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Pesquerras.
No existiendo en España obra alguna de pesca
práctica que abarque todos los puertos que componen nuestro litoral, con sus posesiones de
Africa y Baleares, inás que la maestra de D. Antonio Sañer y Reguart, publicada en el año 1791,
se hacía preciso la publicación de un libro que
contenga todo cuanto se emplea para efectuar
nuestras pesquerías; y para ese efecto he recorrido todos los puertos de mar más importantes
de España, así como los de Canarias, Baleares,
Norte de Africa y Sabara español, que ascienden
en junto a 265; y concluido este modesto trabajo, lo presento en forma de Diccionario práctico,
ya que reseña fielmente, no sólo los artefactos que
se emplean para la pesca marítima en nuestras
costas y en los ríos dentro de la jurisdicción de
Marina, sino también los procedimiento s empleados para la captura de los peces, así como otros
Jatos relacionados con nuestras pesquerías y con
la vida de los pescadores, que permiten apreciar
la importancia de nuestra industria pesquera y
cómo ésta se desarrolla en sus manos, porque
aun cuando muchos particulares están interesados en la pesca, la mayor parte está explotada
por los propios pescadores.
Desde la publicación del Diccionario de Saiiez
Reguart han transcurrido ciento treinta y dos
años, y en ese tiempo han variarlo en su mayor
parte las condiciones del trabajo a bordo de las
embarcacione s de pesca, por la libertad tan grande que se disfruta hoy en el ejercicio de esta industria. Se han suprimido los antiguos Gremios
de Mareantes y la intervención de la Marina en
ellos, transformánd ose en Sociedades de pesca-

dores, que funcionan al amparo de la ley de Asociaciones. Se han introdneido en la pesca artes
nuevos, y, por cierto, muy productivos, con los
que jamás pudieron pensar los pescadores antiguos; artes que en una sola hora pueden capturar más peces que varias embarcacione s antiguas juntas en un mes, como son las tarrafas,
los cercos de jareta y los arrastres ele altura. Se
han suprimido 'otros, porque empleaban mucho
tiempo y producían poco, como los traiñones y
cercos reales. Y, por último, se han transformado otros, de acuerdo con los progresos hechos en
()tros paises, como, por ejemplo, las almadrabas,
que casi se ha venido a parar a un tipo único;
la de buche, porque tan sólo existe una de monteleva, habiendo desaparecido la de vista; creándose también la pesca de la ballena.
Todas estas razones son causa más que suficiente para que se tenga una obra moderna que
reseñe fielmente y con suma claridad todo cuanto se emplea y cuanto. se practica en nuestras
pesquerías, así como la importancia que tienen
en nuestra producción nacional, y la influencia
que ejercen en la vida de la nación.
Muchos creen que la pesca es un asunto de tan
poca importancia, que no merece la pena ocuparse de ella; pero a esas prsonas se les puede contestar que, excepto la Agricultura, no hay otra
industria en nuestro país que produzca los 416
millones de pesetas que da la pesca sin elaboración alguna, y que viven de ella por lo menos
136.000 pescadores, con sus respectivas familias;
que con la gente empleada en las fábricas y en
otras industrias derivadas de la misma hacen un
total aproximado de 600.000 personas; porque la
pesca no sirve sólo para el sustento, sino que es
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además un medio de producc ión de las primera s
materias en varias industri as, principa lmente la
de conserv as en sus distintas clases. Aun cuando el progreso , que tanto avanzó en todas las industrias desde hace veinte años a esta parte, alcanzó también a la de la pesca, no lo hizo en la
medida que fuera de desear, porque son muy
pocos los artefacto s moderno s que en ella se
emplean en relación con los antiguos ; pero no se
transfor marán, probable mente, hasta que alguna entidad, como por ejemplo la Caja Central de
Crédito Marítim o, facilite a los pescado res los
créditos necesari os para esa transfor mación de
su material ; porque precisam ente los artefacto s
de pesca más costosos están siempre en manos
de la gente rica. por ser los más producti vos,
mientra s que los artes y aparejos baratos y qne
produce n solamen te para sacar de ellos un pe··
queño jornal y no para enriquec erse, están en
manos de gente pobre, que en la mayoría de los
casos son todos pariente s.
Cinco son las grandes pesquer ías de nuestro
país; las que más produce n, las que emplean más
capital para su sostenim iento y las que dedican
a ellas mejores artes, mejores embarca ciones y
hasta mejor gente, porque, como son pesquer ías
de un trabajo activo muy fuerte, se necesita n
forzosam ente para ejercerla en buenas condicio nes hombre s fuertes y robustos , que rindan, si
es posible~ la labor de dos de los que se dedican
a la pesca costera, que creo debiera estar reservada a las persona s que dedicara n la m:tyor parte de su vida a las pescas intensiv as.
Estas cinco grandes pesquer ías española s son,
por el orden de producc ión, las siguient es: La
sardina, que es la pesquer ía más popular de
nuestro país, puesto que se la pesca en casi todas
las provinci as marítim as, capturan do unos 113
millones de kilogram os, con un valor de 104 millones de pesetas, emplean do en ella 7.786 embarcaciones , entre las que figuran 909 de vapor y 242
motoras , que valen en junto unas 46.500.0 00 pesetas, dedicánd ose a esta pesca en el litoral, Canarias, Sahara español y Norte de Africa, unos
48.000 pescado res. La pesea de arrastre de altura
por troles y parejas de vapor, que también se ha
duplicad o y extendid o por casi todas las costas de
España, Africa y Baleares y produce unos 90
millones de kilogram os anuales, con un valor
de 100 millones de pesetas, dedicand o a ella 152
parejas y 45 bous o troles, que hacen en junto
unos 349 vapores, con un valor de 46 millones
de pesetas, los que son tripulad os por 4.000
hombres , entre persona l náutico, técnico y de
cubierta . Las pesquer ías canarioa fricanas , que
produce n unos 5~.500.000 kilogram os, con 3!)
millones de pesetas, emplean do en ellas 150 barcos, que valen unos 3.500.00 0 pesetas, que son
tripulad os por unos 2.000 hombres . Las pesquerías hispano marroqu íes, que, aunque no son tan
fijas como las anterior es, produce n, sin embar-

