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as Cofradías de Pescadores tienen una amplia y secular
implantación en la mayor parte de los puertos pesqueros de
Andalucía y de modo especial en el sector de la pesca
artesanal y de bajura. Son Corporaciones de Derecho Público que
representan los intereses de los armadores y de los tripulantes de la
flota pesquera y que actúan como órganos de asesoramiento y
colaboración con la Administración.
La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores con sede en
Algeciras aglutina a todas las Cofradías de Pescadores de la
Comunidad Autónoma, teniendo por tanto la más alta representación de estas entidades.
La Federación Andaluza, con este libro, pretende dar a conocer los
mejores textos de los autores de mayor renombre que han escrito
sobra la pesca del atún con artes de almadraba en aguas de influencias del Estrecho, una actividad secular y tradicional que forma parte
del Patrimonio Histórico de Andalucía, y que da trabajo y empleo a
los pueblos costeros de Tarifa, Zahara de los Atunes, Barbate y Conil.
La oportunidad de este publicación se debe a que en los momentos
actuales las pesquerías de las almadrabas atraviesan momentos
difíciles como consecuencia de las caídas de las producciones del
atún rojo que no son achacables a esta actividad que se viene
desarrollando desde hace miles de años y que es selectiva y respetuosa con el medio marino.
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A la pesca del atún ...
A la pesca del atún / se van los mozos /
que la mar no se enfade la mar / y vuelvan todos /
Hay madre que se me va / que se me marcha mi novio /
Hay madre que se me va / que se me marcha mi novio /
A la pesca del atún / se van los mozos /
y traerán las barcas llenas / de peces de oro /
Hay madre me casaré / si quiere el mar / en otoño /
Hay madre me casaré / si quiere el mar / en otoño /
Tengo las redes llenas / las manos vacías /
las redes son del amo / las manos mías /
Estaba el mar vacío / bajo la noche /
y con sudor lo llenamos / los pescadores /

c
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Está el campo sombrío de madrugada /
con las manos hacemos / la luz del alba /
Cuando será la tierra / tuya en tus manos /
tuya la barca y las redes y el mar tu esclavo /
Tengo las redes llenas / las manos vacías /
las redes son del amo / las manos mías /
A la pesca del atún / se van los mozos /
traerán las barcas / llenas de peces de oro /
Hay madre me casaré / si quiere el mar en otoño /
Hay madre me casaré / si quiere el mar.

c

Adolfo Celdán y
Carlos Álvarez. 1970
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a historia nos ha relatado desde diversas fuentes lo que ha significado para las
costas andaluzas el pez más emblemático de cuantos surcan nuestros mares. El atún ha
sido y es el germen de la fundación de muchas
poblaciones costeras, la identidad cultural que
ha traspasado fronteras, un estilo de vida y una
forma de vivir, especialmente en el entorno de
todo el Estrecho Gibraltar.

Atalayero que otea el horizonte
contemplando la mar “salá”
divisa como una sombra que corre
a los atunes que vienen
queriendo el Mediterráneo alcanzar.
Nicolás Fernández.

Vicesecretario de la Federación Andaluza
de Cofradías de Pescadores.

A

Ha sido y es aún hoy motivo de preocupación para que se
mantenga la especie y, por supuesto, para que siga siendo referencia de nuestro litoral a modo de estandarte de la
pesca, y por tanto el modelo tradicional y artesanal donde
se engloban los anzuelos y las ancestrales almadrabas, el
sistema más selectivo de pesca que ha permitido históricamente que aún hoy sigamos disfrutando del atún rojo.

Esta razón la hemos venido planteando muchos en las argumentaciones en defensa de nuestras pesquerías andaluzas, pero no hay mejor instrumento que el repasar, de forma
sencilla y escueta, pequeñas reflexiones del atún a través
del mundo literario, tal como lo ha recogido nuestro amigo Ignacio Palacios Esteban en este libro que hoy tienes
en tus manos. Sólo la recopilación por un “lobo de mar” y
una organización del sector pesquero como la Federación
Andaluza de Cofradías de Pescadores, con el apoyo de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
podían hacer posible esta realidad.

Espero que todos lo disfrutemos y que sea realmente el
testimonio escrito de la importancia de seguir defendiendo
este legado que debe permanecer siempre: la pesca artesanal del atún rojo.
Margarita Pérez Martín

Directora General de Pesca y Acuicultura

D

esde la Antigüedad, la pesca
del atún rojo no sólo ha sido
una fuente de riqueza para
muchas poblaciones marineras, sino
también una fuente de inspiración.
Poetas, novelistas navegantes y viajeros, geógrafos, historiadores, gastrónomos, etc. nos han dejado relatos de
gran belleza sobre la vida y costumbres
de este emigrante pez, los sistemas de
captura y su comercio, aprovechamiento y consumo.
A la importancia económica de esta actividad en el Mediterráneo desde hace
tres mil años, se une la espectacularidad
y belleza de pesquería con artes de almadraba. Juan Carlos Arbex lo explica
con brillantez en su libro sobre los Pescadores Españoles1:
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presentación
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La almadraba es sobre todo inteligencia del hombre para urdir
la enorme trampa, sabiduría
del pescador para comprender y
aprovechar las rutas migratorias
del gran atún, comunión con la
naturaleza para adaptar el arte
a las mareas, las corrientes y los
vientos, memoria, al fin,
para mantener viva la tradición de un arte pesquero único e
irrepetible que forma parte, más
que ningún otro, de la historia de
la pesca española.

c

La almadraba es un arte en las tres
acepciones del término. Es un sistema
de captura que en la terminología técnica pesquera se clasifica como arte de
red en forma de trama. Requiere sabiduría, inteligencia, pero sobre todo
habilidad, destreza, pericia, en definitiva, arte. Y la espectacularidad y belleza
de la pesquería y su comunión con la
naturaleza han sido tradicionalmente
fuente de inspiración para los grandes
creadores de arte.

No es de extrañar que las almadrabas
hayan sido objeto de especial atención
de reconocidos autores de todos los
tiempos y que sus escritos hayan contribuido a reforzar y propagar uno de
los legados más valiosos del patrimonio
pesquero de Andalucía.

A

1 JUAN CARLOS ARBEX. 1980. Pescadores Españoles. Ministerio de Agricultura y Pesca. Secretaría
General Técnica. Madrid.

El propósito de este libro es precisamente analizar desde una perspectiva
pesquera los textos de estos escritores,
que son muchos y de muy distinto género, desde relatos y narraciones en forma
de novelas y libros de viajes, hasta poemas, algunos de gran contenido épico y
mitológico que ensalzan la espectacular
pesquería y sus gentes, y otros trabajos
que además de proporcionar una rigurosa información sobre la actividad gozan de un alto valor literario.
No pretendemos elaborar un estudio
científico sobre las almadrabas ni sobre la biología del atún rojo, ni tampoco hacer historia, arqueología o antropología sobre esta actividad y sus
gentes. De estos aspectos se ha escrito abundantemente y con gran rigor.
Ofrecemos a lo largo de este libro, y al
final, una amplia bibliografía para los
que pretendan profundizar en éstos y
otros muchos aspectos que únicamente enunciamos en este trabajo. Nuestro
propósito es, como hemos dicho, literario y si se quiere iniciático para aquellos que deseen aventurarse en el conocimiento de la ancestral pesquería.

Dada la abundante literatura sobre la
pesca del atún rojo con artes de almadraba en aguas de influencia del Estrecho de Gibraltar hemos tenido que
hacer un doble esfuerzo de selección.
Por una parte, de aquellos autores que
gozan de un prestigio literario reconocido y que manifiestan una comunión con
esta ancestral pesquería. Por otra, hemos
seleccionado aquellos textos que nos resultan más brillantes y esclarecedores.
En los tres primeros capítulos se recogen
y comentan los relatos, poemas y documentos sobre las almadrabas del Estrecho en la Antigüedad, en la época de la
Casa Ducado de Medina Sidonia y de
nuestros días. El capítulo cuarto aborda
aspectos relacionados con el patrimonio
cultural de esta actividad, ilustrado con
breves citas de escritores famosos.

Cuando me ocupaba de recopilar y
seleccionar estos textos, la comunidad
pesquera andaluza defendía con firmeza en los foros nacionales, europeos
y comunitarios el mantenimiento de
una actividad secular, artesanal y selectiva gravemente amenazada por la
pesca indiscriminada y depredadora
de grandes flotas industriales. Espero
que la lectura de los relatos y poemas
de este libro contribuyan a propagar el
conocimiento y la necesidad de defender este legado andaluz.
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capítulo 1
Las Almadrabas
en la Antigüedad
capítulo primero

(Siglo IV a. de C.)
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A
1 Consejería de Agricultura y Pesca. Instituto de Investigación y Formación Agraria
y Pesquera. 2005 Historia de la Pesca en el ámbito del Estrecho. Junta de Andalucía.

2 FERNANDO FERNÁNDEZ GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL YÁÑEZ POLO,
y LUIS HURTADO RODRÍGUEZ. 2007. Surcando el tiempo, a la caza del atún
rojo en las almadrabas atlánticas del estrecho. Fluid mecánica Sur. Córdoba.

S

on muchos los especialistas que se han ocupado de
investigar sobre las pesquerías del atún rojo en la
Antigüedad, y de modo particular de las que se desarrollaban con artes de almadraba en aguas de influencia
del Estrecho.

Los arqueólogos han analizado vasijas, ánforas, monedas,
documentos escritos y otros muchos utensilios y vestigios
que nos llevan a siglos muy remotos en los que se practicaba la pesca del atún. En los dos volúmenes que recogen las
ponencias de la Primera Conferencia Internacional sobre la
Pesca en el Ámbito del Estrecho se podrán encontrar trabajos de gran rigor sobre la pesca del atún en la Antigüedad1.
Testimonios importantes de esta actividad son las ruinas de
las grandes poblaciones que se crearon en torno a la pesca
del atún en todo el Mediterráneo, y en particular en aguas
de influencia del Estrecho.
En el siglo II de nuestra era la factoría de Baelo Claudia
(Bolonia, Tarifa, Cádiz) se encontraba en pleno apogeo.
Allí se salazonaba el atún y otros túnidos y se elaboraba
el famoso garum, la salsa que se comercializaba en todo el
Imperio Romano. Las ruinas de la ciudad romana y de las
piscinas de la factoría son un exponente de la importancia
histórica de la pesca en la zona y una inagotable fuente de
información para los investigadores.
En Marruecos, a 10 kilómetros al norte de Larache, se encuentran las ruinas de Lixus, una ciudad pesquera cuyos
primeros vestigios datan los fenicios en el siglo VII a.C. Su
época de apogeo fue también durante los siglos I y II de

nuestra era bajo el Imperio Romano. La pesca se desarrollaba en la zona de influencia del Estrecho. Es uno de los
centros pesqueros más emblemáticos de la Antigüedad, y
tiene abierto un expediente de declaración de Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Un excelente trabajo sobre esta
ciudad pesquera y sus factorías de salazones que recomendamos ha sido elaborado por el arqueólogo Fernando Fernández Gómez y otros autores2.

Durante el Protectorado Español, entrados los años cincuenta, en la primavera, pescadores de Isla Cristina (Huelva) partían hacia Larache para calar las almadrabas de la
zona. En las inseguras embarcaciones les acompañaban las
mujeres y los hijos que permanecían durante la temporada
de la pesca en las humildes casas de la empresa Pesqueras
del Atlántico. Sirva de recuerdo y homenaje a estos abnegados hombres y mujeres.
Con la biografía que proporcionamos, el lector interesado
puede adentrarse en un conocimiento más amplio de esta
sugerente actividad, mientras que nosotros nos centramos en
el propósito de este libro. Llama la atención la abundancia de
documentos y testimonios escritos de gran valor literario que
nos han legado grandes autores durante diez largos siglos,
entre el VII antes de Cristo y el II de nuestra era.
Aristóteles, Estrabón y Opiano tienen un tratamiento separado, dada la riqueza de sus escritos, en cantidad, calidad
y referencias a la pesca en el Estrecho, mientras que otros
autores de la Antigüedad se abordan conjuntamente.

A

Aristóteles (Siglo IV a. de C.)
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Ruinas de la ciudad romana de Lixus (Marruecos)

Los fenicios habitan en la llamada Gadira y navegan
más allá de las Columnas de Hércules. Encuentran en
abundancia atunes asombrosos por su longitud y grosor.

A

ristóteles (Macedonia, Grecia. 384-322 a.C.)
es, junto con Platón, uno de los mayores filósofos
de todos los tiempos y precursor del pensamiento
metafísico. No sólo se dedicó a la Filosofía, sino que abarcó
otras muchas ciencias, poniendo las bases del saber científico en economía, astronomía, zoología, botánica y otras
disciplinas. Su creación enciclopédica no ha sido igualada
hasta nuestros días.

Su obra enciclopédica Historia de los animales presta especial atención a los animales marinos, a pesar de las dificultades para obtener datos rigurosos. Según parece, se documentaba de las informaciones que le proporcionaban los
pescadores que faenaban en el Estrecho que separa la Isla
de Lesbos y Asia Menor. El texto más conocido sobre la
pesca de atunes en las costas gaditanas, que algunos autores
no atribuyen a Aristóteles sino a Timeo1, es el siguiente:

Los estudios de Aristóteles sobre Zoología son también
pioneros en Occidente, sobre todo en aspectos tan complejos como la anatomía y la reproducción. La clasificación de
los animales en géneros y su subdivisión en especies siguen
estando en vigor. Otras clasificaciones fueron utilizadas
hasta el siglo XVIII y hoy siguen siendo una fuente de investigación científica.

c
Los fenicios que habitan en la llamada Gadira y
navegan más allá de las Columnas de Hércules llegan
con viento del este en cuatro días a unos parajes llenos
de juncos y sargazos, que durante la marea baja no
están mojados pero que se inundan en la pleamar, en
los que se encuentran en abundancia atunes asombrosos por su longitud y grosor cuando ellos se encallan.
Los cartagineses los ponen en conserva y juntándolos
en un depósito los llevan a Cartago, de donde no sólo
los exportan, sino que por su excelente calidad toman
ellos mismos como alimento cuando venían a nuestras
costas, viajaban con vientos del este hasta un lugar.

c

c

c
c
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A
1 JULIO PALLÍ BONET. 2000. Historia animalium de Aristóteles. Edición
Gredos. Madrid.
ARISTÓTELES. 1990. Historia de los animales. Edición Akal Clásica. Madrid.
Ruinas de la ciudad romana de Lixus (Marruecos)

Estatua de Hércules con dos atunes a sus pies a la entrada de Sancti Petri, que
fue el poblado de almadrabas más importante de la provincia de Cadiz

Tras estas informaciones correctas, Aristóteles, en parte
porque nunca estuvo en la Península Ibérica, y en parte
por las dificultades para conocer la vida y costumbres de los
atunes, cayó en crasos errores. Señalamos algunos:

Decía que los atunes sólo vivían dos años y que llegaban a
su destino manteniéndose cerca de la costa con la ayuda de
la poderosa visión de su ojo derecho. Les atribuía un sueño
tan profundo que ni el arpón del pescador les despertaba y
que en ese caso, sonámbulos, se hundían para flotar y hundirse de nuevo, lo que hacía difícil su captura. Creía que
los atunes adultos se excitaban con un pequeño gusano o
escorpión, el “asilo”, que se adhería a las aletas. Afirmaba,
por último, que a su paso por el Estrecho se alimentaban de
bellotas de los alcornocales, muy abundantes en la zona.

Según Aristóteles, en todas las costas mediterráneas, desde
Gibraltar (las Columnas de Hércules) hasta el Mar Negro, había observadores que desde lugares altos podían ver
las migraciones de los atunes y avisaban a los pescadores
para que desplegaran sus redes, y que algunos ejemplares
alcanzaban hasta los seiscientos kilos. El filósofo también
distingue entre los atunes de derecho y de revés y asegura
que el mejor momento de pescarlos es en primavera “En
otoño -dice- no son tan gustosos”.

Todas estas afirmaciones han formado parte de una leyenda que algunos llaman mitología, pero que son errores que,
como veremos, posteriores autores de prestigio repitieron
durante más de mil años.
Lo significativo, sin embargo, es la importancia de la industria y del comercio del atún en la antigüedad, una especie
que, según Aristóteles, se pescaba en cantidades ubérrimas
en el Mediterráneo y que dio origen a la formación de ciudades llegando a tener tan alto valor comercial y simbólico
que su figura se grababa en viejas monedas de la época.

O

Otros Autores Clásicos
de la Antigüedad
En ninguna parte del mundo abundaban
más atunes que cerca de estas costas,
donde el océano se junta con el Mediterráneo.

A

demás de Aristóteles, otros poetas, historiadores y
geógrafos anteriores a nuestra era escribieron bellos textos sobre las pesquerías del atún en el Estrecho de Gibraltar.
No es posible recoger los textos de muchos de estos autores acudiendo a sus fuentes, por ello hemos recurrido a
la Historia literaria de España. Desde su población hasta nuestros días1, de los hermanos Rafael (1725-1787) y
Pedro (1722-1773) Rodríguez Mohedano (Córdoba), dos
monjes franciscanos e historiadores andaluces.
El primero de los nueve volúmenes apareció en el año 1766.
La obra quedó inconclusa, llegando sólo hasta Lucano, el
gran poeta prerromano cordobés que murió en el año 65
de nuestra era.
Destaca la parte dedicada a Columela, escritor latino de
principios de nuestra era que describe con amplitud de
detalles las prácticas y técnicas agrarias de su tiempo. Los
monjes ensalzan y defienden las doctrinas de este sabio andaluz y gaditano, al que tradujeron y dieron a conocer.
El capítulo XXI del volumen dedicado a la Marina y el
Comercio, trata de De la pesca y adobo de los atunes, haciendo un exhaustivo recorrido sobre los textos de autores
antiguos que escribieron sobre este tema, con referencias a
la pesquería de los atunes en el Estrecho de Gibraltar.

18
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A
1 RAFAEL y PEDRO RODRÍGUEZ MOHEDANO. 1785. Historia Literaria de España. Desde
su primera población hasta nuestros días. Editorial Madrid Ibarra. Madrid.

Autores anteriores a nuestra era

Además de Aristóteles y Estrabón, recogen textos de los siguientes autores: del siglo VIII, Hesíodo el más antiguo de los poetas helenos después
de Homero; del siglo V el dramaturgo griego Esquilo, el poeta ateniense
Antiphanes y el médico y dietista Hipócrates, y del siglo IV el también
poeta griego Ancestrato.

Entresacamos dos referencias de los hermanos Mohedano sobre Esquilo:

c

Heridos y acosados, [los atunes] sacan la cabeza de las
sangrientas aguas que parece, según la expresión de Esquilo,
que sin voz, ni siquiera suspiro, claman y se enfurecen.

c

Esquilo comparaba a los atunes con los tuertos que miran
oblicuamente, según Atheneo.

c

La mayor parte de las referencias a estos autores las recogen los hermanos Mohedano de los historiadores Atheneo y Polibio, el primero griego
y el segundo romano, ambos del siglo III antes de Cristo, que abordan ampliamente los temas pesqueros. Polibio publicó una Historia de
Roma en 40 volúmenes de los que sólo se conservan cinco, dedicando
especial atención a la pesca.

20

2 E. DEL BARRIO SANZ, I. GARCÍA ARRIBAS, A.M. MOURE CASAS,
L.A. HERNÁNDEZ MIGUEL y M.L. ARRIBAS HERNÁNDEZ. 2003.
Plinio el Viejo. Historia natural. Libros VII-IX. Madrid. Gredos.

Por último, los monjes recogen textos de Plinio El Viejo, naturalista, filosofo y escritor latino del primer siglo de nuestra
era que escribió una Historial Natural en 33 volúmenes.
Es un gran tratado de la zoología que estudia también la
biología de los atunes y sus pesquerías en el Estrecho. Recogemos una cita de Plinio que nos parece de interés:

c

Los atunes eran tan numerosos que la flota de Alejandro Magno al pasar a Asia debió colocarse en
orden de batalla como contra una flota enemiga, pues
un barco aislado no podía abrirse camino. No les
asustaban ni el griterío, ni los ruidos, ni los golpes
Sólo un estrepito espantoso era capaz de espantarlos.
(IX, 3.2) 2

c

Plinio conocía la ciudad de Lixus, un emporio pesquero, a
la que dedica un amplio comentario del que entresacamos
lo siguiente:

c

Está situada sobre un estero, en un lugar donde antes
estuvieron, según se cuenta, los huertos de Hespérides, a 200 pasos del Oceanun, junto al templo de
Hércules, que dicen es más antiguo que el gaditano.
(XIX 62)

c

La pesquería del atún en
aguas del Estrecho
Los hermanos Mohedano, después de analizar los textos
de los escritores antiguos sobre la importancia de la pesquería del atún en aguas del Estrecho, hacen el siguiente
comentario:

c

En ninguna parte del mundo abundaban más atunes
que cerca de estas costas, donde el océano se junta con
el Mediterráneo. Siempre los atunes vienen en
primavera a nuestro mar Mediterráneo desde el
océano de Poniente por el Estrecho de Gibraltar para
desovar y parir en el mar de la Letana sobre Constantinopla, y al otoño siguiente tornan con sus crías
al mar océano, los cuales dos viajes fueron siempre
muy esperados por los pescadores españoles, a causa
de tomar en aquella temporada acopio de ellos en
demasía que se venden saldados en botas
por las provincia de Europa.

c

Asimismo, los monjes señalan la fama y prestigio que, de
acuerdo con los textos antiguos, tenían tanto los marineros
como los profesionales del comercio pesquero de Cádiz.

c

c

c
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Los marineros de Cádiz comenzaron a pescar atunes y ponerlos en salmuera para venderlos en la ciudad de Cartago.
Estos españoles eran oriundos de los Pencaos. Tenían pues
gran conocimiento del mar y de la aplicación del comercio
marítimo. Llama de atención la realista descripción de las
tareas previas a las faenas de la pesca:

c

Los que gobiernan estas pesquerías se recogen en una
casa vecina a la atalaya. A pocos pasos se recoge todo
el pescado, se descuartiza y sala. A estos acompaña
por todo el campo buen número de chozas y casillas
de paja y piedra seca que acogen aquella chusma y
gentes procedentes de toda Andalucía.

c

Moratinos dice que para ir a esta pesquería tocan tambores,
y se alista gente con estruendo de ruido que parece una
guerra. Dada la señal desde la atalaya, con un lienzo blanco,
de que los atunes están cerca, que amontonados parecen
manchas negras en las azules aguas, comienzan a apercibirse la gente de mar y de tierra.

