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El rancho de la tarde, J.L. López Ayerdi colecc. MMC 

“ La tertulia del muelle” 
“ Ranchos y pucheros abordo” 

 
El Museo Marítimo del Cantábrico, organismo de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria, cuya misión se encamina a la salvaguarda y transmisión del 
patrimonio marítimo, propone una nueva actividad encuadrada en su programa de difusión del 
patrimonio cultural inmaterial “La tertulia del muelle”. 

El objetivo es rememorar, conocer y dialogar sobre aquellos temas referentes al patrimonio 
marítimo de Cantabria, en este caso el gastronómico, mediante un modelo de coloquio abierto, 
enraizado con la tradición y el proceso de transmisión oral. 

Esta nueva tertulia tendrá lugar el martes y miércoles, 18 y 19 de junio, a las 19:30 en el 
Museo Marítimo del Cantábrico, donde bajo el tema “Ranchos y pucheros abordo”, una 
armadora, un patrón un marinero y un cocinero de barco de varias generaciones van a 
rememorar historias de sus vidas, testimonios de sus padres y abuelos, siempre en el ámbito de 
la mar y concretamente sobre el avituallamiento, víveres, menús y costumbres gastronómicas en 
las embarcaciones. 

Todas las actividades del hombre relacionadas con la mar han generado y generan una cultura 
propia con un acervo muy extenso, rico de vocabulario, experiencias de vida, modelos de 
explotación, costumbres y procesos de adquisición de conocimientos. Estas peculiaridades o 
culturas propias forman en si un conjunto de entidad global en el marco de la mar y la costa, 
donde el aprendizaje y la transmisión oral han adquirido un valor fundamental en la circulación 
de la información.  

 
Tertulia del muelle: Ranchos y pucheros abordo 
Museo Marítimo del Cantábrico 
 

18 martes, Tertulia, 19:30 horas 
Entrada es libre hasta completar aforo 
19 miércoles, Menús y recetas en directo, 19:30 horas 
Entrada preferente para los asistentes a la tertulia, resto libre hasta completar 
aforo 