go, 37.246.3 70 kilogram os, con un valor de 53
millones de pesetas, emplean do en ellas 765 barcos, de ellos 82 de vapor, con un valor de pesetas 13.800.0 00, tripulad as por 7.000 hombres . Y,
por último, la pesca, con las almadra bas, del.
atún, que aunque no es tan fija, su producc ión
alcanza, sin embargo . como término medio, unos
16 millones de kilogram os, con un valor de 2R
millones de pesetas, dedicand o a ella 508 barcos,
con un valor de un millón de pesetas, que son
tripulad os por 2.780 hombres .
Estas cinco grandes pesquerí as represen tan,
próxima mente, el 77 por 100 de la producc ión
total de España, que alcanza, aproxim adament e,
según los datos que adquirí, unos 410.600. 000
kilogram os, con un valor de 408.700. 000 pesetas: esto la pesca de agua salada solamen te; pero
además se recoge de los ríos, en la parle de agua
salada, entre angulas, salmón, sábalo, lamprea y
otros p<'ces, y la 1wsca de cm"ia en las orillas de
la costa, la de encañiza das, albufera s, lagos, viveros y parques y bocas de cangrejo s, una cantidad no despreci able, porque asciende a kilogramos 3.900.00 0, con 4.535.50 0 pesetas.
Indepen diente de todas las pescas anterio resque pueden llamarse pescas corriente s, por ser
muy conocid as de todos- , tenemos una nueva
pesquerí a, que es la de la ballena, en nuestras
costas, y precisam ente a las puertas de casa,
puesto que se la caza en pleno Estrecho , y de
una a cuatro millas desde la. ensenad a de Getares, en Algeeira s. Esta nueva pesquer ía ha producido en el año de s.u funciona miento, según
se puede ver en un estado que figura en la des!cripción de esta pesca (véase AnPÓN), sin contar
con el product o df' las barbas, unos tres millones de pesetas, que sumada s a las dos cantidades anterior es, hacen un valor total para las
pescas por todos concepto s en el año 1921 de
416.235. 500 pesetas.
Dadas las hermosa s condicio nes de nuestras
co"las, el clima y la tempera tura tan favorabl e
para toda clase de pescas, parecía muy natural
qn:~ existiera n, por lo n1cnos, una doccn:;¡ de
pesquer ins intensiv as . como las <~inco anterior es;
pero no sucede así, desgraci adament e, sino que
los artes y aparejos antiguos , algunos de los
cuales existen desde tiempo inmemo rial, siguen
teniendo la maycría , sin que el progreso haya
hecho su aparició n en algunos puertos, y ésta
es precis.am ente la causa de que muchos pescadores no obtenga n como remuner ación de su
trabajo, tan rudo y tan expuesto a multitud de
desgraci as, más que un pequeño jornal, que sería mucho mayor si ejerciese n dicha industri a
en mejores condicio nes.
Separan do estas cinco grandes pesque ríassardina, arrastre s de vapor, canarioa fricanas ,
hispano marroqu íes y almadra bas--, que importan en junto unos 320 millones de pesetas, resulta que todavía quedan para los demás artes
antiguos unos 96.235.5 00 pesetas, o sea el 23 por
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tOO de la producción nacional pesqul'ra, lo que
prueba lo poco que caminamos ; porque también
ocurre con frecuencia que en cuanto se trata de
implantar en la pesca algún arte o aparejo nuevo, empieza en seguida una ruda oposición contra él, sin otra razón ni otro fundamento que la
de que pesca más y arruina a muchos pescadore~. pobres; porque el pescador mira siempre con
graH desconfianz a todo cuanto signifique progreso, no sólo porque siempre implka algún
gasto, sino también porque no admite de buen
grado, seg~n dice, que otro le lleve la pesca que
a él pertenece; prueba de esto fué la lucha tan
grande sostenida en el Cantábrico y en Galicia,
durante varios años, entre los arrastres por vapor y los pescadores de la merluza por aparejos
de mano, palangres y volan~as, y entre los dueños de jeitos y los cercos de jareta, y posteriormente, con los de la pesca a la ardora; luchas
que no han cesado hasta que Comisiones técnicas didaminaro n que ningún perjuicio causaban
a las pescas los nuevos procedimie ntos para capturarlas (véanse Bou, PAREJA DF. VAPOR y CERCO
DE .JARETA).
En la pc~ca marítima rlebP. existir siempre, a
mi juicio, la misma libertad que hoy se disfruta
en ella, sin otra limitación que la de respetar las
vedas y la pesca pequeña, que en muchos casos,
como yo presencié, hay que devolverla al mar,
muerta, en cantidades grandísima s, que a veces
pasa de 20 toneladas en un solo puerto, lo que
causa un perjuicio muy grande para los propios
pescador.e,s; porque 0l progreso en esta industria
debe consistir en el mayor rendimient o de la
misma sin menoscabo de la reprorlucció n, y es.t o
tienden a realizar los extranjeros , porque sustituyen los procedimie ntos antiguos y rutinarios
en la pesca por otros modernos, obtenidos después de muchas y constantes observacion es;
pero para obtener algún adelanto en la industria
de la pesca, adelanto que redunde en beneficio
general de todos los que a ella se dedican, hace
falta sacrificar el interés partic>.ular al general
de los demás. Este es el único medio de encauzar esta industria por la vía positiva de su mayor desarrollo.
En cuestiones pesqueras, todas las naciones
piensan prÓ:li.Ímamentc lo mismo, que es vehr
por esta industria, y por tanto, por la administración de la pesca, que no tiene otro objeto que
defenderla de la codicia, del egoísmo y del lucro,
y para eso precisamen te hacen falta las leyes y
las autoridades . Pet·o en todos los países giran
los asüntos de pesca sobre los mismos principios, que son: la defensa de la cría, castigando
a los que la cojan o maten, y la extirpación de
los artes y medios de pesca nocivos a dicha cría,
así como lDs explosivos de todas clases.
Casi toda la legislación de los paises pesque·ros se dedica, pues, a la protección de la pesca
pequeña, y procuran evita:r que intervengán en
ella elementos que perturben a los pescadores ;

