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INFORMACIÓN 
 
Consejo Departamental de 
Pirineos Orientales 
 24 quai Sadi Carnot  
 66009 - Perpignan Cedex 
 Tel. +33 (0)4 68 85 85 85 
 
Taller de barcas de Paulilles 
Tel. +33 4 68 95 23 45 
 
Castillo real de Collioure 
Tel. +33 4 68 82 06 43 
 
Oficina de Turismo de Collioure 
Tel. +33 4 68 82 15 47 
 
 
Asociación Vela i Vent 
 

Asociación ARJAU 

  

Enlaces  

www.tourisme-
pyreneesorientales.com  
www.cd66.fr/culture/expositions

/patrimoine_maritime/index.html  

www.cerbere-
village.com/barque.php3  
sardinal.ideal.chez-alice.fr  
www.terresdenvies.com/cosina.ht
m  
www.culture.gouv.fr/mpe/portet
hno/ 
 
 

 
 

Las barcas catalanas, llamadas «llaguts» o «sardinals», son tan antiguas como la 
civilización mediterránea y lucen una magnífica vela latina que les da una elegancia sin 
igual. 
 
Este sencillo aparejo hace maravillas en el Mediterráneo desde tiempos remotos. Los 
griegos y los romanos lo utilizaban en las galeras y los piratas bárbaros equipaban sus 
barcas rápidas con esta vela para abordar a sus enemigos. Este sistema se sigue 
utilizando hoy en día en los frágiles faluchos del Nilo y en las farellas de Malta. 
 
Las barcas catalanas se fabricaban aquí, en Pirineos Orientales. Banyuls, Collioure y Le 
Barcarès tenían el astillero en la playa. Dieron vida a las comunidades costeras y 
fueron el motor que las impulsó. 
 
A principios del siglo pasado, por ejemplo, Collioure contaba con una flota de cien 
sardinals, que daba trabajo a más de 700 marineros. El puerto también contaba con 
más de 20 talleres de salazón, una quincena de cargadores, toneleros, etc. La llegada 
del motor diésel transformó a las «grandes catalanas» y la vela pasó a utilizarse solo en 
alguna ocasión. Desaparecieron en torno a la década de 1960, con la llegada de barcos 
de arrastre más modernos y potentes. 
 
Hoy en día, las embarcaciones catalanas vuelven a navegar por la costa, donde se 
organizan regatas de vela. 
 
Por último, muchas asociaciones de remeros perpetúan la tradición con la que las 
tripulaciones vendían su pescado: cuando comienza el buen tiempo, se organizan 
regatas de remo en las «laguts» desde Port-Barcarès, Saint-Cyprien, Collioure, Port-
Vendres, Cerbère... 
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