La elaboración, el comercio y la
gastronomía del atún

Los hermanos Mohedano recogen informaciones muy valiosas sobre la elaboración y el comercio del atún y el papel
que en estas actividades desplegaban los gaditanos.

c

En carretas, los atunes los llevan a la cbancba, lugar
donde los despiezan, salan y embarrilan. Es este
pescado tan sólido y macizo que no hay en todo él más
vacío del que ocupan sus huevas, cada una de pie y
medio de larga, y algunas más, porque el hígado, hiel
y corazón lo tienen en las agallas junto a la boca.

c

El atún es el único pescado que se despieza y que se aprovecha en su totalidad. La tarea de despiece ya la hacían los
antiguos. Hoy se denomina ronqueo y es un arte. Se realiza
en función del mayor o menor engrosamiento de las partes
del cuerpo, a diferencia de los cerdos y del ganado vacuno
en los que el despiece responde a planos musculares. Cada
pieza y cada víscera tienen su propia denominación, distinto destino y distinto valor comercial.
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Para describir las técnicas de elaboración del atún, los monjes
recogen textos de los antiguos escritores. Informan de dos métodos de tratamiento: los salsamentos y el escabeche (garum)
y dicen que la ijada es la parte mas demandada del atún:

c

Los atunes eran la materia principal de los salsamentos gaditanos. O bien enteros o bien en piezas,
se salaban y condimentaban llevándolos a todas
las partes. Ya diximos que en tiempos de Hipócrates (Siglo V d. de C.) eran célebres los salsamentos
gaditanos. Más antigua sería su fama si fueron del
poeta Hesodio (Siglo VII d. de C) los versos que cita
Atheneo (Siglo III d. de C.). En ellos hace mención
de los salsamentos de Bizancio y de Cádiz, que algunos mercadores llevaban a Grecia y sazonaban las
mesas de los convidados Estos atunes eran cortados en
piezas y conservados en orzas y barriles.
Asimismo consta que el garo de los españoles era un
escabeche más exquisito que el muria o la salmuera...
El condimento del garo se ordenaba a la conservación
y gusto de la sala maneta, antes de que los guisasen.
Además hacían también unos rellenos de atún en
hojas de acelga, como dice el poeta Antiphanes (Sig.
V d. de C). Era célebre la ijada o parte del vientre
baxo del pez, que llamaban abdomen.

c

c

c

c
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Por último, recogemos una receta de Ancestrato (Siglo IV a.
de C) quien, según los hermanos Mohedano, es un gran investigador de comidas y pone de manifiesto el alto grado de
rigor en la elaboración de los productos de aquella época:

c

Para guardar bien el atún, dividido en trozos, se
debe asar en las brasas, untándole con aceite, y al
mismo tiempo rociándole con sal molida. Estando
aún calientes, los trozos deben meterse en salmuera.
Extraídos de ella deben desecarse. De este modo son
un generoso alimento, semejante a los dioses en su
belleza e incorrupción. Si algún ignorante o necio
echa vinagre le pudre en vez de conservarle.

c

Estos autores abordan un aspecto que tiene, a la vez, una
gran tradición y una gran actualidad. El atún rojo de almadraba es un manjar de calidad muy apreciado por los antiguos y en nuestros días. No es el propósito de este trabajo
llegar más lejos. Pero queremos llamar la atención sobre la
importancia cada vez mayor de la gastronomía del atún.
Tiene sin embargo, actualidad la última reflexión de los
hermanos Mohedano:

En fin, la gula y la moda aumentaron
el precio de esta mercancía.

c

Mojama, producto actual de salazón de atún

E

Estrabón

(Siglo I d. de C.)

Y allí supo que éstos [los gaditanos], además
de los grandes navíos que armaban los comerciantes, usaban otros más pequeños, propios de las gentes pobres, a los que llamaban
“caballos” por el mascarón de proa.
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E

strabón (64 ó 63 a.C. -19 ó 24 d.C.), escritor e
historiador griego es quizá el primer geógrafo
de la Historia que, además de levantar mapas
de los territorios que recorría, describía el entorno con
extensas y detallas observaciones sobre aspectos humanos e históricos que hoy adquieren un gran valor para
conocer la antigüedad.
Viajó por la mayor parte de las colonias romanas
Asia Menor, el Mediterráneo Oriental y el Norte
África. No estuvo, sin embargo, en el Estrecho
Gibraltar, por lo que sus informaciones provienen
fuentes de terceros.

de
de
de
de

La obra más importante que ha llegado hasta nuestros
días es su Geografía, escrita entre el año 29 antes de
Cristo y los primeros años de nuestra era. Consta de
17 volúmenes. El tercero está dedicado a la Turdetana,
región que abarcaba el valle del Guadalquivir desde
el Algarve, ocupando la mayor parte de la actual Andalucía y Sur de Portugal, que tras la conquista de los
romanos pasó a llamarse Bética.
José María Blázquez Martínez, historiador, catedrático emérito y miembro de Real Academia de la
Historia, es un especialista en Historia Antigua que
estudia la situación de la Hispania de los tiempos del
Emperador Augusto según lo textos es Estrabón. Su
estudio puede ayudarnos a conocer la época y la historia de las almadrabas1.

Ruinas de la ciudad romana de Bolonia (Tarifa, Cádiz)
Autor, Carlos Magariño (Dap)

c

c

c
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1 JOSÉ MARÍA BLÁZQUEZ MARTÍNEZ. La Hispania en época de Augusto
vista por los escritores contemporáneos Estabón y Trogo Pompeyo. Revista Gerion.
Año 2006, número 24 paga 241.

2 RAFAEL ALBERTI. 1999. Retornos de lo vivo lejano. Ora marítima. Ediciones Cátedra. Madrid.

Ruinas de la ciudad romana de Bolonia (Tarifa, Cádiz)

Estrabón nos habla de la riqueza pesquera de las costas sur
atlánticas del siguiente modo:

c

Puede afirmarse que las riquezas de sus costas son
comparables a las del mar. En general las ostras y las
conchas exceden en cantidad y dimensión a las del
Mar Exterior, dado que al ser mayores las pleamares y las bajamares, estos movimientos de la mar las
hacen aumentar en número y tamaño.

Lo mismo sucede con todas las especies de cetáceos, orcas, ballenas y marsopas, que cuando respiran parece
de lejos que lanzan al aire una columna de vapor. Los
congrios se desarrollan allí enormemente y sobrepasan por su tamaño en mucho a los nuestros; también
hay murenas y otros peces de la misma especie.
(Geografía III, 2)

c

Estabón reconoce que ya en aquella época eran famosos
los pescadores gaditanos. Alberti encabeza su poema más
significativo dedicado a las almadrabas bajo el título Can-

ción a los pobres pescadores de Cádiz (Ora Marítima)

con dos citas de Estabón sobre los pescadores gaditanos
que reproducimos2:

La mayoría [de los pescadores] viven en la mar
y son pocos los que residen en sus casas…

c

Y allí supo que éstos [los gaditanos], además de los
grandes navíos que armaban los comerciantes, usaban otros más pequeños, propios de las gentes pobres,
a los que llamaban “caballos” por el mascarón de proa.

c
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Ya hemos dicho que Estrabón, a pesar de haber sido un
viajero empedernido, nunca estuvo en la Península Ibérica y
sus fuentes no siempre eran fidedignas. Más aún, compartió
las inexactitudes de antepasados como Aristóteles. Sin embargo, de lo que no cabe duda es de la fama que tenían en
aquella época las almadrabas del Estrecho:

c

Muchos atunes que del Mar Exterior
[Atlántico] llegan a estas costas son gordos y
grasosos. Nútrense de las bellotas de cierta encina
que crece en el mar muy rastrera y que produce
frutos en verdad abundantes.

c

Ruinas de la ciudad romana
Baelo Claudia de Bolonia
(Tarifa, Cádiz)

c

c

c
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c

Y cuanto más se acercan los atunes viniendo desde el Mar Exterior a las
Columnas, tanto más adelgazan, por falta de alimentos.
Son estos peces una especie de cerdos de mar, porque
apetecen las bellotas y engordan extraordinariamente
con ellas, hasta el punto que nacen tanto más
atunes cuanto más bellotas produce el mar.
(Geografía III,2)

c

O
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Opiano

(Siglo II d. de C.)

Tratado de la Pesca
en forma de poema

Los primeros que capturan los atunes son
los íberos, que están orgullosos de su fuerza.

O

piano era natural de Cilicia, región pesquera situada en la costa sudeste de Asia Menor de la
actual Turquía. Escribió en el Siglo I después de
Cristo un largo poema en, griego, bajo el título De la Pesca
o Haliéutica, el tratado didáctico más antiguo que nos ha
llegado sobre la pesca. Tiene cinco grandes capítulos y en
torno a tres mil quinientos versos.

Los pescadores y la pesca

El poeta griego describe con todo lujo de detalles, y un
profundo conocimiento, el oficio del pescador, las artes de
pesca y las principales especies pesqueras. Hace un canto
a los abnegados pescadores, de los que dice que deben ser
amantes de la mar y gustarles el trabajo:

Para los sufridos pescadores, las batallas son inciertas e inestables, como un sueño es la esperanza que
alienta en sus corazones, porque no llevan a cabo su
labor sobre tierra firme, sino que siempre están en
contacto con el agua fría y salvajemente enfurecida
que incluso produce espanto contemplar desde tierra
y probarla únicamente con los ojos

c

c
En frágiles barcas van ellos errantes, esclavos de las
tempestades, con sus mentes siempre atentas a las
hinchadas olas. Constantemente observan las oscuras
nubes y tiemblan ante el denegrido sendero del mar.
No poseen ningún refugio de los furiosos vientos,
ni defensa contra las lluvias, ni protección contra
el calor del verano.
Hombres jóvenes conducen un barco bien
remachado, bien construido y extraordinariamente
ligero. Y en la popa, el más diestro piloto guía la
nave, sin pausa y sin rumbo, a un ancho espacio de
mar y de suave oleaje1.

c

Opiano describe “cuatro métodos de captura que han ideado los pecadores”:

c

c
c
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1 OPIANO. De la caza y de la pesca. Biblioteca Clásica Gredos. Editorial Gredos.
Madrid 1990. Traducción de Carmen Calvo Delcán. Páginas 162 y 163.
2 Ibídem. Página 243.
3 Ibídem. Página 248.

Baelo Claudia. Vista Panorámica

c

Aparejos de anzuelo y cordel, artes de red,
trampas, nasas y arpones. Esta es la clasificación
habitual que todavía se sigue utilizando en los
modernos tratados de pesca.

Estos instrumentos pueden parecernos inusuales actualmente, pero no debemos olvidar que hasta hace pocos años
los arpones y los tridentes se utilizaban en muchas pesquerías, en particular en la pesca de la ballena. El bichero es todavía utilizado en la pesca del atún con artes de almadraba.

Algunos se deleitan con los anzuelos y, de este
grupo, unos pescan con largas cañas a las que han
atado un sedal de crin de caballo bien trazado, otros
simplemente arrojan un torzal de lino sujeto a sus
manos, y otros se recrean con linos muy emplomados,
o con linos de los que penden muchos anzuelos.

Por cierto, Opiano describe con gran belleza la pesca de la
ballena en un relato épico que recuerda la persecución de
Moby Dick, la ballena blanca, por el atormentado Capitán
Ahab a lo largo de dos océanos. No tenemos tiempo para
recoger esta estremecedora narración. Basta mencionar que
el cebo es hígado negro de toro, el anzuelo, de grandes dimensiones, se une a una maroma a través de un gran cable y
unos odres de pieles, hinchados con aliento de los marineros, se amarran al aparejo como potentes flotadores.

Otros prefieren, disponer de redes, y de éstas hay
las llamadas redes arrojadizas, y las llamadas
de arrastre, y redondeadas redes de bolsa y redes
barrendera. A otras las llaman redes de cubierta,
innumerables son las variadas clases de tales redes
de astutos senos.Otros tienen puestas sus mentes en
las nasas, que proporcionan alegría a sus dueños
mientras duermen tranquilamente y esplendidas
ganancias les esperan con pequeño esfuerzo.

Cuando la ballena, dolorida por el anzuelo que atraviesa
su garganta, se sumerge, huyendo, en las profundidades del
mar pronto se ve impelida a subir a la superficie por la fuerza de los odres hinchados. Ya en la superficie, los marineros
se abalanzan sobre un animal agotado, y con sus tridentes,
arpones y otros crueles utensilios, le hieren de muerte en un
escenario cruento. Sobre la superficie azul del mar, el animal, en su lucha por la supervivencia, zarandea a las frágiles
embarcaciones y levanta una blanca espuma que se mezcla
con la roja sangre que brota de las heridas inferidas.

Otros, con el tridente provisto de largas puntas de
hierro, hieren a los peces desde tierra o desde una
barca, según lo deseen2.

El enorme griterío de unos marineros enardecidos
por el sangriento espectáculo y el seguro botín,
resuena sobre el fondo del mar3.

c

c
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1 OPIANO. De la caza y de la pesca. Biblioteca Clásica Gredos. Editorial Gredos. Madrid 1990. Traducción de Carmen Calvo Delcán. Página 271.
2 Ibídem. Página 272.

Las Almadrabas
de los íberos
El objetivo de este trabajo es informar
de los escritores ilustres que describen
la pesca del atún en las costas del Estrecho con artes similares a la actual
almadraba, y el primero es Opiano.
Otros aluden a esta actividad, como
Estrabón, pero son citas y referencias,
que si bien tienen gran valor histórico,
no lo hace con el lujo de detalles y la
brillantez de Opiano:

c

La raza de los atunes procede
del ancho Océano, y bajan a las
regiones de nuestro mar cuando
están excitados después del
frenesí de su apareamiento en
primavera y ya dentro del mar
Ibérico. Los primeros que los
capturan son los íberos que están
orgullosos de su fuerza.
Un abundante y prodigioso botín
obtienen los pescadores cuando la
hueste de los atunes avanza en
primavera1.

c

Esta abundancia de atunes contrasta
con la escasez de nuestros días. El autor describe también el largo proceso
de la captura del atún:

Lo primero de todo, los pescadores marcan un sitio en el mar,
no demasiado angosto al pie de
riberas abruptas, ni demasiado
expuesto a los vientos, sino que
tenga las debidas proporciones de
cielo abierto y abrigados escondrijos (…). Un hábil vigía de atunes
sube a una alta y escarpada
colina, y hace conjeturas acerca de
los variados cardúmenes que se
aproximan, y de su clase y numero, e informa a sus compañeross
(…). Inmediatamente se despliegan todas las redes, a modo de
ciudad, entre las olas, pues la red
tiene en sus interior puertas y
recónditos recintos2.

c

Las similitudes con el actual sistema
de pesca son claras, es el mismo método, si bien enriquecido a través de los
siglos con nuevas y eficaces técnicas.
Son, también, los mismos criterios de
selección del lugar del calamento del
arte: un lugar a la vez abierto y abrigado. El famoso thynnoscopein era el
punto de observación de los atunes,
normalmente el mástil de una embarcación o, como en el presente caso, una
alta atalaya en tierra. Puede parecer
trasnochada esta práctica, pero hoy en
día los grandes barcos atuneros también otean los cardúmenes, si bien lo
hacen desde helicópteros.
Por último, llama poderosamente la
atención la gran similitud del sistema
de pesca con el arte de almadraba, una
trampa en forma de laberinto que conduce al pescado por distintos habitáculos donde queda atrapado. Es brillante
la metáfora de nuestro autor que compara este arte con una ciudad que tiene
puertas y recónditos recintos.

c

c

c
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Ciudad de Baelo Claudia. Fábrica de salazones
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capítulo 2
Las
L
as Almadrabas
en los tiempos
del Ducado de
Medina Sidonia
capítulo segundo

M

las almadrabas en los tiempos del ducado de medina sidonia
(Siglos XIII al XIX)

c

c
c
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Azulejo cuyo original estuvo en el Palacio de los Guzmanes de Sevilla.
Hércules, tomado del libro Las Almadrabas de los Guzmanes de Luisa
Isabel Álvarez de Toledo, Fundación Casa Medina Sidonia. 2009,

1 ALBERTO NAVARRO GONZÁLEZ. El mar en
la literatura medieval castellana. Universidad de La
Laguna. Secretariado de Publicaciones. Edición no
publicada. Año 1962.

2 LUISA ISABEL ÁLVAREZ DE TOLEDO.
2009. Las Almadrabas de los Guzmanes, Fundación
Casa de Medina Sidonia.

E

n la época medieval la presencia del mar en la literatura era todavía muy escasa. Los escritores de
la época se inspiraron en las luminosas y ásperas
tierras de la ancha y seca llanura de la meseta castellana,
de espaldas al mar. Alberto Navarro González, profesor de
la Universidad de La Laguna (Tenerife) elaboró en el año
1962 un trabajo inédito sobre la mar en la literatura medieval castellana con las aportaciones de mayor interés sobre
este tema1.

Quizá el autor más importante sea Padilla, el cartujo y poeta
sevillano que ilustraba sus doctrinas con frecuentes referencias al mar, a la pesca y a las costas, sobre todo andaluzas, del
que hablaremos.
En la Edad Media comenzaron a tener protagonismo los
pescadores y sus gremios de mareantes, no sólo por su actividad, sino también por su contribución a la Corona, que no
disponía de naves. Los marineros cántabros entraron en Sevilla con sus barcos de pesca por el río Guadalquivir, apoyando
la conquista de la ciudad por los ejércitos regulares.

Chanca y conjunto de la almadraba de Hércules tomado del libro “Las almadrabas de los guzmanes” de Álvarez de Toledo,
Luisa Isabel Fundación Casa Medina Sidonia. 2009

Sin embargo, el descubriendo y la colonización del nuevo
mundo, la presencia de los aragoneses en el Mediterráneo y
de los castellanos en Flandes, y las guerras marítimas contra la armada inglesa y los turcos, fueron los hitos que impulsaron en España una rica literatura del mar.

En este contexto, la pesca con artes de almadraba fue una
excepción. Son muchos los testimonios escritos sobre esta
actividad marítima, y ello se debe a que los Guzmanes, en
el siglo XIII, se declararon propietarios de todos los atunes
que entraban en las costas españolas. Es una historia que
se dio por buena, un monopolio inusitado que según las
manifestaciones de la última Duquesa de Medina Sidonia
solo puede ser achacado al oscurantismo de la época2. Su
privilegio duro cinco largos siglos.
Antes del siglo XVI, de acuerdo con las fuentes, las almadrabas seguían calándose, pero no disponemos testimonios
escritos de calidad literaria que nos puedan interesar. A partir de ese siglo, el protagonismo de los Duques de Medina
Sidonia es tan abrumador para lo bueno y para el malo que
no nos debe extrañar el título de este capítulo.
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Sáñez. Diccionario Histórico de las Artes
de Pesca Nacional. Almadraba antigua de
tiro o vista de Conil.

Juan de Padilla,
el Cartujano
(Siglos XV y XVI)

Llevaban las caras y los cuerpos corvados
en los navíos de Cádiz fletados

Torre de la Peña. Siglo XIII (Tarifa)

Los Doce Triunfos de los
Doce Apóstoles. Año 1521

L

os mejores poemas de la literatura
medieval sobre el mar se encuentran
en Los Doce Triunfos de los Doce
Apóstoles (1521). Su autor, Juan de Padilla
(1468-1522) conocido como El Cartujano,
por ser monje de la Cartuja de nuestra Señora
de las Nieves de Sevilla, es un excelso poeta
del siglo de Oro, contemporáneo de los Reyes Católicos. Su obra se inspira en Dante, el
poeta venerado de la época inmediatamente
anterior al Renacimiento.

c

c
c
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1 ALBERTO NAVARRO GONZÁLEZ. 1962. El
mar en la literatura medieval castellana. Universidad de La Laguna (Tenerife).
2 Ibídem. Páginas 459 y 342.
3 Ibídem. Página 460.

Inspiracion religiosa de las almadrabas.

Padilla y la mar

El Cartujano, para ilustrar sus enseñanzas religiosas, recurría a hermosas
descripciones de la naturaleza, y en
particular del mar, de sus costas, puertos y navíos. Es quizá el poeta de la
época que se ocupa de forma más amplia del mar. Oigámosle hablar de las
costas, puertos y mares de Andalucía:

Hizo bien como piloto ya diestro que pone la aguja delante
la vela quando de noche con su
carabela va por el golfo que dicen
el nuestro los de Tarifa con los de
Marbella.
Levantó los ojos a mi catadura
bien como quando en el bético ríomiran la gavía del grueso navíoviendo la nace ya surta segura.
Cabe la Torre del Oro no mío.
Llevaban las caras y cuerpos
corvados, así como hace qualquier
ganapán, que lleva gran peso con
pena y afán a los navíos de
Cádiz fletados1.

c

Para que entiendan sus mensajes religiosos, que ilustra con referencias
marítimas, el poeta recurre a lugares de
nuestras costas que son ampliamente
conocidas por sus lectores, como los
puertos de Tarifa, Marbella y Cádiz
y el río Bético y su Torre del Oro. El
mar de Andalucía, y en particular el
mar del Estrecho es, sin duda, el más
citado por el cartujano. No en vano era
andaluz y amaba su tierra y su habla.
Definía esta por el deje andaluz y a los
andaluces por su facilidad de palabra y
argumentación.

Yo te reconozco por un andaluz
Según la locuela te hace diserto2

c

El vigía de las
Almadrabas

Padilla también evoca a las almadrabas,
y ello por dos razones: la primera por
ser un lugar muy conocido por el importante papel económico que tenían
en su época y el protagonismo que adquirió la novela picaresca, y la segunda
porque este arte de pesca legendario
ha sido siempre una gran fuente de
inspiración literaria y poética. En este
caso, es el vigía que otea desde tierra
los atunes el que sirve de referencia y
comparación para ilustrar su alegoría:

Así como suele mirar muy atento
el atalaya de las almadrabas no se
mostrando las ondas muy bravas con
la refriega del austriaco viento3.
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Atunes en la cubierta, recién capturados.