por eso, en los asuntos de pesca, puede asegurarse que la política no influye gran cosa, y así
tiene que ser, porque si en ella, por presiones
políticas, se prescindies e de buena reglamenta ción, o si a los pescadores se les dejase ejercer
libremente su industria sin más orden ni má s
reglas que su voluntad, no hay duda que se pegarían unos con otros por elegir sitios mejores,
y llegaría un dia en que ahuyentarí an las pescas
de los sitios que hoy frecuentan, por los abusos
tan grandes que se cometerían , porque siempre
es de muy mal resultado para la pesca el inmoderado afán del lucro de hoy sin mirar al de
mañana.
En los pescadores no he visto el deseo de
criar, aumentar o reproducir las pescas, sino el
de destruir; en todos los puertos de pescadores
se coge mucha cría de peces, porque usan artes por cuyas mallas es difícil poder escaparse,
y porque también llevan con la dinamita la destruceión a su grado máximo.
'Pres wn las formas que emplea el pescador
para burlar las leyes de pesca: Primera, eludiendo el cumplimien to de las prescripcio nes
reglamenta rias, disminuyen do las dimensione s
de las mallas y anzuelos; segunda, alterando la
forma de las redes y anzuelos, y tercera, variando la forma de emplearlos. El pescador,
pues, no discurre cosas que burlen la sagacidad
de los peces, porque le es más fácil burlar las
disposicion es reglamenta rias, principalm ente en
las mallas.
Con la malla tan chica, en los arrastres sacan
a veces grandes cantidades de broza con fango
y pescado menudo aplastado, que no sirve para
nada, en cuya operación emplean en muchos
casos tres o cuatro horas, y hacemos en esto todo lo contrario de los extranjcrvs , que no sólo
no destruyen, sino que en algunos países hay
creadas Sociedades de Piscicultur a, a las cuales
ayuda el Estado, y bajo sus auspicios se han
formado muchas Sociedades de pesca, fomentando y desarrollan do no sólo las de mar, sino
también las de río; pero en España, fuera de las
costas, nadie se ocupa de esta industria, a pesar
de la importanci a tan grande que tiene y la que
pueda tener si se le presta la ayuda nPcesaria.
España puede decirse que es un país privilegiado para toda clase de pesquerías, porque posee las mejores aguas, los mejores fondos y las
mejores rías para instalar en ellas toda clase
de parques, viveros, criaderos y depósitos, así
como para emplear todos los medios y sistemas
de pesca conocidos en todo el mundo; pero nues·
tra explotación pesquera está circunscrita hoy
a las costas, puesto que aun los arrastres de vapor, llamados de altura, no se alejan ordinariamente de ellas más de 30 ó 40 millas, a excepción de los que pescan en Africa; y no puede
considerars e como pesca de gran altura, ya que
dichas artes, tanto por la profundida d como por

VIII

la clase de fondo, no puellen salir nunca de ciertos sitios que no distan de la costa más que lo
anterio rmente indicad o. En cambio , en la época
flntigua ejercíam os la pesl~a de gran altura en
los mares del Norte, emplea ndo en la del bacalao más de 200 barcos, suficien tes para obtener
'.leces para el consum o de entooce s; pero ésa fué
1bandon ada más tarde par::t dedicar nos a otras
a las puertas de casa, qtw aunque produz can
cantida des muy grandes , no son suficien tes para
el consum o naciona l, eso C'" ·e aun no ha llegado
la pesca en fresco a muchc s pueblos de España
por falta de medios de comuni cación para ello;
pero, con todo, nuestra produc ción pesque ra,
aun siendo muy hermos a, resnlta pequeñ a, y
necesit ábamos para atendt: r al consum o de nues ·
tro país, además de la elabora ción de conserv as,
pescar lo menos 500 millone s de kilogra mos
anuales . Creo que se pue(len produc ir si se modifican todo lo posible mtestro s medios de pesca, princip alment e los arrastr es de altura, la
tarrafa , el cerco de jareta y aun las propias almadrab as, que se podrían aument ar, ya que las
costas de España están mHy poblad as de pescadores .
Pero si no fuesen bastant es las pescas de España , tenemo s las de Africa cm sus dos zonas:
la hispano marroq uí y la canario african a, que
contien en una riqueza enorme , especia lmente la
segund a, en la que se conoce muy poco su explotaci ón por estar rcsPrvacf.a a los canario s, que
pescan hoy casi con los medios plimiti vos (véase esta pesca en CoRVINERA).
En mi recorri do por los puertos ue España y
Afrien. me decían algunas persona s, que en un
momen to llenaba n los arrastr es de Yapor que
largaba n en Ja costa cerca de ·Larach e, hadend o
caladas que jamás consigu ieron ,e n la Penínsu la; pero hoy son tantos los barcos que por allí
pescan, que han tenido que alejarse c:>da vez
más, llegand o actualm ente algunos vapores hasta Agadir, con diez días de viaje- ida y regreso- , y diez o quince de pesca, y en ciertos casos
emplea n un mes desde su salida al regreso ; y
creo que dentro de poco irán a pescar a Caho
•Tubi, Río de Oro y Cabo Blanco , porque ya hoy
llegan cerca de esos sitios; pero si se alejan más
de los puntos en donde pescan hoy, necesit arán
vapores de mayor porte. Por eso sería muy convenient e que Empres as españo las se dedicas en
a la explota ción de aquello s mares tan ricos, en
donde se pescan mucha s especie s, y entre otras,
la corvina y la sama, que si se lograse hacer las
vender en España prepara das como bacalao , clejaríamo s seguram ente de ser tributa rios del c!xtranjer o, como lo somos desde que aband·•Hamos nuestra s pesque rías de gran altura, porque
aun import amos anualm ente más de 50 millones de kilogra mos de bacalao , que nos lle' an
por ellos más de 60 millone s de pesetas , que podrían quedar se en nuestPo país. Pero, ¿cómo es

posible evitar esto con la produc ción actual, si
de ella exporta mos en conserv a, esc:abec he y salazón, más de 30 millone s de kilogra mos? Y si,
además , hay provinc ias que consum en el 25 por
100 de la produc ción naciona l, como le ocurre a
Barcelo na, que cada año comen :;us habitan tes
más de 80 millone s de kilogra mos de pescado
fresco, que como ella no los produce , tienen que
ser, natural mente, importa dos de los demás
puerlos de mar; y Madrid , que consum e también, entr·e fresco y salado, unos 24 millone s.
Así que el resto de la produc ción Ro alcanza
para que puedan percibi r una ración regular de
pescado los 18 millone s de españo les que se encuentra n en condici ones de pojer comerlo .
Un pueblo como el nuestro . dueño de dilatadas y accesib les cgstas, con f1guas muy variadas, con un clima encanta dor y con una variedad muy grande de especie s, debe aprovec har
esas ventaja s sin desalie nto para poder colocar se al nivel de otros más adelant ados en la in~lu~tria de la pesca. Cierto que~ todo esto requiere una pacienc ia y una consta.1cia muy grandes ,
para poder nivelar la necesid ad de comer pescado con los medios de prodr1c irlo; pero para
esto es precisa mente necesar i•l el trabajo que
produc e en las familia s la base de su bienest ar.
Con zonas tan variada s con •.o tenemo s, con
clase de agua y temper atura tan distinta , pero
muy a propósi to para la fecun.U dad y el desarrollo de los peces, sólo nos falta, lo mismo a
pescado res que a particu lares, ese entusia smo
tan grande que sienten los extra,lj eros, principalmen te los noruego s, los holande ses, los norteamer icanos y tambié n los franc1~ses, que con
frecuen cia cambia n sus método s 1le pesca por
otros más buenos y más práctic os 1¡u e han sido
em~ayados previam ente. Ahora mismo acabo de
observa r que agentes aleman es com¡ 1ran todo lo
publica do en nuestro pais referenb~ a pesque rías, seguram ente para utilizar lo en su nación.
Terrano va, que acaba \le ensayar , con gran
éxito, dirigibl es ofrecid os por Inglate rra para
señalar a los pescado res los bancos ie focas, ct
fin de que puedan ir a pescarl as directa mente
al sitio en donde se encuen tran .
Inglate rra, que tambié n ha hecho E.'xperimentos de traspla ntación del pescado de un mar a
otro, y parece que ha dado muy buen resultad o,
puesto que con peces de un mar rico ha logrado
repobla r otro mar más pobre, llevand o natural mente los peces vivos de un lado a otr•l.
Y Francia , Inglate rra y los Estado s Unidos ,
que van a la cabeza de los demás paíse::, con ~
hermos o sistema de vagone s y cámara s frigoríficas a bordo de sus buques de pesca, y sus depósitos en tierra, y tambié n con sus motore s de
todas clases y de todos los tipos conocit los que
aplican perfect amente , y con gran ventaja , a su
flota pesque ra; pero estas nacione s c; tminan
muy de prisa porque piensan de difercn te ma-
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nera que nosotros en todo cuanto se relaciona
con esta industria, a la que apoyan decididamente, lo mismo los distintos Gobiernos de cada
país pesquero, que lo;> ciudadanos de los puntos
de pesca.

