gaditanos más genuinos. No en balde en 
Cádiz se celebra cada año, desde hace 25, el Festival Internacional del Títere “Ciudad de Cádiz. 
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2.3 MODOS DE EXPRESIÓN 
 
El carnaval no es “uno”, sino infinitos, tantos como cada uno pueda experimentarlo, según sus 
propias vivencias. Es un carnaval vivo, a pesar de histórico interés de ser controlado por las 
instituciones dominantes. Y la prueba más que evidente de este hecho es el boom que a la 
sombra del Concurso Oficial (COAC), supone la expansión de las llamadas chirigotas ilegales o 
callejeras. Estas son, como uno de sus nombres indica, una agrupación de amigos o familiares 
que se reúnen algunos días previos al carnaval para preparar un repertorio y cantarlo 
informalmente y sin reglas por las calles de Cádiz con el único objetivo de divertir y divertirse. El 
llamarlas ilegales proviene de su simbología como protesta por no comprender el carnaval sujeto 
a unas normas como las que existen en el concurso del Falla. 
Otro exponente del carnaval callejero es el Romancero Gaditano de Carnaval, una forma de 
transmitir que deriva de los romanceros medievales y que en Cádiz ha permanecido tomando 
cuerpo en esta modalidad de “agrupación individual”, viva, y por tanto única, prácticamente en 
toda la geografía nacional. Este concepto callejero o “ilegal” de carnaval se ha convertido en los 
últimos años en la principal fortaleza del mismo ya que supone una flexibilidad infinita de fondos 
y formas que garantiza la pervivencia del carnaval gaditano, por encima de protecciones 
institucionales. 
 
 
2.4 ALIMENTACIÓN Y COCINAS 
 
En lo relativo a la alimentación hemos recogido la relación existente entre alimentación y 
carnaval. En torno a él se reproducen una serie de eventos que conjugan coplas carnavaleras y 
elementos propios de la cultura gastronómica propia de la ciudad de Cádiz. En estos eventos 
que se pueden producir antes o durante los días que dura el carnaval, se reparte comida y 
bebida de forma gratuita y son organizadas por asociaciones de vecinos o peñas carnavaleras. 
Cada uno de los eventos está marcado por la degustación del tipo de comida que ofrece. Desde 
ostiones en la “ostioná”, hasta el guiso de garbanzos en la “berzada”, pasando por el pescaíto 
frito en la “Fritada” o los huevos fritos con patatas en la “cabroná”. Son una serie de fiestas que 
funcionan como resorte del imaginario colectivo gaditano en relación al carnaval.  
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3.  LISTADO DE ACTIVIDADES REGISTRADAS 

 
 

COMARCA AMBITO TEMÁTICO RAPI DENOMINACIÓN MUNICIPIO 
Bahía de 
Cádiz 

FIESTAS Y RITUALES 1101001 Tosantos Cádiz 

Bahía de 
Cádiz 

FIESTAS Y RITUALES 1101002 
Eventos Gastronómicos previos al 
Carnaval 

Cádiz 

Bahía de 
Cádiz 

FIESTAS Y RITUALES 1101003 Carnaval en Cádiz Cádiz 

Bahía de 
Cádiz 

FIESTAS Y RITUALES 1101004 
Romería de la Virgen del Carmen 
Atunera 

Chiclana 

Bahía de 
Cádiz 

OFICIOS Y SABERES 1102002 
Extracción artesanal de la Sal en 
la Bahía de Cádiz 

San 
Fernando 

Bahía de 
Cádiz 

OFICIOS Y SABERES 1102004 
Elaboración de la red de arrastre 
tangonera 

Cádiz 

Bahía de 
Cádiz 

OFICIOS Y SABERES 1102005 El títere gaditano: La Tia Norica Cádiz 

Bahía de 
Cádiz 

OFICIOS Y SABERES 1102006 La guitarrería en San Fernando 
San 
Fernando 

Bahía de 
Cádiz 

MODOS DE 
EXPRESIÓN 

1103002 
Agrupaciones "ilegales" del 
Carnaval 

Cádiz 

Bahía de 
Cádiz 

MODOS DE 
EXPRESIÓN 

1103003 Romancero Gaditano de Carnaval Cádiz 

Bahía de 
Cádiz 

MODOS DE 
EXPRESIÓN 

1103004 Los Duros Antiguos Cádiz 

Bahía de 
Cádiz 

MODOS DE 
EXPRESIÓN 

1103004 El estilo de carga isleño 
San 
Fernando 

Bahía de 
Cádiz 

ALIMENTACIÓN Y 
COCINAS 

1104001 Alimentación y Carnaval Cádiz 

 
 