Anónimo
(Siglo XVI)

Segunda parte de
‘El Lazarillo
de Tormes’
Se llegó el tiempo que las
atunas habían de desovar

E

l Lazarillo de Tormes es la gran obra anónima
que dio fama a la novela picaresca, un genero literario exclusivo de la literatura castellana y que
tuvo su apogeo en la Edad de Oro.
En este género, las almadrabas, y en especial las de Zahara de los Atunes y Conil, jugaron un importante papel.
Y no sólo porque Cervantes reflejó en una de sus mejores novelas el ambiente pícaro de sus gentes, sino también
porque la lengua española, su diccionario y su refranero
se enriquecieron gracias a la jerga de las almadrabas. De
Cervantes y la vida pícara de las almadrabas hablaremos
en el próximo capítulo, y de la jerga de las almadrabas en
el capítulo cuatro.

En el 1555, un año después de que viera a la luz El Lazarillo de Tormes, se publicaba en Amberes la supuesta se-

gunda parte, de distinto autor y también desconocido, que
pretendía aprovecharse de la fama y éxito de la original e
inmortal novela picaresca.

c
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Atunes en la cubierta, recién capturados.

En esta segunda parte, el autor, en vez de mantener la línea
realista y picaresca de la primera, convirtió la historia en
una fantasía en la que el protagonista, Lázaro, camino de
Argel, naufraga y se transforma en atún. En su nueva condición, se casa con una atuna, tiene hijos tan peces como el
padre y la madre, y se hace fuerte en la Corte de los atunes, sosteniendo, con el apoyo del Rey, todo tipo de guerras
como jefe de los mismos contra otros pescados.

Desde Amberes, el autor anónimo ha oído hablar de esos
grandes peces que surcan los mares en bancos y que atraviesan el Estrecho de Gibraltar. Pero junto a conocimientos
someros, manifiesta una gran ignorancia sobre la vida y costumbres de los atunes. Dice que las atunas van a desovar al
Estrecho de Gibraltar, lo cual es totalmente falso, y que Lázaro fue capturado por una almadraba cuando las protegía.

El autor no se preocupa en entrar en detalles sobre esta actividad, ni del monopolio que ejercía sobre la misma el Duque de Medina Sidonia, ni de la existencia de almadrabas en
Conil y Vejer. Parece que estas instalaciones eran tan conocidas en aquella época que aprovechó su espectacular escenario para su fantasiosa narración. Este conocimiento de las
almadrabas es lo que nos interesa destacar, aunque el falso
anónimo monte su fantasía también sobre una gran falsedad,
porque lo atunes no desovan en el Estrecho de Gibraltar.

Vamos a ofrecer íntegramente el capítulo XVI de esta obra
que, aunque no tenga gran valor literario, pone de manifiesto
la fuerza de las almadrabas para crear narraciones y fabulaciones. Es además un texto entrañable. Se titula De cómo yendo
Lázaro con la atunas a desovar, fue tomado en captura:

c

Se llegó el tiempo que las atunas habían de desovar,
y el rey me mandó que yo fuesse aquel viaje, porque
siempre con ellas enviaba quien las guardasse y
defendiesse, y al presente el general Licio estaba
enfermo, el cual, si bueno estuviera, sé que hiciera
este camino. De manera que en el dicho exército llevé
comigo dos mil armados, y en mi compañía fueron más
de quinientas mil atunas que se hallaron preñadas.
Despedidos del rey, tomamos nuestro camino y,
nuestras jornadas contadas, dimos con nosotros en
el Estrecho de Gibraltar, y aquel passado, venimos
a Conil y a Vexer, lugares del duque de Medina
Sidonia, do nos tenían armado.
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Yo fui avisado de aquel peligro y cómo allí se solía
hacer daño a los atunes, y aviséles se guardassen.
Mas como fuessen ganosas de desovar en aquella playa y ella fuesse para ello aparejada, por bien
que se guardaron, en ocho días me faltaron más de
cincuenta mil atunas. Y visto el daño cómo se hacía,
acordamos los armados de meternos con ellas en la
playa y, mientras desovaban, si prenderlas quisiessen, herir en los salteadores y en sus redes, y hacérselas pedaços. Mas saliónos al revés con la fuerça y
maña de los hombres, que es otra que la de los atunes;
y assí nos apañaron a todos con infinitas dellas en
una redada, sin recebir casi daño de nos, antes ganancia, que, como mis compañeros se vieron presos,
desmayaron, y por dar gemidos, desampararon las
armas, lo cual yo no hice, sino con mi espada me asieron, habiendo con ella hecho harto daño en las redes,
juntamente comigo a mi buena y segunda mujer.

c

Los pescadores, admirados de verme assí armado, me
procuraron quitar el espada, la cual yo tenía bien asida, mas tanto por ella tiraron, que me sacaron por la
boca un braço y mano, con la cual yo tenía bien asida
el espada, y me descubrieron por la cabeça la frente y
ojos y narices y la mitad de la boca. Muy espantados
de tal acaecimiento, me asieron muy recio del braço,
y otros, trabándome de la cola, me comiençan a sacar
como a cuero atestado en costal. Miré y vi cabe mí la
mí Luna muy afligida y espantada, tanto y más que
los pescadores, a los cuales, començando a hablar en
lengua de hombre, yo dixe:
«Hermanos, encárgoos las conciencias, y no se atreva
alguno a visitarme con el braço del maço, ca sabed
que soy hombre como vosotros; mas acabad de quitar
la piel, y sabréis de mí grandes secretos».
Esto dixe porque aquellos mis compañeros estaban
cabe mí muchos dellos muertos, hechos pedaços los
testuces con unos maços que, los de la jábega en sus
manos, para aquel menester traían. Y assí mismo les
rogué por gentileza que a aquella atuna que cabe mí
estaba diessen libertad, porque había sido mi compañera y mujer gran tiempo. Ellos, en gran manera
alterados en verme y oírme, hicieron lo que les rogué.
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Al tiempo que la mi compañera de mí partía llorando y espantada, yo le dixe en lengua atunesa:
«Luna mía y mi vida, vete con Dios, y no tornes a ser
presa, y da cuenta de lo que vees al rey y a todos mis
amigos, y ruégote que mires por mi honra y la tuya».
Ella, sin me dar respuesta, saltando en el agua se fue
muy espantada.

Sacáronnos de allí a mí y a mis compañeros, que veía
a mis ojos matar y hacer pedaços a la lengua del agua,
y a mí teníanme echado en el arena medio hombre
y medio atún, como he contado, y con harto miedo si
habían de hacerme cecina. Acabada la pesca aquel
día, habiéndome preguntado, yo díxeles la verdad, y
rogándoles me sacassen del todo, lo cual ellos no hicieron. Mas aquella noche me cargan en un acémila y
dan comigo en Sevilla, y pónenme ante el ilustríssimo duque de Medina: fue tanta la admiración que
con mi vista ellos y los que me veían sentían y sintieron, que en grandes tiempos no vino a España cosa
que tanto espanto pusiesse. Tuviéronme en aquella
pena ocho días, en los cuales supieron de mí cuanto
había passado.

c

A cabo de este tiempo, sentí a la parte que de pece
tenía detrimento y que se estragaba por no estar en
el agua, y supliqué a la señora duquesa y a su marido
que, por amor de Dios, me hiciessen sacar de aquella
prisión, pues a su alto poder había venido; y dándoles cuenta del detrimento que sentía, holgaron de lo
hacer. Y fue acordado que diessen pregón en Sevilla
para que viniessen a ver mi conversión, y en una
plaça que ante su casa está, hecho un cadahalso, porque todos me viessen allí, fue juntada Sevilla; y desque la plaça se hinchió, por calles y tejados y terrados
no cabía la gente. Luego mandó el duque que fuessen
por mí y me sacassen de una jaula que luego que vine
del mar me hicieron, do estuve; y fue bien pensado,
porque, según la multitud de las gentes que siempre
me acompañaban, si no hubiera verjas en medio de
mí y dellos, ahogáranme sin falta.

« ¡Oh gran Dios! -decía-, ¿qué es lo que en mí se ha
renovado? Porque, hombre en jaula, ya lo he visto
estar, y mucho a su pesar, y aves; pescado, nunca lo vi».
Assí me sacaron y llevaron en un pavés con cincuenta alabarderos delante de mí iban apartando la
gente, y aún no podían.
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Cervantes
( Siglo XVII)

Hombre de Mar

La almadraba de Zahara de los
atunes, academia de la picaresca

C

ervantes (1547, Alcalá de Henares-1616, Madrid)
nació tierra adentro, pero fue un hombre de mar.
Veinte años navegando por el ancho Mediterráneo, alejado de su tierra y de su familia es un aval de marino
profesional. Aprendió el arte de navegar y el de guerrear
desde las galeras reales.

Cervantes, el mar y la pesca
No nos debe extrañar, por tanto, que un hombre de tierra
adentro hable tanto de la mar. Vocablos como galera, grumete, jarcia, sentina, popa, bastarda, quilla, boga, playa, son
habituales en su rico vocabulario.

Navego sin esperanza / de llegar a puerto alguno y Soy
marinero de casta son alguna de sus expresiones. Su ex-

periencia marinera y guerrera no sólo marcó su vida, sino
también su obra.

No es nuestro propósito abordar esta faceta de la vida de
Cervantes. Alberto Casas ha publicado un ilustrativo libro
con el título de Miguel de Cervantes: La Ciencia de los
Marineros y el Arte de Navegar que informa ampliamente de sus actividades marineras y guerreras que terminaron con una grave lesión en una mano, que le valió el
sobrenombre de El Manco de Lepanto.
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1 MIGUEL DE CERVANTES. 1997.
Los trabajos de Persiles y Segismunda.
Colección.
2 MIGUEL DE CERVANTES. 1981.
Don Quijote de la Mancha. Espasa Calpe.
Madrid.

3 MIGUEL DE CERVANTES. 2005.
La Ilustre Fregona. Biblioteca Cervantes.
Alianza Editorial. Madrid.

El Capítulo Primero del Libro Segundo de Los trabajos
de Persiles y Segismunda, una de las grandes obras de
Cervantes, que forman parte de sus Novelas Ejemplares,
describe con detalle y maestría tanto el naufragio como el
comportamientos de los marineros y pasajeros que se encontraban a bordo1.
Una referencia al consumo de pescado nos ilustra de los
amplios conocimientos de este portento de la literatura.
Veamos como lo expresa Cervantes en el Quijote2:

Acertó a ser viernes aquel día y no había en toda la
venta sino unas raciones de pescado que en Castilla
llaman abadejo y en Andalucía bacalao, y en otras
truchuelas. Preguntártele si por ventura comiera su
merced truchera que no había otro pescado, que dar
a comer. Pusiéronle la mesa por el fresco y trájele al
huésped una porción de mal mojado
y peor cocinado bacalao.

c

La cita es de gran actualidad, porque en los últimos años
las administraciones se esfuerzan por normalizar las denominaciones comerciales de las especies para garantizar un
lenguaje común que facilite el mercados europeo, pero a su
vez fomentan el uso de los vocablos locales de cada territorio en orden a proteger este potente legado histórico.

En el entremés El rufián viudo Cervantes se recrea en deleitarnos con el menú de pescados que se servían en una
merienda campestre:

c

Dábales en un instante
el pescador arrogante
el gordo y sabroso albur
la anguila resaltante
el sábalo vivo, vivo
colear en la caldera.
El pintado camarón
con el partido limón
y bien molida pimienta
veras como el gusto aumenta.
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Autor, Carlos Magariño. Consejería de Agricultura y Pesca (Dap).
Castillo de Zahara de los Atunes.

La Almadraba de
Zahara de los Atunes
Cervantes se acercó al mundo de la
pesca, aunque sólo fuera tangencialmente, para ilustrar la vida del aventurero Diego de Carriazo, el protagonista
de La Ilustre Fregona (1613)3, que en
sus correrías, tras abandonar a sus padres en Burgos, terminó recalando en
la almadraba de Zahara de los Atunes.
Tan intensa era la nostalgia de Carriazo por la experiencia vivida en la
almadraba, que tras retornar a Burgos
para ver a su madre, se encaminó nuevamente a Zahara, esta vez acompañado de su amigo Avendaño con el
fin de lanzarse a la vida picaresca. No
culminaron sus propósitos porque en
el camino se enredaron en una inten

sa trama de amores y aventuras tras
conocer a una hermosa doncella de
quince años llamada Constanza, que
trabajaba como fregona en la venta
en la que se hospedaban, lo que hará
que los dos jóvenes decidan detener
allí su viaje. Finalmente se descubrirá
que Constanza es de noble nacimiento, hija natural del padre de Carriazo,
por lo que nada impedirá su boda con
Avendaño. Pero esta es otra historia.
En La Ilustre Fregona Cervantes califica esta almadraba como “el finibusterre de la picaresca”, donde sólo podía
considerarse pícaro el que haya hecho
dos cursos en ésta. Carrizo permaneció tres temporadas.

Pasó por todos los grados de
pícaro, hasta que se graduó de
maestro de las almadrabas de
Zahara, donde es el Finibustere
de la Picaresca. Finalmente le
salió tan bien el asunto de pícaro
que pudiera leer la cátedra en la
facultad al famoso Alfarache.

c

Los almadraberos eran “pícaros”, pendencieros, jugadores, ladrones, gente
sin escrúpulos, que vivían de los pocos ducados que les pagaba el Duque
de Medina Sidonia y del robo. No les
importaba ser apresados para ser vendidos como esclavos en las plazas africanas. El destierro de las almadrabas
era un destino honroso y cómodo para
ex-presidiarios y aventureros de toda
clase de calaña.

Estado actual del Castillo de Zahara de los Atunes

c
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Estado actual del Castillo de Zahara de los Atunes

¡Oh pícaros de cocina, sucios, gordos y lucios, pobres
fingidos, tullidos falsos, cicateruelos de Zocodover y de
la plaza de Madrid, vistosos oracioneros, esportilleros
de Sevilla, mandilejos de la hampa, con toda la caterva
innumerable que se encierra debajo deste nombre pícaro!
Bajad el toldo, amainad el brío, no os llaméis pícaros si
no habéis cursado dos cursos en la academia de la pesca de
los atunes.

¡Allí, allí, que está en su centro el trabajo junto con la
poltronería! Allí está la suciedad limpia, la gordura
rolliza, el hambre pronta, la hartura abundante, sin
disfraz el vicio, el juego siempre, las pendencias por momentos, las muertes por puntos, las pullas a cada paso,
los bailes como en bodas, las seguidillas como en estampa, los romances con estribos, la poesía sin acciones.

Aquí se canta, allí se reniega, acullá se riñe, acá se juega, y por todo se hurta. Allí campea la libertad, y luce el
trabajo. Allí van, o envían, muchos padres principales
a buscar a sus hijos y los hallan; y tanto sienten sacarlos
de aquella vida como si los llevaran a dar la muerte.

c

Este era el sentir de Cervantes sobre los almadraberos que
en la novela hablaba de los desterrados y fugitivos que se
encubrían en la almadraba, y que vivían en el castillo que
mandó construir el Duque de Medina Sidonia.

Por las noches se recogen en unas torres de la marina
y tiene sus atalayadores y centinelas, en confianza
de cuyos ojos cierran los suyos, puesto que tal vez
ha sucedido que centinelas y atalayadores, pícaros,
mayorales, barcos y redes, con toda la turbamulta que
allí se ocupa, han anochecido en España y amanecido
en Tetuán.

c

Es muy probable que Cervantes, en uno sus viajes oficiales
como recaudador de impuestos, pernoctara en el castillo y
que allí conociera muy de cerca a sus moradores y sus costumbres de pícaros redomados, y oyera hablar de los ataques
nocturnos de los piratas. El castillo era fortaleza para defender las costas contra los ataques de los piratas berberiscos,
tenía un edificio auxiliar de las almadrabas con numerosas
dependencias de las que tendremos ocasión de hablar.

S
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Fray Martín Sarmiento
(Siglo XVIII)

Fray Martín Sarmiento. Grabado de Francisco Muntaner.

Polígrafo Benedictino
El modo de pescar mucho es el peor
modo de pescar y apurar la pesca.

c
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M

artín Sarmiento (Villafranca del Bierzo, León,
1659-Madrid, 1772) fue un
sabio y polígrafo benedictino del siglo
XVIII que se preocupó no sólo de conocer y estudiar, sino también de mejorar el nivel técnico y económico de su
país. Sus investigaciones abarcan múltiples facetas del conocimiento, desde
las ciencias naturales a las sociales.

En el campo de las disciplinas sociales
fue un hombre abierto que combatió la
superstición y la ignorancia, se opuso a
la fiesta de los toros y se manifestó en
contra de la pena de muerte. Defendió
la necesidad de recuperar y salvaguardar
las tradiciones y la cultura popular, y desarrolló los primeros estudios que se conocen sobre el gallego, postulando que
esta lengua se estudiara en las escuelas.
En el ámbito de las ciencias naturales,
destacó en las investigaciones relacionadas con la botánica y la naturaleza.
Aunque algunos de sus trabajos hoy
nos parezcan desfasados, otros siguen teniendo gran actualidad, sobre
todo por sus diagnósticos, propuestas
y recomendaciones, que a lo largo de
los tiempos se han demostrado plenamente acertados. Fue también en este
campo un adelantado en su tiempo.

Este es el caso de informe que elaboró
Martín Sarmiento en 1757, a petición
del Duque de Medina Sidonia, sobre
las causas de las fuertes caídas de las
capturas de atunes. El pomposo título
del informe es De los atunes y de sus

transmigraciones y conjeturas sobre la
decadencia de las almadrabas, y sobre
los medios para restituirlas (Manuscri-

to de la Biblioteca de la Real Academia
de la Historia. Madrid. Sig. 5918).

Como en otras disciplinas, Sarmiento
se adelanta a su tiempo aventurando un
futuro desolador si no se ponen medidas contra las prácticas depredadoras en
la explotación de los recursos pesqueros. Aunque no es el único, es uno de
los primeros en mantener una postura
decididamente conservacionista en materia de protección de los recursos de la
pesca. Le seguirán en España Coornide
de Saavedra y Sáñez Reguart.

Sarmiento elaboró un amplio resumen
de los estudios biológicos que se habían realizado sobre la vida y los hábitos migratorios de los atunes, describiendo su desplazamiento anual desde
el océano Atlántico al mar Mediterráneo, y estableció un diagnóstico sobre
las fuertes caídas de las capturas de las
almadrabas, que achacaba, sin lugar a
dudas, a las actividades depredadoras
del hombre.
El dictamen recoge datos sobre las
capturas efectuadas por las almadrabas
(Conil, Castilnovo y Zahara) desde
1525. Esta información estadística es
también pionera en su género.
Su efigie figura en lugar preferente
en la sede central de la Organización
Mundial del Atún Tropical en La Jolla
(California, EEUU).
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Las causas de la decadencia
de las almadrabas
El dictamen de Sarmiento es contundente. En el momento
actual, cuando las pesquerías del atún rojo atraviesan uno de
los peores momentos de su larga historia, nos conviene recordar estos textos que ya anunciaban un futuro muy incierto:

c

En lo antiguo se pescaban más de 130.000 atunes,
y hoy apenas llegan a 60.000 los que se cogen. La
decadencia tiene por causas las mismas que tienen
otras decadencias de varios mixtos en España. Dixe
atrás, que el modo de pescar mucho es el peor modo de
pescar y de apurar la pesca.
La gallina de Esopo que diariamente ponía un
huevo de oro bien pagaba al dueño lo que le comía.
Matóla para hallar dentro una mina que saciase
su avaricia y se halló burlado, sin mina y sin huevo.
Inventóse la fábula para persuadir la moderación y
fugere insatiabilitatem.

c

c
Poco ha he oído que, faltando pescado en la Plaza
de Roma, se ofrecieron unos pescadores extraños
a abastecerla pescando en los mares vecinos.
Pescaron mucho, sí, pero con unas redes y rastros tan
exterminadoras de la pesca, que arrasaban el fondo
de todos los pescados y de todas sus huevas o semillas,
visto lo cual, los hicieron salir de allí.
Yo no necesito recurrir a revoluciones celestes
para palpar las causas de la decadencia de muchos
mixtos en España. Falta carbón y leña, porque
se corta y no se planta. Faltan carnes porque por
ser más regaladas las crías, se comen y se apuran.
Falta el pasto porque faltando ya la leña se arranca
para la lumbre hasta las mismas raízes de todo
combustible. Faltan los pescados en el mar porque
se desprecian las Leyes de la veda que se pusieron
justamente en favor de la cría.
De todo lo dicho se infiere que ni el tiempo ni las
transmigraciones tienen la culpa de la falta de
los mixtos en España. La tienen la ignorancia de
la historia natural, la avaricia de quererlo comer
todo en un día, la desidia de no poner el remedio, la
inobservancia de las leyes económicas, la inquieta
gula que no espera a que las cosas estén en sazón.

c
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1 FERNANDO FERNÁNDEZ GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL YÁÑEZ POLO,
y LUIS HURTADO RODRÍGUEZ. 2007. Surcando el tiempo, a la caza del atún
rojo en las almadrabas atlánticas del estrecho. Fluid mecánica Sur. Córdoba.
2 JUAN CARLOS ARBEX. 1991. Pesquerías tradicionales y conflictos ecológicos.
Madrid. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

P ropuestas para la recuperación
de las pesquerías

El benedictino presentó al Duque un conjunto de propuestas para recuperar las pesquerías. Proponía la repoblación del
mar de los Sargazos con bellotas y cangrejos y la instalación
de almadrabas de buche, que ya se utilizaban en el Mediterráneo y que empezaron sustituir a las antiguas de tiro.

c

No sería malo para la restauración deseada
multiplicar modos fáciles de pescar atunes como
en lo antiguo. El modo de pescarlos con volantas y
anzuelos, como hoy congrios, merluzas, abadejos,
besugos, es muy fácil y de poca gente y aparejos.
¿Quién me hará creer que no se podrá hacer lo
mismo con los atunes? Dos docenas de hombres bien
armados, distribuidos en dos lanchas de remo y vela,
podrán servir de mucho, salgan al mar al anochecer
estando el tiempo y el mar apacibles. Aléjense hasta
la corriente del Océano, tiendan los anzuelos. Si al
otro día hallaren bastante pesca, cójanla y vuélvanse.

c

Pero sin lugar a dudas, la medida más efectiva que proponía
Sarmiento era el establecimiento de una moratoria de las
capturas con artes de almadraba, durante, al menos, tres
años para permitir que el mayor número de ejemplares de
atunes pudiera atravesar el Estrecho en su larga emigración
para desovar en el saco del Mediterráneo.

c

Si la falta de Atunes consiste en que se va apurando
esa especie, el remedio es promoverla teniendo
cuidado con la cría. Así, sería útil que en dos o
tres años se suspendiesen las almadrabas por las
primaveras, pues entonces van a desovar y criar al
Ponto. Por los otoños cuando vuelven al Atlántico
no es nociva a la cría la pesquería. En ese tiempo
de suspensión se podrá disponerles el pasto con algo
y sin cogerlos. Aquel apetito de croqueros tienen a
abrir atunes que tengan huevas, en porque les tocan,
es la raíz de apurar la cría de los atunes que habían
de concurrir otro año. En cada atún se aniquila
un millón de cordilas o atuncillos. Tan lejos de esa
ambición, siendo fácil el distinguir las hembras, se les
debía dar libertad a algunas.

c

Hemos transcrito los textos que nos parecían más adecuados para nuestro propósito. Para un estudio más en profundidad, se puede consultar el magnífico libro de Fernando
Fernández Gómez sobre La Caza del Atún Rojo en las
Almadrabas Atlánticas de Estrecho1. También se puede
tener acceso completo al informe de Sarmiento en la cuidadosa publicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación titulada Pesquerías tradicionales y conflictos
ecológicos, dirigida por Juan Carlos Arbex2, del que tendremos ocasión de hablar.