Embarcaciones.
Nosotros, sin embargo, no vamos en algunas
cosas a remolque de los demás, porque poseemos una flota pesquera de 38.800 embarcaciones, con unas 199.000 toneladas y un valor de
145 millones de pesetas, y de ellas tenemos más
de 2.100 vapores y motoras, con 113.000 tonel.'ldas y un valor de 94 millones de pesetas. Esto
demuestra un movimiento muy grande en favor
del p r ogreso, porqu~ la implantación de vapores
en la pesca es relativamente moderna, ya que,
aun cuando en el año 1866 ya se ensayaron los
primeros para pescar con arrastre fuera de las
15 milla:, de la costa, y en 1879 se trajo el primero para San Sebastián, no se han generalizado hasta el año 1881, que se autorizó el uso del
vapor en la pesca y demás industrias de mar,
por Real orden de 5 de febrero .
E~te adelanto que representa el vapor en la
pesca ha sido de excelentes resultados, evitando
con ello dos cosas principales: primera, la serie
de accidentes de mar que ocurrían con las embarcaciones de pesca a la vela y al remo, y segunda, no poder traer a tierra, desde cu:1lquier
punto en que se encuentren, la pesca fresca sin
que se les eche a perder, como ocurre con freeuencia en los barcos de vela por falta de viento para ello.
Hay provincias marítimas que tienen tan
arraigados sus antiguos procedimientos, que ni
aun siquiera penetró en ellas el empleo del vapor, aunque fuera solamente el de la lanchilla
pequeña del Cantábrico que sólo tiene unos 13
metros de eslora por 3 de manga y 1,56 de puntal, y cnesta unas 25.000 pesetas.
Esta clase de embarcaciones serían muy útiles, a mi juicio, por todo el Mediterráneo, aun
en las mismas parejas o bous de vela, que podrían efectuar sus corridas más lejos de donde
lo efectúan hoy, y, naturalmente, con aparejos
o artes más grandes, más fuertes y, por lo tanto, más productivos.
Estas embarcaciones de vapor tan pequeñas
son empleadas en el Cantábrico, con eficaz resultado, para toda clase de pescas, principalmente para la de la sardina y anchoa, con cercos
de jareta; para la merluza y besugo, con palangr0s y aparejos de mano (cordeles), y parn el bonito y atún, con el currlcón durant e el verano;
y sin embargo de ser tan ventajoso el vapor en
las pescas, tan sólo se emplea en las cat orce
provincias marítimas siguientes: San Sebastián,
Bilbao, Gijón , Santander, Ferrol, Coruña, Villagarcía, Pontevedra, Vigo, Cádiz, Huelva, Sevilla,

Málaga y Melilla, pero no se emplea aún en la :
de Almería, Cartagena , Algeciras, Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona, las Baleares ni las
Canarias; pues aun cuando en Algeciras está la
Compañía Ballenera Española, que posee dos
hermosos vapores, es aje na a las pescas de costa; lo mismo sucede con Barcelona, que también tiene varias Empresas de pe~ca por vapores de arrastre de altura, pero son para pescar
en el Africa y no en las costas de España, y las
Baleares, que tenían unos vapores para el arrastre y han tenido que dejarlos por no darles buen
resultado.
Como se ve, pues, las provincias marítimas
que no tienen vapores son precisamente las del
Mediterráneo, Canarias y Baleares, y sólo dos
del sur de España, pero tal vez ocurra esto por
las causl\s que luego se dirán; en cambio, van
poco a poco empleando el motor, lo cual es ya
una ventaja muy grande.
Que el vapor es muy ventajoso para la pesca
lo indica la facilidad con que se propagó en
nuestras costas del Norte y Noroeste; pero el
verdadero desarrollo del vapor en nuestras pesquerías data desde hace unos veinte años, porque de 1900 a 1902 sólo existían unos 45 a 50,
casi todos pequeñitos, a excepción de los destinados al arrastre con artes de bou y de pareja;
ya en el año 1912 contaba Gnipúzcoa con 95,
Vizcaya con 110, Santander con 87, Asturias con
27 y Lugo con 12; el resto de Galic1a 208 y el
resto de España con 85, con un total de 624 vapores, y hoy esta cifra se ha triplicado, puesto
que tenemos, de todas clases, tipos y tamaños,
1.852, repartidos en 14 provincias marítimas;
pero donde más abundan es en las dos regiones
del Norte y Noroeste, principalmente en el Cantábrico, que al fin casi puede decirse que h ;
sido el principio de ellos; por eso vemos allí a
Guipúzcoa con 224, Vizcaya con 328, Santander
con 393 y Galicia con 631; pero ha costado bastante la implantación del vapor en la pesca, porque los primeros fueron mandados construir
por particulares, porque el pescador actual,
muy desconfiado siempre, le gusta utilizar las
cosas cuando prácticamente se ha convencido
de que dan buen resultado, y claro es que, cuando ha visto que el vapor en la pesca resolvía
varios problemas de capital importancia para
él, entonces se decidió a asociarse al particular,
bien poniéndose corno patrón del barco, bien
contribuyendo con una pequeña cantidad, o bien
utilizando las dos cosas y dejando parte de sus
ganancias para ayuda ·d el capital social.
Hoy son muchos los patronos que por haber
tenido suerte en la pesca son armadores y, por
tanto, propietarios, no de un solo vapor, sino de
dos y a veces hasta de tres. Estos vapores casi
nunca dejan de ganar, porque si no lo hacen
pescando mucho, pescan menos, y además en
muchos casos remolcan embarcaciones que lle-
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van a los puntos de pesca y traen luego de regreso a tierra, y sus calderas , en epocas en que
el carbón está muy caro, las cargan con leña,
como hicieron durante la guerra europea , leña
que comprab an verde en los montes en cantidades muy grandes para varios vapores a la vez;
y como, por otra parte, solamen te llevan como
personal técnico un fogonero habilitad o de poco
precio, resulta que los gastos no son muchos en
relación con los ingresos , porque si la suerte les
es favorabl e, puede un solo vapor pescar en un
día hasta 23 tonelada s de pesca, que si se trata
de anchoa, que a veces se ha vendido hasta a
20 pesetas la arroba, resulta un ingreso de pesetas 40.000. Claro es que estos son casos extraordinari os; pero yo conozco muchos armador es
que en · circunst ancias corrient es desempe ñaron,
como ellos dicen, el vapor y dos artes, cercos de
jareta que en junto valían 25.000 pesetas, en dos
años que se dedicaro n a la pesca, y algunos en
un año, y otros más afortuna dos en seis meses;
es decir, desde mayo a noviemb re.
No es extraño que aumente n tanto los vapores en el Cantábri co, porque es la costa en donde existen mejores pescado res, más arriesga dos
para el mar y más amigos de implant ar en la
pesca cuanto ven que da buen resultad o en
Francia e Inglater ra, de cuyas naciones hemos
aprendid o mucho en cuanto a la pesca marítima se refiere, y por eso fué el Cantábr ico en
donde se emplear on, casi puede decirse, los primeros vapores, bous y parejas, pues si bien antes se habían usado en el sur de España, esto
fué tan sólo un poco tiempo, casi como ensayo
(véase Bou Y PAREJA DE VAPOR Y EMBARCACIONES
DE PESCA).
Ya se sabe que el vapor no está al, alcance oe
todos los pescado res, porque los mayores , que
son hoy los dedicado s a.l bou de puertas, valen
de 150 a 500.000 pesetas; pero tenemos la Janchilla de vapor pequeñi ta y muy manejab le, que,
a pesar de la carestía que tuvo la construc ción
durante la guerra, no excede hoy, lista para pescar, de unas 25.000 pesetas, que en dos años de
pesca normal se desempe ña; y si no es posible
hacerlo uno solo, pueden hacerlo varios y asociarse, constitu yendo un Pósito pescado r al que
facilitar ía esos recursos la Caja Central de Crédito Marítim o, que tan excelent e resultad o está
dando en todas las cuestion es pesquer as de nuestro país.
Parece increíble que las provinci as de Levante ,
algunas del sur de España, las Canaria s y las Baleares, no cuenten con ningún vapor para sus
pescas costeras , a las que tanto se dedican en esas
costas, pues de tener algunos vapores, hubieran
podido ir a pescar de unas regiones a otras,
y estar constan temente en la pesca, ya que las
Ianchilla s de vapor, como indiqué antes, sirven
para toda clase de pesquer ía;. pero no sucederá
ésto sin que transcur ran muchos años, porque