 
4.  PROPUESTA DE SALVAGUARDA 
 
Todos ellos son elementos relevantes del patrimonio cultural inmaterial de la comarca de Bahía 
de Cádiz. En la elección de los mismos se han tenido en cuenta la relevancia como hecho 
cultural, su particularidad y características específicas, así como el estado en el que se 
encuentra.  En algunos casos la continuidad o pervivencia está ligada a las nuevas formas de 
ocio, producción, consumo  que se están implantando, lo que coloca a algunos de los registros 
en una posición de debilidad. Los cambios socioeconómicos provocados por la sociedad de 
consumo se vuelven cada vez más rápidos y sitúan a muchos de las actividades que han 
conformado la cultura de la zona en actividades residuales en grave riesgo de desaparición.  
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También consideramos que existe una razón, más allá de los riesgos de olvido de algunas de las 
actividades, por la que se debiera establecer un programa de difusión más allá de la protección 
que desde los diferentes ámbitos institucionales se le pueda ofrecer, en forma de Centro de 
Interpretación o Museo etnográfico, que prácticamente “cosifica” y “museifica” el hecho 
protegido sin salvarlo, pues deja de estar vivo. El objetivo debiera ser, pues, la recuperación de la 
actividad en su contexto natural, aunque adaptado a las nuevas condiciones. Es el caso de las 
salinas artesanales, que si bien solo han sobrevivido 3 de las 160 que había estimadas a 
principio del siglo XX en la Bahía, se han adaptado y han podido especificar y diversificar su 
producción, además de ser protegidas por las instituciones correspondientes. Creemos que 
además de la protección institucional, sería necesaria una difusión de la realidad por la que 
atraviesan dichas actividades, porque consideramos que el desconocimiento de dicha realidad 
hace que el resto de la sociedad no las pueda valorar en su justa medida y por tanto, la actividad 
en cuestión, no pueda sostenerse de forma “natural”. 
 
Por ello proponemos como actividades a ser difundidas a través de la elaboración de 
documentales audiovisuales las siguientes: 
 

• Tosantos (1101001): Por las dificultades que atraviesan los mercados tradicionales 
frente a las grandes superficies comerciales, que comporta un cierto riesgo para la 
celebración de la actividad, y por la singularidad de un hecho, que no tiene parangón en 
ninguna otra localidad, a excepción de alguna dentro de la provincia de Cádiz.  

• La Extracción de sal artesanal (1102002): Por suponer un ejemplo de supervivencia de 
un modo de vida condenado a la desaparición hasta hace unos años. Además se trata 
de una actividad que conformó toda una cultura que dotaba de identidad a la mayoría de 
la comarca. 

• El Romancero Gaditano de Carnaval (1103003): De todo lo que engloba al carnaval de 
Cádiz, creemos que el Romancero de Carnaval contiene elementos que, a nuestro juicio, 
le hace ser algo único y prácticamente exclusivo en toda la geografía andaluza y 
española. Además es una de las modalidades de expresión oral menos conocida del 
carnaval, a diferencia de comparsas, chirigotas, coros o cuartetos, pues no participa en 
el COAC, a pesar de ser la modalidad más antigua de todas.  

 
 
5.  ACTIVIDADES NO REGISTRADAS 
 
Consideramos que el trabajo de campo realizado recoge de manera óptima los rasgos 
elementales del patrimonio inmaterial de la comarca Bahía de Cádiz. No obstante, es obvio que 
no se ha podido abarcar todo lo que sería posible y encontramos algunas actividades que bien 
pudieran haber formado parte de este listado y que, por las limitaciones espaciotemporales a las 
que nos hemos visto sometido, no han podido incluirse. 
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Entre ellas nos hubiera gustado investigar y registras las actividades relacionadas con la 
viticultura en El Puerto de Santa María y Chiclana, así como uno de los elementos más 
simbólicos y que forma parte del patrimonio mueble de la Bahía de Cádiz como es el cruce de la 
Bahía a bordo del Vaporcito de El Puerto, que como es sabido, sufrió un accidente que provocó 
su hundimiento el 31 de agosto del 2011, antes de iniciar nuestro trabajo. Por este motivo y en 
espera de que las autoridades decidan el futuro de ese icono que está catalogado como Bien 
Mueble de Interés Cultural el 2 de octubre de 2001 (Decreto 225/2001 de la Junta de 
Andalucía), no nos hemos decidido a abordar el trabajo de campo correspondiente.  
 
Otra de las actividades que no hemos registrado, a pesar de haber reconocido su importancia 
como patrimonio inmaterial de la bahía ha sido las actividades de marisqueo. Y es que dicha 
actividad, en el entorno del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, está pasando por momentos 
difíciles y de lucho entre mariscadores y autoridades. Hemos intentado contactar con 
asociaciones de mariscadores y no ha sido posible, impidiendo así cualquier comunicación. 
 
Asimismo no hemos registrado las actividades acuícolas que actualmente se vienen realizando 
en los esteros y canalizaciones de las antiguas salinas, por considerarlas una actividad  
relativamente nueva, al menos en cuanto a los métodos y formas empleadas, ni los despesques, 
que actualmente se realizan de forma artificial, introduciendo pescado en los esteros para luego 
“despescarlos” ante la mirada de decenas de turistas.  
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