D
Henri-Louis
Duhamel du
Monceau
(Siglo XVIII)
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El francés Ilustrado
Esta pesca era en otro tiempo muy considerable,
pero ha disminuido prodigiosamente lo mismo
que en todas las costas de España.

Tratado Mundial de la Pesca.
Años 1769-1782
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A
Almadraba de vista o de tiro
de Conil de la que habla Duhamel. Autor, Sáñez.

H

enri-Louis Duhamel de Monceau (1700-1782),
ingeniero naval francés, fue un hombre polifacético, distinguiéndose por su dedicación profesional
a la marina como inspector de buques y por su vocación intelectual por la botánica. Profesión y vocación convergieron en
frecuentes incursiones de investigación en temas pesqueros.
De su dedicación a los temas marítimos nos ha dejado estudios sobre ingeníera naval, y, en concreto, uno de gran
interés sobre los diversos tipos de maderas en la construcción de buques.

En el año 1769 escribió el primer tratado enciclopédico
sobre la pesca, con pretensiones de dar una vision general
de la situación en el mundo, bajo el título Des Pêches maritimes y fluviátiles. En su época, y durante muchos años,
fue el texto obligado de consulta, y hoy es una inapreciable
fuente de información de la pesca del siglo XVIII. El libro
aborda también la situación de la pesca en España, sobre
todo del litoral vasco, que conoció muy de cerca.
Doce años después de que Martín Sarmiento describiera con gran profusión de detalles las causas que habían
provocado las caídas de las producciones de atún en el
Estrecho (1757), Duhamel constataba que la situación no
había cambiado.
Sáñez, en su Diccionario Histórico, recoge el siguiente
texto del Tratado de la Pesca de Duhamel:

Esta pesca era en otro tiempo muy considerable, pero
ha disminuido prodigiosamente lo mismo que en
todas las costas de España, de manera que en ciertos
años no se reembolsan los propietarios de los gastos
que ocasiona. Es cierto (continúa) que la ejecutan con
un fausto bastante inútil.
(Tratado de la Pesca: 2. Parte. Sector 7.
Cap. 2 De los atunes, folio. 200. S.6)

Como dato curioso, Duhamel llamaba la atención sobre el
excesivo gasto de las almadrabas andaluzas. Asimismo, informaba del personal que prestaba servicio en la almadraba
de Conil:

Se emplean en ella quinientos hombres, y son
mandados o gobernados por un Capitán, un
Contador, un Tesorero, un Vendedor de mar y cuatro
Ayudantes. Los pescadores se presentan en Conil
el día diez de mayo, tiempo en que se empieza esta
pesca, la cual concluye el día de San Pedro. Todos se
mantienen a expensas del Duque, y tienen sueldos
por el tiempo de la pesca: el Capitán tiene cuarenta
pesos, y los demás, a proporción.
(Tratado de la Pesca: 2. Parte. Sector 7.
Cap. 2 De los atunes, arts. 3. Pág. 192)

S
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Antonio Sañez Reguart
(Siglo XVIII)

Comisario Real
De Carlos III

La educación de la gente de mar
relativamente a su clase y profesión,
promovida y rectificada por cuantos
medios son posibles, proporciona los
progresos de la Pesca.

Portada del Diccionario Histórico de las Artes de la
Pesca Nacional de Antonio Sáñez Reguart.
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A
Almadraba de buche. Diccionario Histórico de las Artes de
la Pesca Nacional, de Antonio Sáñez Reguart.

A

ntonio Sáñez Reguart fue un intelectual y científico ilustrado del XVIII a quien, durante el reinado
del rey Carlos III, el ministro plenipotenciario Floridablanca le encomendó formular propuestas de fomento
de la pesca en España. Es el primer intento de planificación
de esta actividad a nivel nacional, por ello su importancia.
Sáñez recorrió el litoral español, indagando en la mayor parte
de sus puertos pesqueros sobre los distintos y múltiples tipos
de arte de pesca, las especies más comunes de cada zona, los
volúmenes de las capturadas, la evolución de éstas, las características de las embarcaciones, la situación de las industrias
derivadas, y los usos y costumbres por los que se regían los
gremios de pescadores, entre otros muchos aspectos.

Su cargo de Comisario Real de Guerra de Marina y su
apoyo real, unido a la gran experiencia que adquirió en sus
viajes, le convirtieron en uno de los expertos en materia de
pesca más reconocidos de la época.
Sin lugar a dudas, su obra más importante fue el Diccionario Histórico de las Artes de Pesca Nacional, publicado
entre los años 1771 y 1775. Consta de cinco volúmenes y
360 términos pesqueros, clasificados por orden alfabético e
ilustrados con valiosos gráficos.

Este diccionario es la primera gran monografía en castellano sobre la pesca, una obra enciclopédica del siglo XVIII
que sigue teniendo plena actualidad. Sorprende no sólo por
la cantidad asombrosa de información, la mayor parte de
ella obtenida de primera mano, y por su alta calidad y rigor,
sino sobre todo porque es obra de una sola persona, que ha
sido capaz de acumular tanta experiencia y saber.
El apartado dedicado a las almadrabas es digno de una lectura reposada. Informa de la situación de esta pesquería en
aquella época con abundancia de datos.
En primer lugar, Sáñez informa de que las almadrabas que
en aquella época se encontraban en funcionamiento en
aguas de influencia del Estrecho eran cuatro: Tarifa, Zahara y Barbate en las costas gaditanas, y el Terrón en la costa
onubense. Todas ellas, según manifiesta, eran explotadas
por el Duque de Medina Sidonia:

Es propio del Duque de Medina Sidonia, según parece, por el privilegio concedido a su casa con facultad
exclusiva de pescar atunes en toda la costa del Océano,
y expresa libertad de derechos, tributos, alcabalas y
cientos de las ventas y reventas, pasajes y ondeajes de
dichos atunes, y demás pescadores de sus almadrabas,
y todos los pertrechos y cosas necesarias a ellas.
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Describe en un amplio y riguroso informe los distintos tipos de almadraba, las maniobras de pesca y otros muchos
aspectos de esta pesquería. A modo de ejemplo, transcribimos la narración de la faena de levantar el arte y copejar
los atunes:

Interesa, no menos que la curiosidad, el gusto de ver
en día que se logra abundante matanza, la maniobra
de coger los atunes, que llaman levada, esto es, mil
o más peces, entre los cuales se hallan varios de 2, 3
y mayor número de quintales, todos juntos en una
división, donde se advierten los tremendos esfuerzos
que emplean para recobrar su libertad, y asimismo
observar la faena de los marineros en sus respectivos
barcos colocados oportunamente en el propio recinto,
cobrando, alando o levantando la Sacada para con
ella ir subiendo toda la pesca a flor de agua sin que
pueda escaparse y cogerla a mano, echándose varios
de los pescadores en la red misma que sube los atunes, que afianzan enganchándolos con los croques,
clavándolos con los arpones, y que matan a golpes o
palos; o bien los aseguran a fuerza de brazos, particularmente los pequeños, que suelen ser de peso de
una arroba, poco más o menos.
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A
1 ANTONIO SÁÑEZ REGUART. Diccionario Histórico de las Artes de Pesca
Nacional. V volúmenes. 1791-1795. Madrid, Imprenta Vda. de Ybarra. Editado
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General de Pesca
Marítima 1980 (Madrid).

Levantada de una almadraba.
Diccionario Histórico de las Artes
de la Pesca Nacional.

Por último, nos informa del sistema de venta del atún, un aspecto que hasta ahora no habíamos encontrado recogido en
ningún texto de los autores que hemos seleccionado, una especie de subasta, indudablemente manejada por el Duque:

La pesca, conforme se coge, se vende públicamente a
la puerta del almacén. El Capitán es quien pone el
precio a cada atún en 3 blancas, y consiguientemente
los compradores van pujando hasta que no hay quien
dé más. Si no tiene cuenta porque acaso es bajo el
precio a que llega la puja, dice el mismo Capitán:
Buen provecho haga a mi amo: arrea para adentro.
Así se ejecuta, y lo despedazan y salan por cuenta
del Duque. Y salado, se despacha por lo regular de
60 a 70 reales el quintal. Y el fresco está regulado a 5
pesos cada atún.

c

El Diccionario ha sido lujosamente editado por el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, en dos tomos,
en el año 1988 bajo la magistral de Juan Carlos Arbex. El
tomo primero es el diccionario propiamente dicho, el segundo, si cabe, es más importante, porque recoge ilustraciones y gráficos, del propio autor y ajenos, sobre artes y
utensilios de pesca de la época de un valiosísimo interés1.
Terminamos con una importante sentencia de Antonio
Sáñez muy de actualidad:

La educación de la gente de mar relativamente a su
clase y profesión, promovida y rectificada por cuantos medios son posibles, proporciona los progresos de
la Pesca. No que se hallará en los pescadores más
docilidad y sumisión dejándoles sumergidos en una
casi estúpida ignorancia porque los hombres más
ignorantes han sido siempre los más brutales y menos
disciplinables. Además, que un pescador o marinero ejecuta con distinto acierto las maniobras que se
mandan, cuando está más cultivado.
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Las Almadrabas en nues

capítulo 3
capítulo tercero

Las Almadrabas
en nuestros días
(Siglos XX y XXI)

A

finales del siglo XIX comienza una nueva etapa
de explotación de las almadrabas por empresarios
locales que alcanza su apogeo el año 1927, durante
la dictadura de Primo de Rivera, con la creación del Consorcio Nacional Almadrabero.
El Consorcio era una asociación de capital público y privado,
que agrupaba al Estado y a las grandes compañías almadraberas. Sus promotores eran conocidos empresarios de la zona,
adictos al régimen y a la Corona, presididos por Ramón de
Carranza. Entre los vocales se encontraban conocidas familias como Romeu, Martínez Campos y Vázquez Correa.
Las prácticas caciquiles, las duras condiciones de trabajo y la
contratación masiva de personal portugués, convirtieron al
Consorcio en una empresa impopular. Estas duras condiciones de trabajo contrastaban con la abundancia que se respiraba en las oficinas centrales de la empresa. Los trabajadores
protagonizaron en el año 1936 una huelga, de cuarenta días
de duracion, en demanda de una subida salarial1.
La República no se atrevió a intervenir en este negocio de
amigos que, después de la guerra, durante la dictadura franquista, se convirtió en un monopolio y un emporio de riqueza, que repartía dividendos pero no invertía en mejorar
la actividad y la calidad, ni en capitalizarse.
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A
1 JUAN MANUEL RUIZ ACEVEDO y JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ GONZÁLEZ. 2005. La Almadraba de Nueva Umbría.
Diputación de Huelva. Ayuntamiento de Cartaya.

stros días

La empresa regentaba, entre otras, las almadrabas de
Reina Regente y Nueva Umbría, en las costas onubenses,
y las de Ensenada de Barbate, Lances de Tarifa y Sancti
Petri, en las costas gaditanas. Se fusionaron las fábricas
de salazones, incrementando el poder de la empresa. Una
mayor información sobre el Consorcio se puede encontrar
en el magnífico artículo de Segundo Ríos Jiménez que analiza su génesis, historia y evolución2.
El Consorcio, carente de capacidad financiera, se disolvió
en el año 1972 incapaz de hacer frente a las cuantiosas deudas, tras algunos años de caída de las producciones.

Los textos que comentamos son de esta época de impopularidad de las almadrabas, y se caracterizan por el compromiso social de sus autores. Alberti denuncia con voz profética la situación de los trabajadores, el novelista andaluz
Grosso y el portugués Brandão describen con realismo esta
situación, y Rosales se acerca a la vida y preocupaciones de
los pescadores. Grandes textos, repletos de admiración a
estos protagonistas de todos los tiempos.
En la década de los ochenta comienza otro periodo de actividad de las almadrabas, que se ha mantenido hasta nuestros días, no tanto debido a la abundancia de las capturas,
como a los altos precios que el atún rojo alcanza en los
codiciados mercados de Japón.
El sistema de concesión de la explotación de las almadrabas
mediante concursos públicos, sin atender privilegios, como
sucedió en las etapas anteriores de la Casa Ducado de Medina Sidonia y del Consorcio Nacional Almadrabero, ha mejorado la percepción de los ciudadanos sobre esta actividad.

2 SEGUNDO RÍOS JIMÉNEZ. Evolución de la gran empresa
Almadrabera y Conservera andaluza entre 1919 y 1936: Génesis y primeros pasos del Consorcio Nacional Almadrabero. http://
www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b6_rios_jimenez.pdf

Dada la complejidad de la actividad y la necesidad de realizar fuertes inversiones para armar y calar las almadrabas,
así como para garantizar la continuidad de la actividad en
momentos de caída de capturas, en los concursos de adjudicación se ha tenido siempre en cuenta la experiencia y la
capacidad financiera de las empresas.
En la actualidad, son cuatro las almadrabas que funcionan:
Conil, Barbate, Zahara y Tarifa, habiendo desaparecido la
emblemática almadraba de Sancti Petri, de Chiclana, y todas las de la costa de la provincia de Huelva. En Marruecos
se siguen calando al menos dos almadrabas, una en Cabo
Espartel y otra en Sahel. En todas ellas hay capital de empresarios andaluces.

Las empresas que tradicionalmente vienen explotando las
almadrabas son sociedades mercantiles formadas por grupos familiares locales, que se han reagrupado en una Organización de Productores para defender conjuntamente
sus intereses.
Nuevamente, en los últimos años, las producciones de atún
rojo han decaído de modo espectacular en todo el Mediterráneo, poniendo en riesgo la continuidad de las pesquerías.
Ya hemos informado de los esfuerzos de la Comunidad
Pesquera Andaluza para defender este legado histórico, y
mantener la riqueza y el empleo en la zona.

B

Torre de Vigía de la antigua almadraba de
Tavira, convertida en el Hotel Albacora.

Raúl Brandão
(Siglos XIX y XX)

Hijo y Nieto de Pescadores
El agua se tiñe de sangre,
el agua pegajosa encharca los barcos.
Se mezclan los colores y las pieles escurridizas.

R

aúl Brandão fue un escritor portugués de fama universal, nacido en Foz do Douro (1867-1930), hijo
y nieto de pescadores. Su abuelo murió en la mar.
Crece entre gentes de mar, en un ambiente en el que se impregna de luz y de la rudeza tierna de sus pescadores. El mar
le marcará su vida y será fuente de inspiración a lo largo de
su amplia obra literaria.
Brandão es una referencia obligada de la literatura portuguesa. Con él llega a su país el naturalismo del francés Zola y
de la gallega Pardo Bazán. Su obra más conocida es Húmus,
uno de los textos más importantes de la literatura portuguesa
moderna, una novela asombrosa de vivos y muertos.

Os Pescadores es el relato colectivo de las gentes del mar de

Portugal, un retrato social que se encuadra en el género realista
y naturalista del autor, pero que, además, tiene una gran belleza lírica. Es también un libro de viajes en un recorrido por el
litoral portugués de norte a sur, pero que se lee con el apasionamiento de una novela. El libro fue editado por primera vez
en castellano en la colección Amura de Miraguano Ediciones1.
Una edición más actual se podrá encontrar en Ediciones
del Viento2. La traducción de estas páginas se ha hecho
directamente del portugués3.
Dos capítulos se dedican a la pesca del atún. El primero
describe esta pesquería en Tavira, un importante puerto
pesquero del Algarve, y el segundo, la almadraba de Punta
de Baleeira, en Sagres, cerca del Cabo de San Vicente.
En el municipio de Tavira, el antiguo poblado de las almadrabas se ha reconvertido en un hotel, que cuenta, además,
con un museo del atún. En la misma localidad, en la playa
del Barril, otro antiguo poblado de la almadraba ha sido
reconvertido en zona de ocio y cuenta con un pequeño tren
para cruzar las marismas de la Ría de Formosa y un cementerio de grandes y fantasmóricas anclas que reposan sobre
la arena. Es una forma de rescatar un legado que el hombre
ha dilapidado a través de los siglos. Pero a los poblados de
marineros dedicamos un capítulo en este libro.
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A
1 RAÚL BRANDãO. 1992. Los Pescadores. Miraguano Ediciones. Madrid.
2 RAÚL BRANDãO. 2009. Los Pescadores Ediciones del Viento. A Coruña.
3 RAÚL BRANDãO. 1999. Os pescadores. Porto Editora. Porto.

Anclas de la almadraba de Barril
(Santa Lucía, Tavira), reconvertida
en zona de ocio

Brandão comienza su narración con una referencia a los
hombres que trabajan en las almadrabas, con ese estilo realista que le caracteriza. Recogemos en dos columnas el original del texto en portugués porque tiene mucha fuerza y es
fácilmente entendible, y la traducción que hemos hecho.

O arraial, ao fundo de duma concha de pedra, é uma
fiada de casotas muito brancas, com dois ou três
grandes armazéns esparsos. Ali viven durante o
tempo da pesca, que vai de Maio até vinte e cinco de
Agosto, a companha, o mestre que manda no mar,
dois preguiceiros, dois interinos e o escriváo do atum,
velho autoritário e seco que representa o dono.

El real, al fondo de una concha de piedra, es una
hilera de casuchas muy blancas, con dos o tres grandes
almacenes dispersos. Allá viven durante el tiempo
de pesca, que va desde mayo hasta el 25 de agosto,
los pescadores, el maestro que manda en el mar, dos
haraganes, dos interinos y el escribano del atún,
viejo autoritario y seco que representa al dueño.

Um arraial emprega perto de cem homes, que,
acabando a época do atum, vão trabalhar nas
armacões de sardinha. Tem dez por cento sobre o
ganho, uma pequena jorna de 1200, e um atum de
comedoria por cada cinquenta que apanhan.
É um tempo certo de fatiga e proveito.
E não só o homem sabe em que época passa esta rica
presa: sabe-o também o roaz, que a vêm esperar
ao cabo S. Vicente.

Un real emplea cerca de cien hombres, que,
acabada la época del atún, van a trabajar en los
armazones de la sardina. Tienen el diez por ciento
sobre la ganancia, un pequeño jornal de 1200, y un
atún de ración por cada cincuenta que cogen.
Es tiempo cierto de fatiga y provecho.
Y no sólo el hombre sabe en qué época pasa esta rica
presa: lo sabe también la orca, que viene a esperale
al Cabo de de San Vicente.
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Faro de Punta Beleeira (Sagres, Cabo de San Vicente) donde se
calaba la almadraba a la que hace alusión Brandão

Lonja antigua de puerto Beleeira (Sagres, Cabo de San Vicente)
donde se calaba la almadraba a la que hace alusión Brandão

El escritor desentraña con gran detalle las diversas fases de la
pesca de la almadraba. Junto con la del griego Opiano, esta
es una de las narraciones más brillantes de esta pesquería:

Os barcos rodeiam as redes. Vai-se meter o atum no
copo vai-se coar, operacao delicada, porque basta uma
toninha, cabeca de rato, ter-se metido no quadro, para o
atúm, que é muito tímido, saltar fora. A barca fechou
a porta. Seis calóes em roda puxan as bóias do saco
sobre a borda. Primeiro colhem a rede de malha mais
larga, e depois a outra, conduzindo pouco e pouco, e a
medo, o peixe para o copo.

c

Los barcos rodean las redes. Se va a meter el atún en
el copo, se va colar, operación delicada, porque hasta
que una toninha [atún pequeño] cabeza de un roedor,
se haya metido en el cuadro, para el atún, que es muy
tímido, salte fuera. El barco cierra la puerta. Seis
barcos atuneros rodean el copo y tiran las boyas del
saco sobre la borda. Primero cogen la red de la malla
más larga, y después la otra, conduciendo poco a poco,
y con miedo, el pescado hacia el copo.
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A
Sacada de atunes

El autor se ceba en los momentos más crueles de la faena
de pesca: cuando el pescador clava con un bichero al atún,
que se resiste ferozmente a rendirse. Corre la sangre:

Para nao caírem á agua, deitam a mão esquerda a
corda amarrada ao pau de entrevela, curvam-se e
fisgam-nos pela cabeca. O peixe resiste e quer fugir:
sentindo-se preso, erque-se, apoiado na cauda, e é
ese movimiento de recuo que ajuda o homem a metêlo para dentro da caverna largando logo da mão o
bichero, que lhe fica suspenso do pulso pela alca.
Baixa-se o homem, ergue-se logo.