así como en el Cantábri co, tal vez por ser sitio
más frecuent ado por los extranje ros, en seguida
se implant aron en él procedim ientos de pesca
de otros países, en cambio en el Mediterr áneo
no sucede eso, sino que hace falta darles muchas
conferen cias, y a fuerza de consejos y de indicaciones se podría, quizá, en un plazo no lejano,
ir relevand o todo nuestro material pesquer o antiguo por el moderno , hasta consegu ir una ilota
de vapores que alcanzar a la cifra de 2.000, y así
nos pondría mos a la altura de los países más
adelanta dos en la indnstri a pesquera , que emplean el vapor para todo, dejando solamen te las
embarca ciones de vela para gente anciana que
se dedique a las pescas sedentar ias de costa y
!puertos, pero nunca para la gente joven y fuerte, que se aleja de los puertos cuanto puede, porque cuanto más afuera, más se pesca y más beneficio se saca del product o de esas pesquerí as.
Cierto que para implant ar la pesca a vapor
en el sur y nordeste de España hace falta que
los pescado res cuenten con algún puerto de refugio para poder resguard arse en ellos, porque
tal como están hoy todas las costas catalana s,
las de Valencia , Alicante , Málaga, Cartagen a,
Ahncria y Algecira s, es imposib le tener allí wtpores, puesto que tendrían que vararlos diariamente al venir de la pesca y botarlos al agua a
la mañana siguiente , como se nace actualm ente
con todas las embarca ciones de vela, desde el
falucho y pareja del bou, hasta la m:Js pequeña
chalana, porque todas son playas de arena o de
carcajo muy pendien te, y que rara vez se encuentran sus aguas tranquil as, que no permiten
tener los barcos fondead os a la orilla, porque
las tramont anas, por un lado, tan frecuent es en
las costas catalana s, y el Levante , por otro, en
las demás, les ponen en peligro de que se rompan las amarras y se hagan pedazos contra la
orilla, como ocurrió ya varias veces.
Un barco de vela es siempre más fácil poder
subirlo o bajarlo que uno de vapor, que tanto
por el calado como por el peso no sería posible
hacerlo, por lo menos con la rapidez que lo hacen con las embarca ciones de vela, que tan pronto se ven en la mar como en tierra.
Además de Jos vapores, que como se indica
antes se elevan al número de 1.852, tenemos 311
embarca ciones de vela, a las que se aplicó el
motor con excelent e resultad o (véase EMBARCACIONES Y MOTonEs ) . Claro es qne el motor lo emplea la gente más pobre ·e n el norte y noroeste de
España, porque sirve para aprovec har el barco
de vela, puesto que le colocan un pequeño motor, una hélice que o bien saJ,e por el coda·s te o
por un costado, y como CHesta poco, relativa· ·
mente, lo han adoptad o muchos, especial mente
en Guispúz coa, Vizcaya y Santand er, y representa justame nte este adelanto la transició n o
paso entre el barco de vela y de vapor.
En el norte de España emplean el motor en
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]a mayoría de las .lanchas boniteras, por no deshacerlas, hasta tanto puedan construir vapores,
y en la mayor parte de las traineras, con el mismo fin, y usan varios tipos que pueden verse en
embarcaciones (MOTORES) .
El motor en barcos de vela ya se va extendiendo, aunque muy lentamente, por el Sur y
nordeste de España, así como por Africa. Yo los
vi en el Puerto de Santa Maria aplicados a las
parejas de vela, y también los observé en Valencia en esta misma clase de barcos, y esto ya es
una solución de momento, porque pueden aprovechar la vela para el viento y el motor para la
calma, y de ese modo no pierden de pescar en la
costera.
También los he visto en Tarifa, en Ceuta, en
Baleares y hasta en las pesquerías canarioafricanas; por eso creo que irá poco a poco propagándose hasta que más tarde, desvanecidas ciertas dudas que implican siempre desconfianza a
los pescadores, como son, por ejemplo, la de 9ue
el ruido de la hélice espanta ,las pescas, se implante el vapor, aunque tengan que pescar con
ellos en puertos ajenos a los suyos, pero que
puedan servirles de refugio. Mientras no puedan
adquirir vapores para la pesca, hacen muy bien
los pescadores en colocar en algunos de sus barcos el motor, porque los tienen hoy de 4 caballos para las embarcaciones más pequeñas, de 8
para las terciadas y de 12 para las mayores.
Los más grandes suelen aplicarlos a los falucho~. , parejas de vela y lanchas boniteras y traineras de 6 a 20 toneladas; los terciados, a traineras, barcas y barquillas de 4 a 6 toneladas, y
los más chicos, a barqui1las de 2 a 4 toneladas.
Estas embarcaciones auxiliares, convertidas
casi en vapores por medio del motor, unidas a
los demás barcos de máquina, irán desterrando
poco a poco las embarcaciones de vela que aun
tenemos hoy: unas 36.637, de 24 tipos diferentes.
Las embarcaciones del Cantábrico que más
adoptaron el motor fueron, como antes se ha indicado, las lanchas boniteras, que al utilizar
para la pesca del bonito y del atún con curricán
la lanchilla de vapor, quedaban e1Ias en una situación muy mala, porque estaban a merced del
viento para pescar y llevar la pesca a tierra, que
no siempre podian hacerlo dentro del día; y por
eso, en vez de vender el barco, que les valdría
poco, le han puesto motor, y así lo aprovechan
de las dos maneras, hasta que se concluyan,
porque entonces ya harán todos vaporcillos
económicos, bien individualmente, o bien asociándose unos con otros; y lo mismo sucede
con la mayoría de las traineras.
Actualmente hay 311 barcos de pesca, con
motor, que eon los 1.852 vapores hacen un tótal
de 2.162 embarcaciones por ese concepto.
España tiene una variedad muy grande de
embarcaciones de pesea (véanse E~nHRCACIONES).
Yo he visto y obtuve fotografías y dibujos de