Para no caer al agua, cogen con la mano izquierda la
cuerda amarrada al palo de entrevela, agachándose
lo agarran por la cabeza. El pez resiste y quiere huir:
sintiéndose preso, se levanta, apoyado en la parte de
la cola, y es ese movimiento de recular el que ayuda al
hombre a meterlo a bordo, largando después la mano al
bichero, que le queda suspenso del pulso por el mango.
Baja el hombre, para levantarse después.

É o momento… uns homes tém na mao dereita e
ganchorra curta e afiada presa pulso pela alcaa,
e outros, armados de um bicheiro mais comprido,
só esperam que o atum comencé a saltar para o
chegarem aos barcos. Agitase á agua.

Es el momento… Unos hombres tienen en la mano
derecha el bichero corto y afilado, y otros armados
de un bichero más largo, sólo esperan que el atún
comience a saltar para llegar a los barcos.
Se agita el agua…

Vêem-se os grandes dorsos relucentes e os rabos que
chapinam. Noventa negralhoes meio nus, de calcas
presacadas e camisolas azuis, estão prontos a matar.
Gritam: - Agora! Espetam o peixe.

Se ven los grandes dorsos relucientes y los rabos agitados.
Noventa negruzcos marineros medio desnudos, de
pantalones recogidos y camisas azules, están preparados
para matar. Gritan: - ¡Ahora¡ Cogen el pez.

Os barcos estam cheios de peles lizidias e da manchas
gordurosas de sangre. Sao bichos enormes e escorregadios, de grossa pele azulada, que batem pancadas sobre
pancadas com o rabo. A gritaría aumenta: - Eh! Eh!...

Los barcos están llenos de pieles brillantes y de manchas grasientas de sangre. Son bichos enormes y escurridizos, de gruesa piel azulada, que dan golpe sobre
golpe con el rabo. El griterío aumenta: - ¡Eh! ¡Eh!...
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A Brandão no le gusta esta carnicería. No es el único que
considera crueles las matanzas masivas de un pez grande
pero pacífico e indefenso. Se comparan estas prácticas con
la muerte del toro en el ruedo. Pero quizás ha sido Brandão
quien ha descrito con mayor realismo esta crueldad. La narración siguiente es deslumbrante, épica:

É uma mixórdia que me cansa. Só vejo manchas,
sobrepostas, a cor e o movimiento, a cor dos homens,
a cor dos grandes peixes que se debatem e morrem
e a agitacão que se precipita e acelera os gestos
confundidos. E sobre tudo isto um grito, um grito de
triunfo, o grito de matanca que explode numa alegría
feroz, a alegría primitiva: - Eh! Eh!...

Es una confusión que me cansa. Sólo veo manchas
sobre manchas, sobrepuestas al color y el movimiento,
al color de los hombres, al color de los grandes peces que
se debaten y mueren, y la agitación que se precipita y
acelera los gestos confundidos. Y sobre todo esto un grito,
un grito de triunfo, el grito de matanza que explota en
una alegría feroz, la alegría primitiva: - ¡Eh! ¡Eh!...

Num cuadro imutável, todo vermelho e negro.
Agora a vida atinge o auge. Alguns pescadores
saltam para dentro do copo com agua pela cinta, e
um, que é arrastado e cai, monta num atum, como um
velho deus marinho, e escancara a boca de riso…
Cheira a abundância de carne.

En un cuadro inmutable, todo rojo y negro. Ahora
la vida alcanza el auge. Algunos pescadores saltan
dentro del copo con agua por la cintura, y uno, que es
arrastrado y cae, subido en un atún, como un viejo dios
marino, abriendo de par en par la boca de risa…
Huele a abundacia de carne.

c
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A agua tinge-se de sangue, a agua pegajosa
encharca os barcos. Misturam-se as cores e as peles
escorregadias. Saem alguns atuarros mais pequenos,
peixe-agulha e o pachorrento peixe-vaca, que
acompanha sempre o bando. A carnificina enfarta
e enjoa. Há laivos de sangue na costa, há nódoas
de sangue na tinta azul do mar. Acode a cavala â
babugem desta enorme sangueira.

El agua se tiñe de sangre, el agua pegajosa encharca
los barcos mezclándose los colores y las pieles
escurridizas. Salen algunos atunarros más pequeños,
pez-aguja y el pachorrento pez-vaca, que acompaña
siempre a la banda. El exterminio causa rechazo.
Hay manchas de sangre en la costa, hay manchas de
sangre en la tinta azul del mar. Acude la especie de
peces a por los restos de esta enorme sangría.

Inmensa tela a tons violentos, com uma agitacão
frenética no primeiro plano: só pinceladas grossas
que não admitem minúcias, tinta atirada num gesto
nervoso e a intervencão do própio dedo para dar o
movimento frenético, enquanto a tela fresca escorre,
pôderiam exprimir a ebulicão da vida sob este sol
claro que rebrilha e ofusca.

Inmenso tejido de tonos violentos, con una agitación
frenética en primer plano: sólo pinceladas gruesas
que no admiten minucias, tinta arrojada en un gesto
nervioso y la intervención del propio dedo para dar
el movimiento frenético, en cuanto la tela fresca
escurre, podrían exprimir la evolución de la vida
bajo este sol claro que resplandece y deslumbra.

E o grito -sobretudo o grito- que se vai atenuando,
mas que ainda ecoa, como último sinal de triunfo de
quem acabou a violência e está farto de matar: - Eh!
Eh!... no panorama inteiramente vermelho e negro,
porque até o mar é agora uma nódoa
gordurosa e sangrenta…

Y el grito -sobretodo el grito- que se va atenuando,
pero que todavía resuena, como última señal de
triunfo de quien acabó con la violencia y está cansado
de matar: - ¡Eh! ¡Eh!... en el panorama enteramente
rojo y negro, porque hasta el mar es ahora una
mancha gruesa y sangrienta.
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Maniobra de tirar y estirar el copo.
Archifoto. IES Rafael Reyes. Cartaya (Huelva)

A

Rafael Alberti
(Siglo XX)

Marinero en Tierra
Canto a los pescadores
de las almadrabas desde el exilio.

Levantada.
Archifoto. IES Rafael Reyes. Cartaya (Huelva)

Orca al acecho
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A
1 Rafael alBeRTI. 2002. Marinero en tierra. el País.
Clásicos del siglo XX. Pinto, Madrid.

Archifoto. IES Rafael Reyes.
Cartaya (Huelva)

R

afael Alberti Merello (Puerto de Santa María,
1902-Cádiz, 1999), poeta de la Generación del 27,
no necesita presentación. Es, junto con Miguel Hernández y Federico García Lorca, un símbolo de los perdedores de la guerra civil, pero, a diferencia de estos, sobrevivió
al horror y pudo contarlo, primero desde un largo exilio y
después desde la democracia.
Para nuestro propósito, destacamos dos características de su
obra: su profundo amor al mar, en especial al mar de Cádiz, y
su fuerte compromiso social, como comunista convencido.

Marinero en Tierra1 es un libro clave en la obra de Alberti.

Escrito en el año 1927, lejos de su bahía gaditana, mientras
se reponía de una grave enfermedad, contiene sus más conocidos y bellos poemas. Los títulos hablan por sí solos de su
profunda atracción por el mar: El mar, la mar…, Desde alta
mar, Nací para ser marino, etc. Tan fuerte era esta pasión
que no quería ni vivir ni morir en tierra. Conozcamos algunos de sus versos:

El mar. La mar.
El mar ¡Sólo la mar!
¿Por qué me trajiste, padre,
a la ciudad?
En sueños la marejada,
me tira del corazón.
Se lo quisiera llevar.
Si mi voz muriera en tierra
llevadla al nivel del mar
y dejadla en la ribera.

c

2 Rafael alBeRTI. 1952. Retornos de lo vivo lejano. Ora
marítima. editorial Cátedra. letras Hispanas. Madrid.

Ora Marítima2, escrito por Alberti en el año 1953 en Bue-

nos Aires, es el primer canto del exilio a los pescadores de
Cádiz. Rezuma nostalgia de su mar, de su ancha bahía y de
sus luminosas salinas. No es tan conocido como Marinero
en Tierra, pero es de una gran belleza. La nostalgia y la melancolía por su mar es también una llamada a la esperanza.

La segunda faceta que nos interesa de Alberti es, como hemos dicho, su compromiso social, un compromiso que en
primer lugar le lleva a solidarizarse con la dura vida del
hombre del mar, alejado de los suyos. El poeta lo entendía,
porque sufría en su propia carne, con el exilio la lejanía de
su tierra, su mar y sus gentes:

Eternas despedidas, regresar quizás,
partes siempre mirando el horizonte
pero con la mente, en lo que dejas atrás.
La tierra no es más que un momento,
una noche que recordar, que añora su patria.
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Secada. Archifoto. IES Rafael Reyes. Cartaya (Huelva)

Alberti conoce también las condiciones
de trabajo de los hombres del mar en los
antiguos barcos de vapor y entona un
canto a las revuelas de los marineros:

¡Detenedle!
Porque salta los mares
recorriendo toda la geografía.
Porque se esconde en las bodegas
de los barcos, y habla a los
fogoneros, y los saca tiznados a
cubierta, y hace que se subleven,
y que se levanten las
tripulaciones.

c

En Marinero en Tierra también encontramos bellas alusiones a la pesca:
“qué fresco era el pescado, acabado de
pescar”. “Pescadores, pescadores, lanzad el arpón al viento” pero es en Ora
Marítima donde encontramos una
referencia a las almadrabas que, por una
parte, adquieren un carácter mitológico
y, por otra, siguen siendo un exponente
de la situación actual de los pescadores.
Bajo el título de Cádiz, sueño de mi
infancia, así se expresa Alberti:

Se empieza a copejar. Archifoto. IES Rafael Reyes. Cartaya (Huelva)

Te miraba, ignorando aún
que tus pescadores, los mismos
pescadores que yo veía salir al
Guadalete hacia los litorales
africanos, también eran los
mismos, almadraberos tuyos, tus
desnudas gentes de mar que a
Tharsis arribaban.

c

Pero el poema más relevante dedicado a
las almadrabas se encuentra Ora Marítima, con el título de La Canción a
los pobres pescadores de Cádiz. El Consorcio Nacional Almadrabero era una
empresa impopular, prueba de ello es el
informe dirigido al Ministro del ramo
en junio de 1930 por Eladio Egoechea,
presidente de la Federación Regional de
Pósitos Marítimos de Andalucía Occidental (hoy, Cofradías de Pescadores).

Con un desprecio inadmisible
para la mano de obra española,
la empresa utiliza obreros
portugueses, en una proporción
del 50%. Obreros portugueses
que trabajan a bajo precio, que
comen basofia [SIC], que viven
hacinados en las playas. Únase
a esto que, en las almadrabas,
no rigen [SIC] las leyes sociales;
que no existe la jornada legal
de ocho horas; que los salarios
son los mismos cualesquiera que
sea la jornada, algunas veces de
diez y ocho y veinte horas; que
no se practica la ley del descanso
dominical; que se ha suprimido el
regalo de atún de calderada, por
una exigua cantidad en metálico;
que se prohíbe el aprovechamiento
de residuos, de espina y cabeza;
que una gran parte del personal
no está matriculado.
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A
Copejador con el billero en la mucheca.
Archifoto. IES Rafael Reyes. Cartaya (Huelva)

Sacada con bichero. Archifoto. IES Rafael Reyes. Cartaya (Huelva)

Esta percepción era compartida por
muchos ciudadanos del litoral y es la
que, presumiblemente, se lleva Alberti
al exilio. Desde allí escribe una canción marinera de denuncia que se ha
comparado con el subversivo y legendario poema del cabrero de Miguel
Hernández, que conminaba a los altivos olivareros andaluces a levantarse.

Hemos adelantado que, en su melancolía y nostalgia, Alberti como los
profetas bíblicos, no sólo denuncia
sino que también anuncia, llamando
a la esperanza. Prevé que algún día se
romperán las cadenas y que Cádiz será
dueño del mar. Así termina el Canción

Hijos del mar de Cádiz
nuestras casas son las olas
somos pobres del mar
de ayer y ahora.

Cádiz nos mirará un día,
dueño del mar en las olas.
Cádiz, que será más Cádiz
que ayer y ahora.

c

de los pescadores de las almadrabas.

c

Anchos atunes que punzan
abriendo en plata las olas
mas ¿de quién las almadrabas?
de ayer y de ahora.

c

Sacada con bichero.
Archifoto. IES Rafael Reyes. Cartaya (Huelva)

Ilustramos este capítulo con un reportaje sobre las maniobras de levantar el
copo y sacar los atunes en la almadraba del El Terrón, con fotos antiguas de
mucha calidad cedidas por Archifoto,
Asociación con sede en el Instituto de
Educación Secundaria Rafael Reyes de
Cartaya (Huelva), a la que agradacemos su colaboracion, así como a Cándido Burgos, que hizo la selección.
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Alfonso Grosso

Alfonso Grosso
(Siglo XX)

El Novelista Andaluz

Como si no hubieran trascurrido mil años
desde que los bereberes africanos trajeran su
marinero grito de fuerza, de Vandalia a lotar,
arriar y fiar las redes de abacá y de cáñamo y
calar en las aguas del Estrecho las pescadoras
trampas racionalizando los antiguos corrales
griegos, fenicios y tartesos.

A

lfonso Grosso (Sevilla, 1928,1997) es un
gran escritor andaluz, no muy reconocido,
que tuvo una vida tenebrosa. Militante comunista, fue detenido y desterrado de Sevilla por
el régimen franquista. Profundamente comprometido con su tierra, en los primeros años de la democracia luchó por el andalucismo más progresista y
socialista. En los últimos años de su vida atravesó
épocas de una profunda depresión que le obligaron
a abandonar la literatura.
En su primera etapa literaria cultivó el género realista, en boga en la década de los sesenta y primeros de los setenta del siglo pasado. En el año 1962
manifestaba que su propósito, como el de otros
escritores de su generación, era testimoniar e inquietar, adoptando una actitud de denuncia y de
compromiso. Entre sus obras de género realista y
social destacan La Zanja y El Capirote. Cuando se
impone la nueva novela de los grandes escritores
hispanoamericanos, Grosso rompe con el realismo
y emprende una nueva etapa. Florido mayo, Guarnición de silla e Inés just coming forman el trío de
las obras maestras de esta época. Recibió en 1971 el
Premio de la Crítica y en 1972. el de Alfaguara.
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A
1 alfOnsO GROssO. 1990. a Poniente desde el estrecho (entre dos banderas).
editorial José Rodríguez Castillejo s.a. sevilla.

A Poniente desde el Estrecho
(Entre dos banderas)

En el año 1962 escribió un libro de viaje en el que recogía sus andanzas por los pueblos del litoral gaditano desde
Rota a Gibraltar, donde ondean en el primero la bandera
yanqui y en el segundo la enseña británica. Pretendió que
se publicara bajo el título Entre dos Banderas, pero a la
censura franquista no le gustó tal atrevimiento y el libro salió a la luz con nombre de A Poniente desde el Estrecho 1.
Las últimas ediciones recogen ambos títulos que, sin lugar
a dudas, son igualmente sugerentes.
El “viajero”, como Grosso se llamaba a sí mismo, embarca
en el pesquero Joven Beatriz y cuenta sus vivencias en un
intenso recorrido por la costa de la baja Andalucía en años
de miseria. Hemos tenido la oportunidad de poder ofrecer
a los lectores una foto de este antiguo barco. Grosso escribe
lo que ve y lo que escucha a lo largo del litoral gaditano.
Las almadrabas le cautivaron. La descripción que hace de
una levantada es comparable a la del portugués Brandão. A
diferencia de éste, no se ceba en la matanza de los animales,
pues Grosso escribe cuarenta años después y se han suavizado las prácticas más crueles de la pesca del atún.

c

En el copo, los círculos estallan en espuma, en crestas,
en poliedros, en flores de nieve, en hoces de plata,
en cuchillos, en dardos de cristal heridos por el
perfil negro de las olas los silbatos cortan la faena.

Es preciso fijar lo que ya se ha rescatado del agua:
la red salada, viscosa, enmarañada de algas y de
excrecencias, amarrarla a los cabos que cuelgan de los
palos y dejarla caer de nuevo para pasarlo, bajo la
quilla, hacia los corrales del segundo copo:
-¡Fía, fía, fía…!
La operación se completa en sus tres fases,
perfectamente diferenciadas: primero, tensar la red;
después, recogerla, y, por último, dejarla caer hacia
atrás para ser izada en la banda contraria:
-¡Arría, arría, arría!...
Las voces del trabajo van siempre unidas al
(lúa, lúa, lúa) continuo como una letanía
melancólica o un grito de guerra.

La (sacada) va poco a poco -a medida es izada la
red aproximándose a los extremos de la media luna
y cerrando el copo los atunes empiezan a subir.
Primero son sus lomos, sus carrasqueñas y espinetas,
los que asoman a la superficie. No es ya un murmullo
submarino, sino un batir de aletas, una plateada
erupción animal. Emergen sus contornos de negro
caucho, sus azulados lomos como espejos en los que no
puede reflejarse un sol que se empeña en seguir oculto
entre celajes grises.
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Barco pesquero Joven Beatriz, en el que Grosso hizo
su recorrido desde Barbate a Algeciras, cuando escribe
su libro Poniente desde el Estrecho
Foto cedida por Juan Pizarrro.
Consejería de Agricultura y Pesca

Barbate, 1970

Joven Beatriz. Años40

Testa de copo
La almadraba de Barbate
Dos novelas de género realista sobre la pesca destacan en
aquellos años. La primera es Gran Sol, de Ignacio Aldecoa,
donde se narra la dura vida de los pescadores vascos y gallegos que faenaban en los caladeros comunitarios del sur de
las Islas Británicas, conocidos como Gran Sol. La segunda
es Testa de Copo, de Alfonso Grosso1, sobre las pesquerías
del atún rojo con artes de almadraba a su paso por el Estrecho de Gibraltar, publicada en el año 1963.

Testa de Copo narra la penosa historia del marinero Marcelo

Gallo después de salir de prisión, donde cumplió una pena
por un crimen que nunca cometió. Grosso aprovecha esta
trama para relatar con detalle la vida de los pescadores de
las almadrabas. Es una novela que puede clasificarse como
épica, una epopeya pesquera andaluza, a semejanza de Sotileza del cántabro José María Pereda, de José del Asturiano
de Armando Palacio Valdés y de La Hija del Mar de la
gallega Rosalía de Castro. Ellos y ella rinden, como Grosso,
un homenaje a las gentes del mar de sus tierras.

Y el segundo y tercero distribuyeron a sus hombres
por la sacada y los pontones laterales y comenzaron
con sus silbatos a animar la levantada y los hombres
dieron su réplica con los primeros hula-hulas
y continuaron con ellos en una larga letanía
somnolienta, como si no hubieran trascurrido mil
años desde que los bereberes africanos trajeran
su marinero grito de fuerza, de Vandalia a lotar,
arriar y fiar las redes de abacá y de cáñamo
y calar en las aguas del Estrecho las pescadoras
trampas racionalizando los antiguos
corrales griegos, fenicios y tartesos.
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A
1 alfOnsO GROssO. 1971.
Testa de copo. editorial seis Barral s. a. Barcelona 1971.

Grupo de pescadores en los años 40.
Foto cedida por Juan Pizarrro.
Consejería de Agricultura y Pesca

Levantada típica. Almadraba. Años 40
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Luis Rosales

El Poeta de
la Generación
de la Guerra

Todos fueron amigos
del trabajo y taberna y
por ello me gusta recordarlos
de manera conjunta.

(Siglo XX)

L

uis Rosales Camacho (Granada, 1910-1992) es,
junto con Panero, Luis Felipe Vivanco y Dionisio
Ridruejo, uno de los grandes poetas de la Generación del 36, conocida también como la Generación de
la Guerra. Fue galardonado con el premio Cervantes de
Literatura en el año 1982.
Convencido falangista, dio refugio en su casa a Federico
García Lorca en los primeros días de la guerra civil española.
Había obtenido garantías de que respetarían la vida del poeta universal, pero los golpistas le arrestaron y asesinaron. Esta
tragedia marcará la vida de Luis Rosales quien, a pesar de sus
diferencias ideologías, siempre fue un amigo leal de Lorca.
Al igual que Dionisio Ridruejo, evolucionó desde un catolicismo conservador y autoritario hacia posiciones moderadas, liberales, e incluso progresistas, convirtiéndose en
un personaje incómodo para el régimen franquista. En los
últimos años de su vida pudo disfrutar de la democracia
que tanto había anhelado.

c
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A
1 luIs ROsales. el náufrago Metódico. Visor libros s.l. Madrid. 2005.
2 luIs ROsales. la Carta entera. la almadraba. ediciones Cultura. Madrid 1980.

Situación actual del Poblado
almadrabero de Sancti Petri
(Chiclana, Cádiz)

Rosales y la mar

En Casa Encendida1, el poeta evoca en una referencia autobiográfica su trayectoria vital, recurriendo con gran brillantez a las angustias del náufrago:

Como el náufrago metódico que contase las olas que
le bastan para morir, y las contase, y las volviese a
contar, para evitar errores, hasta la última,
hasta aquella que tiene la estatura de un niño y
le cubre la frente, así he vivido yo con una vaga
prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo
que jamás me he equivocado en nada,
sino en las cosas que yo más quería.

c

La evolución de Rosales se aprecia de modo especial en la
temática poética, que desde la exaltación a la patria de los
primeros años, imbuida de idolología fascista, pasa al más
puro lirismo combinado con la narración, en un estilo cercano al vanguardismo.
Esta combinación de lirismo y narración llega a su apogeo
en la etapa de madurez del poeta con la publicación de una
de sus mejorares obras que, bajo el título de La Carta Entera
(1980), contiene dos grandes poemas.