seis clases de vapores y 24 de barcos de vela;
pero la variedad más ~rande de vapores y barcos de vela y remo la tienen siempre las dos
•regiones más importantes en bar.c os, que son el
norte y noroeste de nuestro país.
Las embarcaciones de pesca que se emplean
en nuestras costas y las de Baleares, Canarias y
posesiones de Africa, son, por su tonelaje, las
siguientes: Vapores del bou o trole, de pareja,
tarrafero de Huelva y para servicio de las almadrabas, otro tarrafero más chico, motoras qu e
son vapores dedicados a la pesca de la sardina
en las rías de Ga~icia, y lanchillas de vapor propias del Cantábrico. Estos barcos de vapor, que
componen seis clases distintas, están dedicados:
los mayores, llamados bous, y también otertrawlers, a la pesca del arrastre por un solo va·
por. Los. que le siguen en tamaño, a la pesca de
arrastre por parejas, o sea, con dos vapor es. Los
siguientes en tamaño son barcos tarraferos, unos
de mayor tamaño, para tarrafas mayores y a veces servicio de almadrabas, y otros más chicos,
para tarrafas menores y tarrafillas. Otros vapores, llamados en Galicia motoras, pero que son
de máquina de vapor, propios de las rías bajas,
que los emplean para sardina, y a veces, cuando
no hay, para besugo al palangre y hasta para
arrastre de pareja de altura. Y la lanchilla de
vapor, propia del Cantábrico, que es el barco de
vapor más ligero y más económico de nuestras
costas, y se emplea en todas las pescas, pero especialmente en las de sardina, anchoa, verdel,
aguja y demás peces que forman grandes bandos, y en las de atún y bonito con curricán; total, seis clases.
Casi todos estos barcos son de casco de madera, y sólo algunos grandes, del arrastre, son de
hierro, pero construídos o comprados en el extranjero. Sin embargo, en España ya se empiezan a construir barcos de pesca con casco de
acero, y los primeros de esta clase en nuestro
país fueron do-. construidos en el año 1!l20 en
los astilleros bilbaínos de Ardanaz.
Además de los vapores descritos, hay dos dedicados a la pesca de la ballena, construidos en
el extranjero ad-hoc para esta pesquería, y, por
tanto, son siete clases las que tenemos. (Véase
ARPÓN, en donde figura la pesca de la ballena.)
En barcos de vela tenemos dedicados a la
pesca todos los tipos conocidos en la mayor parte de los países extranjeros, aunque con distinto nombre, y son los siguientes, por el orden de
w tonelaje:
Balandra, pailebot, balandro, falucho, laúd,
lancha bonitera, galeón, barca de jábega, trainera, barca de sardinas, lancha jeitera, barquilla,
buceta, chinchorro, bate, dorna y chalana.
En bucetas hay dos clases: buceta y bu si; en
barquillas, tres clases: barquilla, botrino y racú;
en botes, dos clases: popa de estampa y de dos
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proas, y en chalan as, cinco clases, que hacen en
junto 24 clases o tipos de barcos de vela.
Todos estos barcos , con su tonela je, clases y
dibujo s, así como con los demás detalle s, pueden ve·r ·se en la letra E (EMBARCACIONES).