El primero Un rostro en cada ola, evoca con un profundo sentido lírico la belleza de la creación y de la
naturaleza,recurriendo, entre otras metáforas y alegorías, al
mar y a su fuerza mágica:

La creación del mundo se suspende hasta que ya en
el mar sólo queda una ola, sólo cabe una ola que al
llegar a la playa queda en vilo, sabiendo
que no puede romper sino acabándose.
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Situación actual del Poblado almadrabero de Sancti Petri (chiclana-Cadiz)

La almadraba de Sancti Petri
El segundo es un amplísimo poema titulado La Almadraba2
en el que narra su llegada al pueblo marinero de Sancti
Petri. Esta almadraba había sido adquirida en 1928 por el
Consorcio Nacional Almadrabero y su actividad tenía una
gran repercusión en la economía de la zona. La pesca del
atún y la fábrica de conservas del producto se convirtieron
en la principal industria de Chiclana, llegando a emplear,
en temporada, a más de 2000 trabajadores. El último año
de pesca fue 1971. El poblado de Sancti Petri, cuya razón
de ser había sido la actividad almadrabera, comenzó a
despoblarse rápidamente hasta quedar casi deshabitado.
Rosales describe con detalle el arte ancestral de la almadraba y la bilogía y costumbres migratorias de los atunes, todo
ello mezclado con una sencilla trama de amor.
Recordemos que ya Opiano había comparado este arte con
una ciudad que tiene calles, recovecos y puertas de fácil entrada pero de imposible salida. Rosales avanza en esta metáfora enriqueciéndola con evocaciones llenas de misterio
y de tragedia:

La almadraba es una ciudad,
una ciudad que se hace simplemente
de cáñamo y esparto.
Una ciudad desierta y submarina
con una larga cola -puede tener varios
kilómetros- que se apoya en la costa y se interna
en el mar y su función consiste en orientar
la pesca hacia su perdición.

c

Después de esta primera descripción de la alameda, el poeta
entra a definir las partes que la componen:

Que está compuesta por tres compartimientos
sucesivos: el copo, el bodornal
y la cámara de la muerte.

c
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Situación actual del Poblado almadrabero de Sancti Petri (chiclana-Cadiz)

Fiel a su estilo vanguardista, tras esta descripción de la almadraba real, se eleva al mundo de lírico:

Por su carácter de estación terminal en el
viaje sin retorno, tiene forma de laberinto.
Y, en efecto, debo decir que la almadraba
es una perdición matemáticamente construida.

Nadie debe olvidar que el laberinto consiste
justamente en la perdición y la almadraba es un
laberinto, bastante grande, hecho con redes tensas
endurecidas por el agua, cuyas paredes pueden tener
de altura casi cincuenta metros.

c

Rosales nos informa del material con el que están hechas
las almadrabas (redes tensas de cáñamo y esparto, endurecidas por el agua), sus dimensiones (varios kilómetros), sus
compartimentos (copo, bodornal y cámara) y sus paredes
(de hasta cincuenta metros). Ese tipo de narración es lo
que los expertos y críticos califican como el realismo de
Luis Rosales.
Pero lo original del poeta granadino, lo que convierte su
narración en poema, es la magistral combinación de este
realismo narrativo con un profundo lirismo cuando describe la almadraba como una ciudad sumergida y silenciosa,
un laberinto, cuya función es la perdición de los atunes en
un viaje sin retorno

El realismo adquiere mayores dimensiones cuando describe de manera detenida la composición de la colonia de los
pescadores que trabajaban en la almadraba, su temporalidad, su origen, su lengua. etc:

La población la componía una colonia de pescadores
que cambiaba muy poco, de año en año;
era una población temporera y estacionaria pues el
trabajo de la almadraba duro, constante y peligroso,
precisa una lento aprendizaje internacional
-tiene que aprovechar para adiestrarse todas las
ocasiones- y a causa de ello está compuesta por
italianos, andaluces y portugueses, algunos vascos
que tiraban de pluma en las labores
administrativas, y en fin, grupos allegadizos
cumpliendo obligaciones secundarias.

Se solían entender en una lengua franca, salpicada y
salaz, llena de interjecciones manuales, muecas que
cubrían desde el rostro a los hombros,
y esa clase de giros sincopados que son como
un atajo, y ellos utilizaban despeñándose.
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Llama la atención, una vez más el origen “allegadizo” de
los pescadores de las almadrabas. Rosales nos dice que son
andaluces, vascos, italianos y portugueses. Alfonso Grosso
en Testa de Copo señala también la variada procedencia
geográfica de los almadraberos, destacando la presencia de
italianos. Cervantes, en La Ilustre Fregona nos dice que
entre los almadraberos hay “cicateruelos de Zocodover y de

la plaza de Madrid, vistosos oracioneros, esportilleros de
Sevilla, mandilejos de la hampa…” y termina informado
que “allí van, o envían, muchos padres principales a buscar
a sus hijos y los hallan”.
Sigue la narración de las faenas de la almadraba, en este
caso dentro del género más realista que llama la atención
en un poema:

c
Una vez más, como el trabajo suele
durar de mayo a junio y en esetiempo se realizan sus
distintas operaciones, a saber:
el montaje y el desmontaje de la almadraba,
la pesca de atún y el aprovechamiento de su
carne en la fábrica de (conservas).
Creo conveniente puntualizar que esta almadraba
es la mejor de España para el atún de ida,
como la de Barbate es la mejor
para el atún de vuelta.

c
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Cuando escribe Rosales, en la almadraba de Sancti Petri ya
no se cala. Es una de las muchas almadrabas que se pierde
por la caída de las producciones y de los precios, y así lo hace
constatar con nostalgia el poeta.

c

c

En aquellos dos meses hice amistad con varios
marineros, puesto que el vino suele suplir las faltas
y yo he bebido -a veces mucho- para suplir las mías.

Pero además debo añadir que ahora este mundo ha
terminado, ya nada sigue en pie, de tan alegre vida
sólo van a quedar estas palabras como un nivel testigo.

No sé si vivirán, siguen conmigo, me presentaron
ayuda, y su confirmación me hizo salir del
desmemoriamiento y el cansancio.

c

El poeta termina con un canto a los pescadores con los que
convivió en la almadraba, unos versos entrañables en los que
mezcla, una vez más, el realismo del vino y la taberna con el
lirismo más profundo de la amistad.

No les puedo dejar en el desván de la memoria,
y voy hacer por ellos lo que hicieron por mí.
Todos fueron amigos del trabajo y taberna
y por ello me gusta recordarlos de manera conjunta.

c

A

76

Juan Carlos Arbex
(Siglo XX)

Experto
Marítimo
y Pesquero
Polifacético

Azuzados por la profunda
herida, los atunes coleteaban
fieramente y contribuían con
sus convulsos movimientos
a ser izados hasta el interior
de las barcas.

J

uan Carlos Arbex (Madrid, 1946) es un conocido experto pesquero que ha abordado aspectos relacionados con la gestión de los recursos y el medio ambiente
marino. Como profesional de televisión, ha realizado brillantes documentales sobre temas marítimos, y en su faceta
de pintor maritimista ha hecho numerosos exposiciones e
ilustrado docenas de libros.
No debe extrañar que este polifacético experto haya sido
el autor preferido del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para difundir las actividades de la pesca marítima profesional y la cultura marinera, con el encargo de
diversas publicaciones, en las que ha sabido combinar el
saber científico con las técnicas de divulgación.
Una de sus iniciativas más importantes ha sido la publicación del Diccionario de los Artes de la Pesca Nacional
de Sáñez Reguart, al que se dedica un capítulo en este libro. Es una obra enciclopédica del siglo XVIII que no se
había publicado hasta que, en el año 1988, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y Juan Carlos Arbex
apostaron por una hermosa edición1.
Son tres las grandes publicaciones que ha patrocinado el
Ministerio, todas ellas ilustradas con bellas fotografías y
gráficos del propio autor. Abordan aspectos generales de
la pesca, pero el autor siempre ha reservado un holgado
espacio para hablar de las almadrabas. Es, sin lugar a dudas,
un enamorado de este arte de pesca.
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1 anTOnIO sÁÑeZ ReGuaRT. 1988. Diccionario Histórico de las
artes de la Pesca nacional. V volúmenes. 1791-1795. Madrid, Imprenta Vda. de Ybarra. editado por el Ministerio de agricultura, Pesca y
alimentación. secretaría General de Pesca Marítima.
2 Juan CaRlOs aRBeX. 1987. Pesqueros españoles. Ministerio de
agricultura, Pesca y alimentación.
3 Juan CaRlOs aRBeX. 1990. Pescadores españoles 1. Ministerio
de agricultura, Pesca y alimentación. Madrid

Pesqueros
Españoles2

Esta publicación nace con el propósito de difundir el riquísimo patrimonio
cultural de la pesca y, de modo especial,
de una de las facetas más desconocidas
de esta actividad tradicional como es
la construcción de buques. Es un libro
de historia y etnología pesquera, y de
arqueología naval. Cuenta con un glosario de términos marineros, para los
menos iniciados, y un original apéndice sobre los nombres de los pesqueros,
para los más curiosos, que pone colofón a esta obra.
Las almadrabas ocupan un lugar privilegiado en este libro en el capítulo llamado El viejo arte, del que extraemos la
siguiente cita:

El arte nace en la misma playa,
gracias a una red de hasta dos
kilómetros de longitud, calada al
fondo y tendida verticalmente
a la línea de la costa. El atún, al
encontrarse con ella, no intenta
atravesarla a pesar de que
podría hacerlo, ya que su maya
es muy amplia, sino que sigue
mar adentro a la red, en busca
de la trampa. Tampoco pretende
eludirla nadando en dirección a
la tierra, pues busca la huida en
aguas profundas. Esta primera
red es la llamada rabera de tierra
y se señaliza a la navegación
mediante vistosas boyas de
color, muriendo justamente
en el cuadro, o conjunto de
departamentos sucesivos que
constituyen el alma del arte.
En el lugar preciso de confluencia
del cuadro y la rabera de la tierra
se abre la boca de entrada
a la trampa.

c

Pescadores
Españoles3

En dos tomos, Juan Carlos Arbex nos
habla de los hombres y mujeres del
mar y de sus relaciones con los barcos,
artes de pesca y la actividad marinera.
en un largo recorrido por el litoral.
El capítulo dedicado a la Andalucía
atlántica, tiene el sugerente título de El
Mar de los Atunes para destacar el
papel protagonista de esta pesquería en
las costas del Golfo de Cádiz. Así describe la maniobra de levantar el arte:
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La última maniobra consiste en
levantar la puerta de copo para
aislar al pescado definitivamente.
La lancha sacada y dos lanchas
más pequeñas, la del segundo y el
atajo chico, se llenan de hombres
dispuestos a izar, a alotar ,
la red matador, que tapiza el
fondo del copo, lo que forzará
la aproximación de todos los
barcos que rodean la cámara
de la muerte. El fondo del copo
empieza a elevarse. Bandadas
de boquerones y otros peces
pequeños corren despavoridos
por todo el cuadro.
Medio centenar de almadraberos
gritan al unísono, se animan en el
esfuerzo sin apartar la mirada del
espacio de agua que mengua con
cada tirón de la red.

c

Pesquerías
Tradicionales
y Conflictos
Ecológicos
1681-1794

(Una selección de textos pioneros) 1
Uno de los temas que más ha preocupado y ocupado a Arbex es la gestión
sostenible de los recursos pesqueros, y
prueba de ello es esta publicación cuya
originalidad reside en rastrear el pasado de la pesca para poner de manifiesto que las actividades depredadoras
de los recursos pesqueros no son una
novedad de nuestros tiempos, sino que
vienen de antiguo y han sido motivo
de graves conflictos en la historia.
Los pescadores de artes de pesca selectivas han tenido que enfrentarse
con los intereses de otros colectivos
que, para mejorar los rendimientos,
han incorporado innovaciones tecnológicas en los sistemas de extracción.
La tradición frente a la innovación ha
sido siempre una fuente de conflictos.
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1 Juan CaRlOs aRBeX. 1991. Pesquerías Tradicionales y Conflictos
ecológicos. Ministerio de agricultura, Pesca y alimentación.

Los más virulentos se han debido a la
introducción de la pesca de arrastre en
nuestras costas, llámense gánguiles en
Cataluña, o parejas de bous en el Golfo de Cádiz, como documenta en su
libro Arbex.

Pero no todos los sistemas tradicionales de pesca han sido conservacionistas. Las jabegas que se calaban desde
las playas han dado muchos quebraderos de cabeza por su impacto devastador en las zonas de cría de las especies pesqueras. De todo ello nos habla
Arbex, aportando testimonios escritos
sobre los conflictos pesqueros y ecológicos más conocidos en la historia de
esta actividad.
No achaca de modo exclusivo la esquilmación de los recursos a la colisión
de intereses entre distintos colectivos
de pescadores. Manifiesta que una
buena parte de la responsabilidad ha
sido de las administraciones, que no
han defendido el interés público. Arbex hace esta reflexión a propósito de
la decadencia de las producciones de
atún en el Estrecho en el siglo XVII:

Como conclusión, y para que asimile nuestro esquema interpretativo, es
importante que el lector retenga estas
tres ideas expuestas con ocasión de la
pesquería del atún en almadraba:

1
Pujanza de esta actividad
pesquera, manufacturera y
comercial en el Golfo de Cádiz
y Levante. A descartar, el coste
elevado y la organización que
requiere armar y calar este arte
(especialmente en las -por entonces
novedosas- almadrabas de buche),
a tono, también, con sus grandes
rendimientos pesqueros.
2
Derivada de esa creciente
importancia a lo largo del siglo
XVI, se constata una colisión
entre los intereses públicos
(representados por el Real
Patrimonio) y los privados
con ocasión del usufructo de los
mismos recursos comprometidos.

3
Como resultas de este conflicto,
dejación de competencias (jurídicas,
fiscales y de fomento) por parte de
la Corona a favor de particulares
(nobles, asentistas, etc.).
Si destacamos su importancia
es porque el juego de tales ideas
va a formar parte esencial de
la explicación más convincente
entre las proporcionadas, un siglo
más tarde, por la élite ilustrada
acerca de la emblemática
decadencia nacional.

En efecto, una gestión sostenible de
los recursos pesqueros requiere intervención de los poderes públicos,
para garantizar los intereses generales
frente a los intereses a corto plazo y
de pequeño alcance de unos colectivos que se ven abocados a buscar el
beneficio inmediato.
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El dibujante
de peces1
El Dibujante de Peces es una magistral historia novelada de Juan Carlos
Arbex basada en hechos reales acaecidos a finales del siglo XVIII, durante
el reinado de Carlos III. El protagonista es Antonio Sáñez Reguart, el autor de Diccionario de las Artes de la
Pesca Nacional.
Este funcionario de Correos es comisionado por el Conde de Floridablanca
para indagar, con la mayor discreción,
sobre la decadencia de la pesca en España. El funcionario se hace acompañar
durante todo el viaje de un pintor con el
encargo de dibujar toda clase de peces.
El estudio de la situación de la pesca
en España se complica con una trama
de espionaje de los servicios secretos
ingleses y prusianos, que pretenden
impedir el fomento de pesca en las
costas españolas para quedarse con los
mercados de productos de la pesca.

Pero detrás de estos propósitos estaban también los intereses marítimos
de las grandes potencias. Para dominar la mar, además de naves, hacían
falta competentes profesionales.
La pesca era una buena academia de
formación y la matrícula obligatoria
una forma fácil de reclutamiento en
casos de guerra. No les interesaba a las
grandes potencias que España tuviera
buenos profesionales de la mar y una
la leva obligatoria.
Es una interesante novela marítima
y a la vez un documental pesquero
de la época que no olvida las almadrabas, como se pone de relieve en el
siguiente texto:

c
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1 Juan CaRlOs aRBeX. 2007.el Dibujante
de Peces. editorial noray. Barcelona.

Desde la embarcación que ocupaba, de mayor
tamaño que las otras, los pescadores izaban a mano
una red que poco a poco se fue haciendo más espesa y
resistente. Acompañando a sus gestos, los hombres
cantaban unas letanías ancestrales y monótonas.
El arráez habló al comisario a gritos.
¡Lo que izamos es la red (matador)!
¡Sube desde el mismo fondo empujando los
atunes hacia la superficie!

No hacía falta decirlo. La primera aleta rasgó la
superficie del agua y los hombres aullaron.
En unos minutos, las voces humanas se hicieron
casi inaudibles, cubiertas por el fragor de cientos
de peces que nadaban aprisionados en cuatro
o cinco pies de agua.
El pequeño espacio acotado por las barcas se
transformó en un pavoroso hervor de espumas,
lomos relucientes y negras aletas que chocaban entre
sí. Antonio estaba absolutamente empapado por los
rociones que levantaban los gigantescos animales.

c

Buscó a Miguel entre los chorros de agua y
distinguió su pálido pecho sobre una de las barcas.
Los croqueros, asomando medio cuerpo por la borda
de las embarcaciones, esgrimían los croques para
dejarlos caer violentamente sobre los animales más
cercanos. Azuzados por la profunda herida,
los atunes coleteaban fieramente y contribuían
con sus convulsos movimientos a ser izados hasta
el interior de las barcas.

El primer croquero saltó a la resalta de espuma como
una rana suicida y los otros le siguieron chillando
y gesticulando, poseídos por el mismísimo Satanás.
Ya en el agua, puestos en pie sobre la tensa red
(matador) que formaba el suelo, los croqueros se
veían empujados y zarandeados por veloces atunes
que, ciegos de terror, corrían sin rumbo chocando
entre sí. Antonio observó que algunos de los
atunes pasaban lanzando bocanadas de sangre por
las agallas. Los croqueros clavaban los ganchos en
el pez más cercano y desaparecían bajo las aguas
remolcados por su víctima para emerger triunfantes
al otro lado del matadero.

c
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Utensilio para el copejado

Embarcaciones auxiliares

capítulo 4
capítulo cuarto

Las Almadrabas
de Todos los Tiempos
Un patrimonio histórico

L

as almadrabas del Estrecho son el más importante
legado histórico del patrimonio pesquero de Andalucía, una pesquería legendaria que se pierde en el
túnel de los siglos y de la que tenemos constancia escrita
desde hace más de tres mil años.
Las almadrabas son, en primer lugar, un legado pesquero.
El sistema de pesca del atún rojo en el Estrecho ha experimentado modificaciones a lo largo del tiempo, pero siempre ha conservado las características fundamentales de la
almadraba: un arte de red que actúa en forma de trampa.
En segundo lugar, las almadrabas nos han dejado un valioso legado arquitectónico. Las ruinas de Baelo Claudia, en
Tarifa, y de Lixus, en Larache; el Castillo de los Duques
en Zahara, las chancas de Conil de la Frontera y de Nueva
Umbría en El Terrón y de otros lugares, donde se albergaban los pescadores y se salazonaba el atún; el cementerio
de anclas de Tavira y las atalayas de nuestras costas desde la
que se vigilaba las llegada de los atunes y de los piratas berberiscos, son testimonio de un pasado repleto de historia y
un patrimonio cultural.
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1 DaVID flORIDO Del CORRal. 2003. la almadraba como sistema Cultural de la Pesca. Boletín del Instituto de Patrimonio Histórico. nº 44.

2 anTOnIO sÁnCHeZ GaRCÍa. 2003. la Chanca de Conil, Museo de la Pesca y de la Ciudad. Boletín del Instituto andaluz del Patrimonio Histórico. nº 44.

Las almadrabas, por último, son un
legado lingüístico que ha contribuido
a enriquecer nuestro diccionario. Los
refranes a los que ha dado motivo esta
actividad, sobre todo en la Edad Media, y los términos para describir el arte
y las maniobras de pesca, para designar
los muchos oficios que intervienen en
la pesquería, y las distintas partes del
atún, han enriquecido el diccionario
español y nuestro refranero popular.

Sobre el patrimonio cultural de las
almadrabas ha escrito varios artículos
David Florido del Corral1. Nosotros
vamos a glosar estos aspectos del legado histórico de las almadrabas con citas breves de los autores de renombre
que ya conocemos. Son las almadrabas
de todos los tiempos, donde se mezcla
el mito y la leyenda con la realidad, una
realidad y una historia, por otra parte,
que combinan la fiereza y destreza de
sus primitivas gentes, con la picaresca
de la Edad Media y el duro trabajo de
nuestros días.

Existe un museo de la pesca del atún
en Barbate, promovido conjuntamente por la Consejerías de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía y la
Organización de Productores de las
Almadrabas. El Museo de Tavira, en
el Algarve portugués, es de pesca pero
tiene una amplia información sobre
las almadrabas de la zona. Se habla
asimismo de convertir la chanca de
Conil en un gran museo de la pesca
con artes de almadraba. Son iniciativas
de alto interés2.

Cables
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Enganche en el matador

Transbordo de los atunes a tierra

Copejando

La pesca de atunes con
artes de almaraba
La almadraba es una ciudad,
una ciudad que se hace simplemente
de cáñamo y esparto
Una ciudad desierta y submarina…
y su función consiste en orientar la
pesca hacia su perdición.
Luis Rosales

Partes que componen la
almadraba de derecho
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1 anTOnIO sÁÑeZ ReGuaRT. 1791-1795. Diccionario Histórico de las artes de
la Pesca nacional. V volúmenes. Madrid. Imprenta Vda. de Ybarra.

2 COnseJeRÍa De aGRICulTuRa Y PesCa. 2003. Catálogo de artes, aparejos y utensilios de Pesca del litoral. Junta de andalucía.
3 OPIanO. 1990. De la Caza y de la Pesca. editorial Gredos. Madrid.

U

na descripción completa de la compleja pesquería
de atunes con artes de almadraba, se puede encontrar en tratados de pesca y otras publicaciones técnicas. Entre éstas, cabe destacar el Diccionario Histórico
de las Artes de la Pesca Nacional de Sáñez Reguart1, autor eximio, objeto de estudio en este libro. También se puede consultar El Catálogo de Artes, Aparejos y Utensilios
de Pesca del Litoral Andaluz editado por la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía2.

Sin embargo, para hacer más comprensibles los textos de
los escritores que se han inspirado en las faenas de la pesca con artes de almadraba, parece conveniente hacer una
descripción somera de este sistema de captura. Y lo primero que hay que decir es que la almadraba es un sistema
de pesca clasificado como arte de red, y dentro de este
género, como arte de trampa. Son las características que
han perdurado a lo largo de los siglos. Opiano3 lo expresaba con belleza:

Inmediatamente se despliegan todas las redes, a modo
de ciudad, entre las olas, pues la red tiene
en sus interior puertas y recónditos recintos

c

Las almadrabas modernas

Las almadrabas modernas se conocen como almadrabas de
buche. Son artes fijos y su estructura está formada por un
esqueleto de cables de alambre sobre los que se acopla un intrincado complejo de paños de redes. Se fondea en la mar con
grandes anclas orientadas a todos los rumbos, que le mantienen firmemente calada. Las redes tienen corchos y flotadores
en la parte superior para mantenerla a flote, y plomos y cadenas en la parte inferior, para mantenerla hundida.
El cuadro, que es la parte principal del arte, tiene forma
rectangular y una longitud de 365 metros. La anchara es
de aproximadamente 54 metros en la boca y 6,50 metros
en la parte más estrecha. Está formada por tres o cuatro
departamentos: la cámara, el buche, el copo y, en algunos
casos, el bodornal.
Desde el cuadro se tienden dos raberas para conducir el
pescado al cuadro.
El pescado entra por la boca a la cámara, y pasa al buche
atravesando la puerta del bodornal, una red vertical que se
abate desde una embarcación, impidiendo que los atunes
puedan retroceder y obligándoles a entrar en el copo.
Cuando se encuentran los atunes en el copo, desde las embarcaciones se iza poco a poco una red tendida en el fondo
(levantada), que hace subir a los atunes a la superficie, donde
pueden ser fácilmente pescados con bicheros y ganchos.
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Sacada manual con bicheros
Levantada del copo

Las raberas están formadas por un largo cable que soporta
un gran paño de redes boyadas. La rabera de fuera se tiende
hacia la mar para obligar a los atunes a entrar en el cuadro,
mientras que la rabera de tierra se tiende hacia la costa para
impedir su fuga.
Es el gran poeta Luis Rosales1 quien describe con maestría la
almadraba moderna:

La almadraba es una ciudad,
una ciudad que se hace simplemente
de cáñamo y esparto.
Una ciudad desierta y submarina
con una larga cola -puede tener varios
kilómetros- que se apoya en la costa y se interna
en el mar y su función consiste en orientar
la pesca hacia su perdición.
Que está compuesta por tres compartimientos
sucesivos: el copo, el bodornal
y la cámara de la muerte.
Por su carácter de estación terminal
en el viaje sin retorno,
tiene forma de laberinto.

c

Las distintas clases de almadrabas
El arte de almadraba, aunque nunca ha perdido su primitiva función de trampa en forma de laberinto, ha experimentado, sin embargo, importantes transformaciones técnicas a
lo largo de los siglos e incluso han coexistido tradicionalmente diversos sistemas de almadrabas.
En razón de las técnicas de pesca, las almadrabas pueden
ser de tiro, de montéela y de buche. La almadraba de buche
es la más habitual y la que hemos descrito.
Las almadrabas de vista o tiro son las más sencillas y utilizadas desde la antigüedad. No tenían calamento ni se
anclaban en el fondo, hombres situados en torres de vigía
avistaban la llegada de los atunes (almadraba de vista), los
barcos recibían las señales y procedían a golpe de remos a
calar las redes, después echaban los cabos de halar a tierra
y procedían a tirar de ellos (almadraba de tiro), arrastrando
los atunes a la orilla.
En el año 1610, Juan Bautista Suárez de Salazar, en su libro
Antigüedades de la Isla y Ciudad de Cádiz2, describía del
siguiente modo la almadraba de tiro:
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1 luIs ROsales. 2008. la almadraba. el País. Colección de Poesías. Barcelona.

2 Juan BauTIsTa suÁReZ De salaZaR. 1610. Grandezas y antigüedades de la Isla y Ciudad de Cádiz. Imprenta de Clemente Hidalgo. Cádiz.
3 OPIanO. 1990. De la Caza y de la Pesca. editorial Gredos. Madrid.

4 alfOnsO GROssO. 1990. a Poniente desde el estrecho (entre dos Banderas).
editor Rodríguez Castillejo. sevilla.

Levantada

Un vigía alertaba de la presencia de los atunes
desde una torre o atalaya y avisaba a las barcas
para que tendieran las redes, normalmente de
esparto, que detenían a los atunes.
De esta red los pasaban a otra de cáñamo más
espesa con la que los acercaban a tierra, a menos
profundidad. Allí, los pescadores, unos tirando de las
redes y otros con cloques (especie de garfios de hierro
con una soga) arrastraban a la presa a la playa, donde
la remataban, tiñendo la arena de rojo púrpura.
Luego troceaban los atunes en pilas para salarlos.

c

La almadraba de montevela estaba constituida por redes
caladas, en firme con anclas o piedras y mantenidas a flote
por relingas formadas por corchos o calabazas. Una vez que
los atunes entran en la almadraba, una trampa de redes les
impedían salir y huir por el fondo. Numerosos marineros
tirando de las redes desde un cierto número de barcos, que
llegaban formar un cerco perfecto, halaban las redes a la
superficie, reduciendo cada vez más el espacio. Cuando se
había levantado toda la red, los pescadores sólo tenían que
izar los atunes al interior de los barcos con garfios.
En razón de su orientación, las almadrabas pueden ser de
paso, o de derecho, y de retorno, o del revés. Las primeras
capturan el atún a su paso hacia el Estrecho en su migración
desde el Atlántico para desovar en el Mediterráneo, mientras
que las almadrabas de retorno capturan el atún cuando regresa al Atlántico (migración post reproductora). La diferencia entre uno y otro caso está en la disposición de la rabera de
fuera, que apunta hacia el lugar de donde vienen los peces.

La levantada y la sacada

Pero el momento más espectacular de la pesca con artes de
almadraba es “la levantada” cuando los marineros izan desde
sus embarcaciones la red del fondo del copo, lo que obliga a
los atunes a subir a la superficie, donde se procede a capturar
con garfios y bicheros a los animales.
Nuestros autores describen magistralmente este espectáculo, tanto el comportamiento de los pescadores, como el sufrimiento de los animales. Son narraciones que tienen tintes épicos, que se han repetido a través de los siglos, como
se comprueba comparando el texto de Opiano del siglo II
con el de Grosso del siglo XX:

El enorme griterío de unos marineros enardecidos
por el sangriento espectáculo y el seguro botín,
resuena sobre el fondo del mar... (Opiano3)
Las voces del trabajo van siempre unidas al
(lúa, lúa, lúa) continuo como una letanía
melancólica o un grito de guerra. (Grosso4)
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Alfonso Grosso en Testa de Copo1,
cuando describe la sacada de los atunes de la almadraba en el Estrecho,
hace una sugestiva referencia a tiempos antiguos, donde se mezclan la historia la mitología, y la épica y la fabula,
la realidad y la alegoría:

Y el segundo y tercero
distribuyeron a sus hombres por
la sacada y los pontones laterales
y comenzaron con sus silbatos
a animar la levantada y los
hombres dieron su réplica con los
primeros hula-hulas
y continuaron con ellos en una
larga letanía somnolienta, como si
no hubieran trascurrido mil años
desde que los bereberes africanos
trajeran su marinero grito de
fuerza, de Vandalia a lotar,
arriar y fiar las redes de abacá y
de cáñamo y calar en las aguas del
Estrecho las pescadoras trampas
racionalizando los antiguos
corrales griegos, fenicios
y tartesos.

c

Pero el relato más realista, como corresponde a su autor, es el del portugués Brandão2, que describe el espectáculo desde todas sus vertientes con una
gran sensibilidad, manifestando cierto
distanciamiento por su crueldad:

Es una confusión que me
cansa. Sólo veo manchas sobre
manchas, sobrepuestas al color
y el movimiento, al color de los
hombres, al color de los grandes
peces que se debaten y mueren, y la
agitación que se precipita y acelera
los gestos confundidos. Y sobre todo
esto un grito, un grito de triunfo,
el grito de matanza que explota
en una alegría feroz, la alegría
primitiva: - ¡Eh! ¡Eh!...
En un cuadro inmutable,
todo rojo y negro. Ahora
la vida alcanza el auge.

c

Pero mientras estos escritores se recrean en la agitación de los pescadores,
con sus gritos de triunfo y de matanza,
otros se compadecen de los grandes
atunes que se debaten y mueren.
Los hermanos Mohedano3 recogen
una cita atribuida al dramaturgo Esquilo, del siglo I a.de C:

Heridos y acosados, sacan la
cabeza de las sangrientas aguas
que parece, según las expresión de
Esquilo, que sin voz, ni siquiera
suspiro, claman y se enfurecen.

c

c

c

c

89

A
1 alfOnsO GROssO.1971. Testa de copo. Biblioteca breve de bolsillo. libros de
enlace. editorial seix Barral. Barcelona.
2 Raúl BRanDÃO. 1992. Os pescadores. Colección amura. Miraguano ediciones. Madrid.

3 Rafael y PeDRO RODRÍGueZ MOHeDanO. 1785. Historia literaria
de españa. Desde su primera población hasta nuestros días. editorial Madrid Ibarra.
4 anTOnIO POnZ. 1791. Viaje de españa.

5 GRan enCIClOPeDIa laROusse. 1974. editorial Planeta. Barcelona.
Palabra atún, texto de Mariano Pardo de figueroa y de la serna. Medina-sidonia, 18 de noviembre de 1828. Ibídem, 11 de febrero de 1918.

El tratadista valenciano Antonio Ponz4, que recogió en una
amplia publicación de 13 volumes su viaje por tierras de España, cuenta la impresión que le produjo la matanza de los
atunes en una almadraba del Estrecho en el año 1791:

Los terribles golpes que los atunes dan con la
cola y cabezas antes de morir y como se baña
de sangre aquel recinto.

c

Sacada

La Gran Enciclopedia Larousse5, recoge un texto de Mariano Pardo Figueroa, escritor de finales de siglo XIX, natural de Medina Sidonia que escribió bajo el seudónimo
de Thebussen:

Sorprende el toque de los tambores, el movimiento
de las banderas en barcos, la especie de los mugíos
de los pescados moribundos, los alaridos
y la confusión que allí reina.

c
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Las Atalayas y
los Atalayas

Faro Camarinal
Consejería de Agricultura y Pesca
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aros, torres, almenares y atalayas son el legado más importante de la arquitectura de la
costa, relacionada con las rutas de navegación y con las faenas de la pesca.

No han pasado desapercibidas para los
grandes escritores la importancia que,
desde la antigüedad, tenían estas atalayas para otear la llegada de los atunes
a las costas. Veamos cómo lo expresa
Opiano en el siglo II:

Un hábil vigía de atunes sube
a una alta y escarpada colina,
y hace conjeturas acerca de
los variados cardúmenes que
se aproximan, y de su clase
y numero, e informa a sus
compañeros.

c

Pocos años después, Eliano pone nombre al punto de observación, que empieza a ser un lugar más sofisticado:

Thynnoscopeion es el lugar de
observación de los atunes, bien
sea un alto mástil, bien sea
una plataforma más compleja,
formada por dos troncos de abeto,
con travesaños de madera.

c

También Plutarco recoge la importancia de estas torres y de la función de las
vigas, no sólo para otear la llegada los
atunes, sino también para determinar
su número:

El vigía de los atunes
(tunnoskopos) cuenta el número
exacto en la superficie y conoce
el tamaño total del banco,
pues sabe que la profundidad
es exactamente igual que la
longitud y altura
( Años 46 y 120 d.C)

c
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En la Edad Media se construyeron estructuras más salidas, con la doble finalidad de otear la llegada de atunes y
de vigilar las costas de las incursiones de los piratas berberiscos. Padilla, en su poema de Las Doce Tribus de los
Doce Apósteles, pone como ejemplo de vigilancia el vigía
de las almadrabas:

Así como suele mirar muy atento
el atalaya de las almadrabas,
no se mostrando las ondas muy bravas
con la refriega del austriaco viento.

c

Posteriormente, Cervantes, en La Ilustre Fregona, nos habla de los atalayadores y centinelas, que desde las torres del
Castillo de Zahara vigilaban la costa ante la amenaza de
los piratas.

Por las noches se recogen en unas torres de la marina
y tiene sus atalayadores y centinelas, en confianza
de cuyos ojos cierran los suyos, puesto que tal vez
ha sucedido que centinelas y atalayadores, pícaros,
mayorales, barcos y redes, con toda la turbamulta
que allí se ocupa, han anochecido en España
y amanecido en Tetuán.

c

c

c
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Faro Tarifa

Consejería de Agricultura y Pesca

Martín Sarmiento nos informa de la importancia y de la
antigüedad de las torres desde las que se otean los cardúmenes de atunes:

La pesca que se avista desde una torre fabricada al
intento en elevación competente, cuyo uso parece ser
antiquísimo en esta pesquera, donde los hombres que
determinadamente se ponen de centinela, avisan con
respectivas señales a los mismos barcos apostados.

c

Es el Duque de Medina Sidonia quien, en el siglo XVI,
manda construir la mayor parte de torres de vigilancia de
las almadrabas que todavía quedan en nuestras costas.
En el siglo XVIII seguían teniendo gran importancia estas
atalayas y la pericia de los torreros, según manifiesta Sáñez
Reguart (1791) en su Diccionario:

La parte más esencial de una almadraba consiste en
que esté provista de buenos oficiales.
(1791, l, p. 19)

c

También reconocía la pericia de los torreros, “que están
atalayando” y “que son tan prácticos que aciertan con cor-

tísima diferencia el número de atunes que viene en la
tropa y, poco más o menos, el peso en general, según su
tamaño”, (l, p. 57).
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Una vez más, topamos con la importante aportación de las almadrabas a
la gran riqueza del lenguaje marítimo
pesquero. El vigía de los atunes de
Opiano recibe el nombre de atalaya
en Padilla, atalayador y centinela en
Cervantes, y de torrero en Sáñez Reguart que utiliza también el sugestivo
verbo “atalayar”.
Hoy estas torres han dejado de tener
funcionalidad para las almadrabas y se
han convertido en recuerdo de aquella
época de esplendor de esta actividad
secular, un legado histórico de gran
valor artístico. Sin embargo, todavía
en nuestros días se ha seguido oteando el horizonte para acechar la llegada
de los atunes. Veamos como lo expresa
Carlos Arbex:

En los últimos días de abril, la
espera de los atunes es tema de
conversación en toda la costa
atlántica andaluza. En los
cuadros de las almadrabas está
ya un vigilante que acecha noche
y día el paso del primer golpe
de atunes. El trabajo de estos
hombres, que montan guardia en
el mar, se parece a los atalayeros
de las antiguas almadrabas de
vista, buscando hacia poniente
el entremar amoratado del agua,
que denunciaba la presencia
de los atunes.

c

La Consejería de Agricultura y Pesca
editó un calendario en el año 2009,
además de unas postales con las torres,
faros y almenaras de las costas gaditanas, un precioso documento que reproducimos por su alto interés artístico,
muy relacionado con las almadrabas.

c
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Torre de la Peña

96

LAS TORRES, ATALAYAS Y
ALMENARES DEL ESTRECHO
LAS TORRES, ATALAYAS Y ALMENARES DEL ESTRECHO
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TORRE De Castilnovo
Conil de la Frontera (Cádiz)

Data de la primera mitad del siglo XVI. Fue mandada
construir por el Duque de Medina Sidonia. Era torre vigía de la costa, atalaya para la almadraba de vista, y, en su
origen, pequeña fortaleza y defensa de la costa contra los
ataques berberiscos norteafricanos.

TORRE Del Tajo

Río Tajo, Barbate (Cádiz)
Proyecto concebido en 1577 para defender el Cabo de la
Tembladera (zona del acantilado del Tajo) y de enlazar las
Torres de Trafalgar y Barbate. Las obras fueron sufragadas
entre el Duque de Medina Sidonia y la Villa de Vejer.
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TORRE De La Peña

Situada en el término de Tarifa (Cádiz)
Torre almenara costera, la más antigua del término de Tarifa (siglo XIII). Su estructura es de tipo islámico, planta
cuadrada y muros a plomo. Está emplazada sobre un peñasco en las costas andaluzas, al estilo de los “hins”, pequeñas fortalezas construidas por los musulmanes, que garantizaban el control de lugares poco poblados.

FARO Cabo Roche

Conil de la Frontera (Cádiz)
Construida entre 1575 y 1576, por orden del Duque de Medina Sidonia, con la finalidad de guardar las Calas del Río
Roche y la del Aceite del desembarco de las naves berberiscas enemigas, y proteger así las Villas de Conil y Chiclana.

c
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TORRE De Trafalgar
Barbate (Cádiz)

Construida a mediados del siglo XVI
por el Duque de Medina Sidonia, con
la finalidad de proteger las pesquerías de
almadraba. A comienzos del XlX se encontraba en ruinas, siendo derribada en
1860 para aprovechar sus materiales en
la construcción del Faro de Trafalgar.

TORRE Del Puerco

Conil de la Frontera (Cádiz)
Esta torre del Siglo XVI domina las
playas de la Barrosa y ha sido históricamente mojón de divisoria entre los
términos de Conil y Chiclana. Durante el siglo XIX sirvió de atalaya para
atunes y jábegas. En sus proximidades
existía una pequeña chanca.

TORRE De Guadalmesí

Río Guadalmesí, Tarifa (Cádiz)
Torre construida en 1588 por orden de
Felipe II. Su finalidad era la de aprovisionamiento de agua por los buques
enemigos y la de transmitir las señales
entre Tarifa y Gibraltar, enlazando los
principales núcleos urbanos de la zona.
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FARO De Trafalgar
Barbate (Cádiz)

Este gran faro, construido en 1860,
es una torre de 34 metros de alto con
un cuerpo de forma troncocónica. Su
función es principalmente de ayuda
a la navegación. Con este fin se iluminó el 15 de julio de 1862, con un
alcance aproximado de 19 millas.

TORRE De Tarifa
Tarifa (Cádiz)

Esta construcción del siglo XVII era
un importante complejo defensivo
desde donde se daba aviso de los buques sospechosos que entraban en el
Estrecho. Su altitud era de 17 metros.

TORRE De Guzmán

Conil de la Frontera (Cádiz)
De estilo gótico, construida a comienzos del siglo XIV por orden de Don
Alfonso de Guzmán, fue la primera
edificación de Conil. Su lugar de emplazamiento respondía a la defensa
costera y de la población pescadora de
las almadrabas.
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TORRE De Meca

FARO Camarinal

Los problemas de visibilidad entre la Torres del Tajo y Trafalgar, y su progresivo estado de ruina, impedían la correcta
transmisión de señales de aviso entre ambas, lo que se resolvió
con la instalación de este puesto en el punto intermedio más
prominente de los Altos de Meca, en la década de 1820.

La Torre de Cabo Gracia o Faro de Camarinal es de forma
cilíndrica con alambor, y acceso por una única puerta-ventana
con estancia abovedada de principio del siglo XVII.

Barbate (Cádiz)

Tarifa (Cádiz)
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La Picaresca y Jerga de
las Almadrabas
Los atunes no tienen Patria ni domicilio constante;
todo el mar es Patria para ellos. Son unos peces
errantes y unos tunantes vagabundos, que a tiempos
están aquí y a tiempos están allí. Y así, por imitación
de los atunes, formaron las voces Tino, Tunante y
Tunar de la voz Atún, o de el Thunnus Latino.
(Martín Sarmiento)

Ribera del Río Chacón, en Zahara de los Atunes, donde
según la tradición se celebraban grandes fiestas de los almadraberos que dieron origen el término “Cachondeo”

A

las almadrabas de Zahara y Conil llegaban gentes de todas partes, y entre
ellos muchos pícaros y vagabundos en
busca de aventuras y de ganarse algún dinero.
De ello daba cabal cuenta Cervantes en el texto
magistral de La Ilustre Fregona1.
Luisa Isabel Álvarez de Toledo, la última Duquesa de Medina Sidonia, recoge el testimonio
del archivo del Ducado sobre la procedencia de
los almadraberos en el siglo XVI2.

c
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Alianza Editorial. Madrid
2 LUISA ISABEL ÁLVAREZ DE TOLEDO. 2009 Las Almadrabas de los
Guzmanes. Fundación Casa de Medina Sidonia.

A mediados del Siglo XVI, los aventureros
formaban el grueso del personal y la clase más
conflictiva. Gente ruin y pícara, que además de tirar
de la cuerda, compartían otras tareas menores.
En el año 1578 regresaron los atunes (tras la caída
de las producciones). A la almadraba acudió
una turba de ventureros variopinta, en minoría
andaluces. Acudieron extremeños, catalanes
valencianos aragoneses, gallegos, vascos,
franceses, flamencos y portugueses.

En el 1692, imposible de encontrar pícaros en
Sevilla dispuestos a tirar de la cuerda, el Duque de
Medina pidió licencia al Duque de Arcos, señor
del lugar, para contratar ventureros de Manilva.

c

La fama de las almadrabas, en las que convivían el desenfreno, la picardía e incluso la delincuencia, con el trabajo duro
y profesional, fue tal que el Duque, el año 1577, llamó a los
jesuitas para que impartieran sus famosas misiones con el
fin de llevar por el buen camino a sus gentes. No parece que
consiguió su propósito, al menos de modo rápido, porque
las misiones tuvieron que celebrarse durante varios años.

La película Atún y Chocolate de Pablo Carbonell, que además de dirigir, protagoniza como actor principal junto con
María Barranco, pretende revivir el mundo de la picaresca
de las almadrabas. Recrea la dura vida de los pescadores
de Barbate tras la pérdida, en el año 2000, del tradicional
caladero de Marruecos, que junto a las almadrabas era la
principal fuente de riqueza y empleo de la localidad y relata
las salidas ingeniosas que algunos vecinos han encontrado
para aliviar su precaria situación. La película no representa
ni el sentir ni el hacer de la gran mayoría de los trabajadores de este laborioso pueblo marinero, avezado a enfrentarse con mucha dignidad a las frecuentes adversidades de
la pesca. Es, sin embargo, una película entrañable con un
fuerte valor simbólico.

Cartel anunciador de la
Atún y chocolate, de Pablo Carbonell
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Términos de las distintas partes de un arte de almadraba

Vocablos y dichos
antiguos de
las almadrabas
del siglo XVI
Lo cierto es que este mundo tan agitado como atrayente no fue sólo una
fuente de inspiración para grandes escritores, sino también para el pueblo
sencillo, que enriqueció el diccionario
castellano y el refranero español con la
jerga de sus gentes.
Es por ello de gran interés hacer un
recorrido sobre estos vocablos y dichos
relacionados con las almadrabas, acuñados, en su mayor parte, en el siglo XVI.