sitos que pedir permis o a las autorid ades de
Marina para pescar con él, quiene s lo conced en
despue s de ascsorar~e. por l::ts resp•!c tivas Juntas de pesca, de que el arte de qu~ se trata no e~;;
perjud icial, y en seguid a empiez a a funcio nar
bajo el nombr e que le ha dado su autor, sin someters e a niugun a clasiHc ación. Por eso preciArtes, aparejos e instrumentos de pescar.
:::,amente se ven en la pesea cosas tan raras como
las siguien tes: Unos individ uos, en la provin cia
maríti ma de Vigo, emple an el cerco de jareta
Los artes de pesca, así como los demás aparepara p~scar sardin a; pero, a fin de que baje
jos e intrum entos emple ados en ella, no están
sujeto s a reglas de ningun a clase para su clasi- más rápida mente al fondo, le ponen varios rosaficació n, y tan sólo se les suele denom inar fijos,
rios de plomo s, y se les ocurre liamarl c- a este
movibl es, de deriva , de arrastr e, de fondo y otros
arte Rayos X, y ya SP. le conoce por tal nombr e .
siu que nadie se haya opuest o a él, y, natura ltérmin os; pero aun así, he vi~to en puerto s limímente, así hay que describ irlo, porque . de otro
trofes darle distint a denom inació n a una clase
de pesca y hasta a los artes que se emple an
modo, se confun diría con el cerco.
en ella.
Otr0 arte pequeñ o, rlE ana~tre, r¡ui~o llanwr le
En los 265 puerto s de mar que visité para ha~.u autor Pr:seta , y así se le conoce .
cer este Diccio nario, he procur ado fijarm e mu ·
Otro que se llama Vedrin es; otro, uolado r, sin
cho cómo design an los pescad ores a los distint os
que se parezc an nada ni al piloto de aeropl anos,
artefac tos que emple an para ejerce r su indusni al volado r. (Véans e estos artes en sus letra<:.)
tria en nuestr as costas, y no pude encon trar uniY a otra red la llaman Aeropl ano, sin que tenformid ad en ellos. Es más: hasta hay provin ga el menor pareci do. con aquel aparat o, y así
cia maríti ma en que a un mismo arte se le llama
hay que describ irla, aunqu e sean nombr es caindisti ntame nte arte, red y aparej o; pero yo he
pricho sos, que no obedec en, ni a un criteri o fijo,
procur ado averig uar cómo se les denom 1na en
ni a nada razona ble.
toda Espai! a. y resulta que en la mayor ía de los
Hay artes que recibe n e] nombr e de la pesca
puerto s se llama arte o red a todo lo que tiene
a que se dedica n, que, por cierto, me gusta mured con relinga s o aros de mader a, junco o alamcho, porque eso ya es más conoci do para todos;
bre, y así los denom ina tamhíé n el ~Iinist('rio de
así ocurre con las redes corvin eras, las golonMarin a en varias dispos iciones y reglam entos de
driner as, langos teras, bonito leras, langos tineras ,
pesca, y entre ellos el interna cional del río Miño;
boquer oneras , abache ras, sardin ales, caballe ras.
aparej o, a todo lo que se compo ne de cordel con cazona les, patexe
iras, chirret eras, escate ras y
anzuel os. y a veces sin ellos, pero qne sirven otras que pescan
los peces del mismo nombr e
para coger peces: y aparat os e instrum entos,
que las redes; y en esta misma forma se ema todos los que, sin tener red con relinga s ni
plean alguno s cordel es y nasas, porque tenem os
cordel, aunqu e sí tenga anzuel os, sirven tam- palang res que
se llaman marraj eros, besugu ebién para pescar .
ros, ealama reros y otros; y nasas llamar las hoSiguie ndo, pues, este criteri o, que es el de la
gueras , langos teras y de otras clases de peces.
mayor ía de los pescad ores de nuestr as costas, se
Hay otros artes que recibe n el nombr e de la
clasifi can todos los artefac tos que compr ende
forma en que se calan, y hasta del morlo de
esta obra y sirven para pescar , en las tres cla<;es
halar y cuerda s que usan; tal ocurre con el
siguien tes: Artes, las redes. Aparej os, los cor- cerco de
jareta, que se llama así porque cerca
deles de varias forma s y clases; y Apara tos o la pesca
cuando la ve, y luego cierra la jareta
instrum entos de pesca, todos los demás que sirque lleva en la parte inferio r para cerrar el
ven para pescar peces y recogt> r crust::í ccos y
bolso; otros, como el trasma llo, porque tiene
molusc os, ya que, bien se clasifi quen de una
tres mallas o paños de red, y ofros, como la pamaner a o de otra, como cada objeto de pesca
reja, porque arrast ran el arte un par de vapore s
lleva su descrip ción y dibujo s corres pondie ntes, o barcos
de vela. En cambio , la mayor ía de ellos
ya el lector se da en seguid a cuenta del arte o . tienen
nombr es que ningun a relació n guarda n,
aparej o de que se trata y del modo de pescar ni con la
pesca que captur an, ni con la forma
con él.
de pescar ni halar, ni siquie ra con el echo o lu:::
Los distint os artefac tos destin ados a la pese~
que emplea n. Así ocurre con la tarrafa , que es,
maríti ma y fluvial , en la parte corres pondie nte a
sencill amente , un cerco de jareta m u y grande ;
la jurisdi cción de :\Jal"ina, no creo pueda n nunca
la jábega , el boliehe , la lavada , el chinch orro,
estar someti dos a clasific acione s especia les, porla rapeta y otros mucho s.
que los invent ores de los mismo s, que, genera lY por último , hay mucho s ntes que les llamente, son los propio s pescad ores, idean una rerl
man volant as, porque están en la supet·f icie;
u otro instrum ento cualqu iera para pescar , y le
pero sería mejor llamar les redes de deriva , ya
dan el nombr e que se les antoja , sin mús requique van amarr adas a un barco que se deja ir a
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merced del viento, la corriente y la marea, aunque a veces se calan un metro bajo la superficie
o quedan solas en el agua, pero siempre yendo
de un lado para otro, movidas sólo por la corriente y la marea; llamándole también volante
y volanta a otra red que se cala al fondo, en Asturias y Galicia, para pescar merluza.
De manera que en la pesca todo es muy caprichoso, tanto los nombres de muchos arle~ y
cosas que en ella se emplean, como el del reparto de las utilidades.
La aplicación de los barcos tampoco está a
veces en relación con las pescas que efectúan;
esto tiene su explicación hoy con los pescad01 es
modernos, que pescan sin fijarse apenas en lo
que hacen, y no tienen interés en ordenar las
cosas, cada uno en su puerto, para que en todo
cuanto se refiere a la pesca haya la debida uniformidad, lo cual da por resultado que en una
reclamación que se produzca entre distintos
pescadores, si, por desacuerdo entre las Juntas,
tiene que venir a la Dirección general para su
resolución, tenga que preguntars e varias veces
si un arte llamado de una manera en un sitio
es el mismo denominad o de otra en la provincia
o puerto vecino.
Lo mismo ocurre con las mallas, porque he
notado que, o se miden por pulgadas, o por pa~ 
mos, o por cuartas, o por codos, o por nudos, y
en muy pocos sitios se miden, como debe ser,
por centímetros . Además, resulta una confusión
grandísima , porque a veces se habla de las mallas estando la red seca, otras estando mójada,
otras se dice que el arte tiene tantos nudos en
tantos centímetros , y por eso he creído muy
convenient e citar en esta obra, siempre que se
trate de mallas, los centímetros o milímetros del
lado del cuadrado de dichas mallas, porque esto,
aparte de ser la medida legal y más conocida
de todos, está siempre al alcance de cualquiera
un metro o una cinta de las que emplean en sus
trabajos las costureras y las modistas en sus
labores; pero para poder ver la relación que
tengan las mallas entre los centímetro s y la
medida usual en los distintos puertos, se anotará en redes (véase esta palabra) la medida que
emplean para los artes en todas las regiones de
la costa de nuestro país.
En España, cada provincia tiene sus artes y
aparejos predilectos , sus tipos de embarcacio nes
y sus costumbres sociales en cuanto se refieren
a los asuntos de pesca, y, por tanto, producen
más peces por el concepto por donde tienen más
artefactos dedicados a ellas. Así vemos, por
ejemplo, la provincia de Bilbao, que es la qne
tiene más curricanes, más redes de deriva, más
palangres, más aparejos de merluza al dedo y
más cercos de jareta, y, por tanto, es la que pesca más anchoa y más bonito, más merluza y
más peces de fondo. Huelva, la que tiene más
almadrabas y las mayores tarrafas, y, por tanto,