Tunantes y Tunantas son

términos que, según Martín Sarmiento, se derivan del vocablo “atún”, el pez
vagabundo1:

Los atunes no tienen Patria ni
domicilio constante; todo el mar
es Patria para ellos. Son unos
peces errantes y unos tunantes
vagabundos, que a tiempos están
aquí y a tiempos están allí. Y
así, por imitación de los atunes,
formaron las voces Tino, Tunante
y Tunar de la voz Atún, o de el
Thunnus Latino.

c

Esta expresión sirvió también para referirse a los pícaros que acudían a las
almadrabas para buscar un ambiente
libertino, acuñándose el término en
nuestra diccionario con este significado peyorativo. Volvemos a Sarmiento:

Los vagabundos y tunantes son
atunes de tierra, sin patria fija,
sin domicilio constante y conocido,
sin oficio ni beneficio público, y
tal vez sin religión, y sin alma.
Si, como para reconocer y pescar
los atunes, se estableciesen en las
avenidas unas redes o almadrabas,
para arrestar esos tunantes
desconocidos, no habría tantas
maldades en la sociedad humana.

c
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1 FRAY MARTÍN SARMIENTO. 1876 [1757]. De los Atunes y sus Transmigraciones y Conjeturas sobre la Decadencia de las Almadrabas, y sobre los Medios
para Restituirlas. Recopilado por J. de Salas y F. García Sola. 1876.
2 LUISA ISABEL ÁLVAREZ DE TOLEDO. 2009. Las almadrabas de los
Guzmanes. Casa de Medina Sidonia.

3 GRUPO DE TRABAJO ATUTUÉ. 1999. El Habla de Barbate y su Zona.
Edita OPP 37. Barbate.

Río Chacón, de Barbate

Ventureros

eran los advenedizos de toda calaña
y pícaros que recalaban en las almadrabas para hacer las
tareas más vulgares de la pesca, como tirar de la cuerda de
la almadraba. Esta palabra, dice la Duquesa de Medina
Sidonia, dejó de usarse cuando un militar, para dignificar
esta profesión, recordó que Cristo también había pescado
en el lago de Tiberíades y tirado de la cuerda2.

Cachondeo es un vocablo de uso popular incorpora-

do hace tiempo al diccionario español que, según parece,
se deriva del Río Chacón de Barbate, en cuya desembocadura los almadraberos celebraban fiestas y juergas que
eran famosas en todo el contorno. Si en alguna localidad
las almadrabas han aportado vocablos al lenguaje popular es precisamente en Barbate. En el libro El habla de
Barbate y su Zona3 se recogen muchos términos locales
que tienen su origen en esta actividad secular.

Mata Rey y vete a Conil. Este dicho hace

alusión a los delincuentes que escapaban de la Justicia y se
acogían en las almadrabas, a la jurisdicción del Duque, que
no pedía cuentas de su vida anterior. El mismo Duque que
organizaba grandes misiones con los jesuitas, reclutaba a los
almadraberos sin muchos miramientos.

Ir por atún y a ver al Duque. Este re-

frán tiene su origen también en las almadrabas, como nos
cuenta Sarmiento:

Cuando los señores Duques de Medina Sidonia
residían en sus Estados y salían a divertirse viendo
la pesca de los atunes en sus Almadrabas, concurría
mucha gente, vasallos, y no vasallos de S.E., unos
por verle, otros por obsequiarle, otros por todo; y casi
todos por ver la pesquería, por comprar de camino
algo de atún para su casa, o para traficar, así pues,
debía ser la expresión: vamos a ver al señor Duque
y de camino compraremos algo de atún. Pero porque
algún pagano usó del Hysteron proteron sin saber
Rhetórica, diciendo vamos por atún y a ver al
Duque, caería en gracia la grosería Rhetórica y
después pasaría a frase castellana.

c

Salir por la vía de Tarifa. Desde época

de Alfonso XI, Tarifa gozaba de un privilegio de derecho
fronterizo, por el que se daba asilo a los homicidas y ladrones a cambio de poblar sus términos. Este derecho se
trasladó también a los que iban a trabajar a las almadrabas
de la zona, que por eso “cogían la vía de Tarifa”.
No en vano, como decía Cervantes, el destierro a las almadrabas era un destino honroso al que se veían abocados
muchos ex-presidiarios y otras gentes del mal vivir.
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El lenguaje técnico
de las almadrabas
Rosales1, ya en nuestros días, en su poema
sobre las almadrabas, también deja constancia del especial lenguaje de sus gentes, que
recalaban de muy diversas procedencias (andaluces, portugueses, italianos, vascos...):

Se solían entender en una lengua
franca, salpicada y salaz,
llena de interjecciones manuales,
muecas que cubrían desde el rostro
a los hombros, y esa clase de giros
sincopados que son como un atajo,
y ellos utilizaban despeñándose.

c

Arte-Fijo. Parte de la almadraba que

permanece siempre en la mar. No se toca
mientras dura la temporada de pesca y es
reparada in situ.

Atajo. Parte del tendido de la almadraba.
Bichero De Rabera. Parte del tendido de

la almadraba.

Buche. Parte del tendido de la almadraba.
Colina. Parte del tendido de la almadraba.
Contralegítima. Parte del tendido de la

almadraba.

Es de destacar la asombrosa variedad de términos técnicos de esta actividad, que enriquece no sólo el vocabulario pesquero, sino
el diccionario español.

Copejar. Faena de pesca, en la almadraba

Alfonso Grosso en su novela Testa de Copo2

que quedan los peces cautivos. Totalidad de
peces capturados en cada operación de saca.
Nombre genérico de las faenas de vaciado
de la almadraba.

recoge un glosario de términos comúnmente
utilizados para definir las distintas partes de
las almadrabas, que no es científico, ni siquiera completo, pero de alto interés literario:

y en otros oficios tales como la pesca con
mamparas, consistente en vaciar el copo.

Copo. Parte del arte de la almadraba en la

c

c

c
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Enlace. Editorial Seix Barral. Barcelona.

Cuadro, Formar El. Disposición de

las embarcaciones en las faenas de
vaciado del copo.

Checle. Bichero de mano con estribo
y correas que lo sujetan a la muñeca.

Derecho, Del. Los atunes se

pescan del derecho a su entrada en el
Mediterráneo.

Embicar. Poner la vela a duelo (el
jueves y el viernes Santo).

Enliche. Parte del tendido de la

almadraba.

E.N.E. Hombre muerto a bordo en

el lenguaje internacional de banderas.

Fiar. Faena de pesca en la almadraba.
Lotar. Faena de pesca en la almadraba.
Lengua De Bichero. Parte del

tendido de la almadraba.

Legítima. Parte del tendido de la

almadraba.
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1 ANTONIO SÁÑEZ REGUART. Diccionario Histórico de las Artes de la Pesca
Nacional. V volúmenes. 1791-1795. Madrid, Imprenta Vda. de Ybarra. Editado
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General de Pesca
Marítima 1980. Madrid.

Matador. Nombre que se le da al
copo una vez cerrado.

Rabera De Fuera. Parte del tendi-

Saleta, La. Sala de enfermos incura-

Mogarcio. Parte del tendido de la

Rabera De Tierra. Cable y redes

Testa De Copo. Del italiano. Rec-

almadraba.

Noray. Poyo de hierro en el que se
amarran las estachas de los barcos
atracados al muelle.

Oscuro. Período de tiempo de luna
a luna.

Palma Torres. Prolongación de la
rabera de tierra ya en el arte-fijo.

do de la almadraba.

boyadas que van desde la costa al
arte-fijo, e impidem la fuga de los
atunes por la banda de la tierra.

Revés, Del. Los atunes se pescan

del revés a su salida al Atlántico.

Rol. Nómina de la tripulación.

Totalidad de la tripulación de una
embarcación.

bles en el manicomio.

tángulo de redes en el que se introducen los peces que tropiezan con el
tendido de la almadraba y del que son
sacados en la operación de saca.

Testa De La Legítima. Parte del
tendido de la almadraba.

Tonara. Almadraba de tipo italiano.

c

c
c
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Nombre comercial de las piezas en las que se ronquea un atún

Nombre comercial de las vísceras del atún de almadraba

Antonio Sáñez Reguart, en su Diccio-

Por último, el atún es el único pez que

ciones propias, y en su mayor parte exclusivas de esta pesquería, los distintos
oficios que intervienen en la actividad
tanto de la mar como de tierras1.

nalidad. Los nombres con los que se designa cada pieza conforman un rico vocabulario, como se puede ver en el gráfico.

nario Histórico de Artes de la Pesca se despieza en una faena conocida como
Nacional, recoge con sus denomina- “ronqueo” que requiere una alta profesio-
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Cementerio de anclas de la antigua almadraba de la Playa de Barril (Tavira, Algarve)

Las Chancas

E

l complejo de almacenes y dependencias auxiliares
donde se salazonaban los atunes y guardaban las
redes y aparejos eran conocidos como “chanca”. En
su interior o cercanías se albergaban los trabajadores, en las
pobres viviendas que las empresas ponían a su disposición.

Iglesia de la antigua almadraba de Tavira

Sería de gran interés un estudio de las chancas y de estos
poblados, que actualmente tienen otros destinos o se encuentran en ruinas. Son parte de la arquitectura de la secular
pesquería de las almadrabas y exponente de su forma de
vida, un legado cargado de historia que se debe recuperar.
Pero el propósito de este capítulo es recuperar los textos de
nuestros autores que hacen referencias a estas instalaciones.
Los hermanos Mohedano recogen informaciones muy valiosas sobre la elaboración y el comercio del atún y el papel
que en estas actividades desplegaban los gaditanos en los
siglos anteriores y posteriores al inicio de nuestra era1:

En carretas, los atunes los llevan a la cbancba, lugar
donde los despiezan, salan y embarrilan. A ésta
acompaña por todo el campo buen número de chozas
y casillas de paja y piedra seca que acogen aquella
chusma y gentes procedentes de toda Andalucía.

c

c

c
c
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1 E. DEL BARRIO SANZ, I. GARCÍA ARRIBAS, A.M. MOURE CASAS, L.A.
HERNÁNDEZ MIGUEL y M.L. ARRIBAS HERNÁNDEZ. 2003. Plinio el Viejo.
Historia natural. Libros VII-IX. Madrid. Gredos.
2 LUISA ISABEL ÁLVAREZ DE TOLEDO. 2009. Las Almadrabas de los Guzmanes. Fundación Casa Medina Sidonia.

Tren turístico de acceso a
la antigua almadraba de la
Playa de Barril (Tavira)

3 LUISA ISABEL ÁLVAREZ DE TOLEDO. 2009. Las Almadrabas de los Guzmanes. Fundación Casa Medina Sidonia.

Maqueta de pesca del museo del
Hotel Albacora de Tavira

En la Edad Media, en las chancas o sus alrededores, más de
100 familias residían en viviendas unifamiliares o compartidas, a las que habría que añadir las zonas comunes, en las
que se albergaban los marineros que acudían sin familia y
los solteros. Todos ellos conformaban una pequeña población que a lo largo de cuatro meses convivían en este espacio
aislado, pendientes exclusivamente de la pesca del atún.

El castillo de Zahara de los Atunes, al que hace referencia
Cervantes, era una fortaleza para defender las costas contra
los ataques de los piratas berberiscos y tenía zonas donde se
guardaban los pertrechos una vez terminada la temporada,
y otras muchas dependencias: patios inmensos, cocinas, caballerías, almacenes, salones para la sal, piletas para adobar
el atún, dependencias administrativas, tabernas, bodegones
y viviendas para los soldados y para los mercaderes que
compraban el atún. Disponía también de una capilla donde
los jesuitas celebraban todos los años sus famosas misiones para redimir a los pícaros pescadores. Veamos cómo lo
cuenta Cervantes:

Por las noches se recogen en unas torres de la marina
y tiene sus atalayadores y centinelas, en confianza de
cuyos ojos cierran los suyos, puesto que tal vez
ha sucedido que centinelas y atalayadores,
pícaros, mayorales, barcos y redes, con toda
la turbamulta que allí se ocupa, han anochecido en
España y amanecido en Tetuán.

c

Los Guzmanes se alojaban en la Torre del Mirador del
Castillo de Zahara, conocido como el Palacio de las Pilas,
cuando viajaban a inspeccionar los trabajos de esta almadraba. El resto de la temporada lo hacían en el Castillo de
Conil2. La nave donde se almacenaba la sal es actualmente
una capilla que luce una preciosa bóveda. Aunque en mal
estado, el castillo sigue en pie. El 22 de Abril de 1949 fue
declarado Monumento Nacional y en 1985, Bien de Interés Cultural. Un gran cartel en la entrada anuncia desde
hace años un proyecto de rehabilitación.
Estado actual del castillo de la almadraba de Zahara de los Atunes.
Autor, Carlos Magariño. Consejería de Agricultura y Pesca (Dap)
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1 LUISA ISABEL ÁLVAREZ DE TOLEDO.
2009. Las Almadrabas de los Guzmanes. Fundación Casa Medina Sidonia.
2 FRAY MARTÍN SARMIENTO. 1876
[1757]. De los Atunes y sus Transmigraciones y
Conjeturas sobre la Decadencia de las Almadrabas, y sobre los Medios para Restituirlas. Recopilado por J. de Salas y F. García Sola. 1876.

La chanca de Conil pone de manifiesto la gran actividad
que tuvo esta almadraba. Fue construida como almacén de
pertrechos y de sal y fábrica de salazones Tiene 7500 metros cuadrados. Un gran patio era el centro que comunicaba las dependencias de este conjunto arqueológico, actualmente en ruinas. De esta manera narra Álvarez de Toledo
las características de la chanca1:

La chanca de Conil, de la que se conserva el cascarón,
debió ser construida en el siglo XVI y reformada en
el XVII. De exterior más civil que la de Zahara, la
distribución es racional, por no haber sido concebida
para proteger a los aventureros de los corsarios. Las
pilas estaban en el bajo, destinado el alto a oratorio,
despensa y cuartos de oficiales.

c

Sáñez, en su Diccionario Histórico de las Artes de la
Pesca Nacional, nos da cuenta, un siglo después, de las
instalaciones de este gran complejo2:

El edificio destinado a las oficinas correspondientes
es de considerable extensión. Tiene 21 chancas o pilas
en las que se sala el pescado, almacén de sal,
cuartel para la gente forastera de tiro, panadería,
hornos y cocinas, contaduría, almacén para las redes,
otro para los corchos, varias habitaciones y,
finalmente, cuanto conduce al mejor servicio y
aprovechamiento de semejante cosecha marítima,
en que se emplean de 400 a 500 personas.

c

c

c
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Antiguas casas de pescadores de Conil. Año 1937.
Autor, Juan Pizarro. Consejería de Agricultura y Pesca.

En el año 2000, la Dirección General de Bienes Culturales
de la Junta de Andalucía incluyó la chaca de Conil en el
Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien
Cultural. Existe en la actualidad una dura polémica por
la restauración de estas edificaciones, y esperamos que se
imponga el sentido común y que se opte por recuperar
este legado con un museo y zonas de ocio relacionadas
con la tradición pesquera de la localidad, y en especial de
las aladrabas. De momento se han dado tres importantes
pasos: la apropiación pública de todo el edificio, el apuntalamiento de sus instalaciones interiores y su cerramiento
para evitar expolios. Mientras tanto, se estudia el futuro
proyecto y su financiación.

El Consorcio Nacional Almadrabero, ya en el siglo XX,
construyó nuevas chancas para salazonar el pescado, grandes almacenes donde se guardaban los enseres de la pesca
fuera de temporada y viviendas para los pescadores. Las viviendas conformaban poblados con toda clase de servicios,
como una cantina oficial donde los residentes se abastecían,
aunque también solía haber otras tiendas de familias de almadraberos y vendedores ambulantes. No es de extrañar
que hubiera una pequeña capilla, en la que se celebraran
los oficios religiosos dominicales. En el año 1958, Cantero
Cuadrado, Obispo de Huelva, inauguraba la pequeña capilla de la almadraba de El Terrón.

Chanca de Conil hace 50 años
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1 J. M. RUIZ ACEVEDO y J. M. LÓPEZ GONZÁLEZ. 2002. La Almadraba de Nueva Umbría (El
Rompido). Ayuntamiento de Cartaya y Caja General
de Ahorros de Granada.
2 Luis ROSALES. 2008. La Almadraba. El País.
Colección de Poesías. Barcelona.

Esta almadraba disponía de importantes edificaciones en la flecha de El
Rompido (Cartaya), en una zona del
Real conformada por almacén de pertrechos, zona de varada y reparación de
embarcaciones, oficinas y viviendas de
los mandos y de la marinería. José Manuel Ruiz Acevedo y José Antonio López González1 han descrito con detalle
e ilustrado con fotos de alta calidad esta
almadraba, la última calada en la provincia de Huelva, después de la frustrada experiencia de la instalación de una
almadraba en aguas cercanas en la costa
de Isla Cristina en el año 1985.
En las chancas de Tarifa y Barbate se
siguen almacenando las redes, cables
y demás pertrechos de las almadrabas
que actualmente se calan en la zona. En
sus cercanías todavía hay viviendas de
antiguos almadraberos. El estado de las
edificaciones es muy precario. Las naves de las almadrabas de la Atunara de
la Línea de la Concepción, que datan
del año 1958, se encuentran en estado
ruinoso y sin ningún uso.

Llama sobre todo la atención el estado
de abandono de las instalaciones de
Sancti Petri, donde el Consorcio calababa la almadraba más importante.
Este hermoso poblado pesquero del
término municipal de Chiclana (Cádiz) es el mayor exponente de la actividad que generaban las almadrabas en
riqueza y empleo. Llegó a tener 2000
personas. A ella se refería Rosales2 en
los siguientes términos:

Creo conveniente puntualizar
que esta almadraba
es la mejor de España para el
atún de derecho,
como la de Barbate es la mejor
para el atún de vuelta.

c

Casas de la antigua almadraba de la Playa de
Barril (Tavira-Algarve)

Cuando escribe Rosales, el año 1980,
en la almadraba de Sancti Petri ya no
se calaba. Es una de las muchas que
se pierden por la caída de las producciones y de los precios. Y así lo hace
constatar con nostalgia el poeta:

Pero además debo añadir que
ahora este mundo ha terminado,
ya nada sigue en pie, de tan alegre
vida sólo van a quedar estas
palabras como un nivel testigo.

c

c
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Sancti Petri

En el municipio de Tavira, del Algarve portugués,
quedan vestigios importantes de dos almadrabas
cuyo legado ha sido recuperado. La primera en la
Playa del Barril, de la barriada de pescadores de
Santa Lucía cuyo antiguo poblado se ha reconvertido en un lugar de ocio. Cuenta con un tren turístico
de acceso que atraviesa las marismas y un cementerio de grandes anclas sobre arenosas dunas.
La última almadraba que se caló en Portugal es
actualmente un hotel que conserva la capilla, la
escuela y la torre de vigía, y tiene un museo sobre
este antiguo arte de pesca. El Hotel se llama Albacora en recuerdo de los grandes atunes que se
capturaban en la zona y las habitaciones son las
antiguas viviendas de los pescadores. Es una forma de conservar un patrimonio de gran tradición
y de recordar una riqueza y un recurso -el atún
rojo- que el hombre ha dilapidado a través de los
siglos, aunque nos gusta más un destino que sirva
de homenaje a esta ancestral actividad.

Torre de Vigía

Monumento del atún, Tavira
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1 RAúL BRANDAO. 1992. Os Pescadores. Colección Amura. Miraguano Ediciones. Madrid.
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El portugués Brandão describe el Real y las gentes que la
pueblan durante la temporada de pesca de Punta de la Baleeira, que estaba emplazada en Sagres, en el Algarve, cerca
del Cabo de San Vicente del siguiente modo1:

c

El real, al fondo de una concha de piedra, es una
hilera de casuchas muy blancas, con dos o tres grandes
almacenes dispersos. Allá viven durante el tiempo
de pesca, que va desde mayo hasta el 25 de agosto,
los pescadores, el maestro que manda en el mar, dos
haraganes, dos interinos y el escribano del atún, viejo
autoritario y seco que representa al dueño.
Un real emplea cerca de cien hombres, que, acabada
la época del atún, van a trabajar en los armazones
de la sardina. Tienen el diez por ciento sobre la
ganancia, un pequeño jornal de 1200, y un atún de
ración por cada cincuenta que cogen. Es tiempo cierto
de fatiga y provecho. Y no sólo el hombre sabe en qué
época pasa esta rica presa: lo sabe también la orca,
que viene a esperale al Cabo de de San Vicente.

c
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IGNACIO PALACIOS ESTEBAN (Burgos, 1938)

E

s licenciado en Filosofía y en Teología por la
Universidad de Comillas, y en Filosofía y Letras por
la Universidad de Sevilla. Desde los 20 años se
relaciona con las gentes del mar.

En el año 1962 es destinado al Stella Maris de Huelva, centro
del Apostolado del Mar, desde donde desarrolló una intensa
actividad social en esta ciudad, en los pueblos marineros de
Isla Cristina, Lepe, Ayamonte y Cartaya y entre de los pescadores de los barcos congeladores de la flota industrial de
Huelva que faenaban en los lejanos mares de Senegal,
Angola y Mozambique.
En el año 1979 fue nombrado Director Nacional del
Apostolado del Mar de España. En diciembre de 1983, el
Instituto Social de la Marina le concedió la Medalla del Mérito
Social Pesquero. En ese año se incorporó a la Administración
Pesquera de la Junta de Andalucía ocupando diversos cargos
de responsabilidad a nivel regional, destacando, entre estos,
la Dirección Facultativa del Plan de Modernización del Sector
Pesquero Andaluz.
Actualmente está jubilado. En el 2009 publicó un libro con el
título “El Camarón, la revista de los pescadores de Huelva
2001-2009” que recoge las movilizaciones sindicales y vecinales que protagonizaron los pescadores de esta provincia
en los años anteriores y posteriores a la transición
democrática para dignificar la vida y el trabajo en la mar y en
los pueblos marineros.
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