la que pesca más atún y más sardina. Santander,. la que tiene más boliches, más redes salmoneras y más cedazos, y, por tanto, la que pesca más salmón, más angula y más caballa, y
sardina, y anchoa, con esos artefactos de cerco.
Barcelona, la que emplea más sardinales y más
artes de luz artificial, así como artes varias de
costa, y, por tanto, la que captura más peces por
este concepto. Valencia, la que tiene más parejas de vela y, por tanto, la que pesca más salmonete y pescadilla. Málaga, la que tiene más
artes de bou y pareja de vapor, y más jábegas.
Baleares, la región de más soltas y almadrabillas. Vigo, la que produce más sardina, con cercos de jareta y rayos X, empleados con motoras. Asturias, la que tiene más volanta~ para
merluza y más rascos para langosta. Tarragona, la que tiene más trasmallos, y, por tanto, la
que captura peces más finos. Tenerife, la que
emplea más cañas propias para pescas de aquella isla y más guelderas. Las Palmas, las que
emplean más aparejos de mano fuertes y redes
corvineras en la costa del Sabara español. Alicante, la que emplea más faros submarinos . :::>evílla, la que tiene más corrales y criaderos de
peces. Villagarcia, la que tiene más jeitos para
la sardina. Y Baleares, la que captura mayor
cantidad de langostas.
Nuestro país es tal vez la nación marítima
que más clases de artefactos ·~mplea para la
pesca, porque pasan de 500 las variedades que
existen, entre artes y aparejos, dedicados al
ejercicio de esta industria, en el fondo, entre
aguas y en la superficie, que suman :12.SO•J y
valen 62.148.000 pesetas, los cuales pueden clasificarse tn odw grupos, qne son los sigu1entt><>:
l. o Los artes de cerco : tarrafas y cercos de
jareta con varios nombres.
2. Los arrastres de altura: troles y parejas
de vapor.
3." Los artes de fondo: almadral>as , almadrabias, escateras, trasmallos, m·e rluceras, Jangosteras, volantas, cazonales, corvineras, rascos
y otros.
4. 0 Los arrastres de costa, puertos y rías,
como son: parejas de vela, jábegas, boliches,
chinchorros , artets, vacas, sosegalls, vaquetas,
artones, patex.eiras, lavadas y otros menos importantes.
5.o Los artes de deriva, como son: los sardinales, algunas almadrabil las y soltas, las golondrineras y redes volantes de varias clases.
6.0 Las nasas de .varias clases para los distintos peces y crustáceos.
7.o Los aparejos o cordeles verticales u ho·
rizontales de varias clases, como palangres,
chambeles, ballestillas, volantines y otros que
se emplean para capturar peces; y
8. 0 Los corrales, cercotes, albuferas, lagos y
c:1cañizada s, que se usan en todas nuestras
costas.
0
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Pero, además, existe una· variedad grandísima
de instrumentos que se emplean por las playas,
desde a bordo, y por todos los rincones de nuestra costa, que pueden verse en sus respectivas
letras, los que tienen nombre especial, y los que
no lo tienen, en MARISCADORES, y que constituyen otro grupo independiente de los demás.
·Otras naciones no tienen tanta variedad de
artefactos de pesca como España; pero esto es
debido a que en ellas hay artes de pesca modernos, que cogen cantidades muy grandes y
anulan a los artes pequeños; mientras que en
nuestro país, fuera de las grandes pesqueras,
que no exceden de cuatro para los efectos de los
artes intensivos, las demás pescas se efectúan
con más de 300.000 artefactos, casi todos muy
pobres, lo que explica lo poco que hemos adelantado en esto, porque hay muchos artes que
nadie recuerda su origen, siendo Levante, Canarias, Baleares y el norte de Africa, los sitios
en donde se emplean todos estos procedimientos de pesca pobres.

Producción pesquera.
La producción pesquera de España, según
datos particulares míos, tomados de ferrocarriles, de exportadores, de Sociedades, de plazas de
abastos y mercados; de lonjas, de intermediarios, de los propios pescadores, por las notas
que llevan y lo que ganaron en cada clase de
pesca, y de otras. personas que me merecen entero crédito, algunas de ellas que ejercen cargo
oficial, así como también de varias estadísticas
oficiales de · algunos Centros, es, aproximadamente, la siguiente, con artes y barcos de pesca:
Pesetas.

Por el valor de las pescas extraídas
del mar, incluyendo las de las
pesquerías canarioafricanas, las
del Imperio marroquí, la de .las
islas Canarias, la de las Baleares
y la de almadrabas, 410.600.000
kilogramos . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . .
Por el ídem de la pesca de la ballena, desde abril de 1921, que
empezó, h.asta a~ril de 1922, o
sea, el pnmer ano..................
Por pesca de ríos en la parte de
agua salada que comprende angulas, salmón, sábalo, lamprea y
otras especies; por la de encañizadas, albuferas, lagos y pesca
de caña y bocas de cangrejos,
3.900.000 kilogramos................
Por ~l valor de 328.000 artes y apareJOS de pesca.........................
Por el valor de 38.000 barcos de
vapor, .motor y vela.................

134.722.000

Total valor de esta industria........

613.105.500

llones de pesetas, distribuido entre las ocho regiones que abarcan nuestras costas y posesiones
de Africa, con Canarias y Baleares, dan el siguiente resultado, incluyendo en él el producto
de las almadrabas:
CANTABRICO
Pesetas.

Por pescas de todas clases, incluso
la de ríos en la parte de agua
salada y la de los parques ostrícolas ............................... .
Por artes, aparejos e instrumentos
de pesca ............................... .
Por b~rcos. de vapor y de vela de
varios tipos .......................... .

67.400.000

Su1na .................... .

114.400.500

13.000.500
34.000.000

GALICIA
Por pes.cas de todas clases, incluyendo los parques de ostras y la
pesca del río Miño y de otros
ríos gallegos .......................... .
Por artes, aparejos e instrumentos de pesca .......................... .
Por b_arcos de vapor y de vela de
varias clases .......... : ............... .

133.000.000

Suma .................... .

187.257.000

17.000.000
37.257.000

SUR DE ESPAÑA
Por pescas de varias clases, inchiyendo la de la ballena, la de la
caña, bocas de cangrejo y corrales ................................. ..
Por artes, aparejos e instrumentos.
Por barcos de vapor y vela, incluyendo los dos , balleneros ........ .

45.381.000

Suma .................... .

132.016.500

74.635.500
12.000.000

LEVANTE

408.700.000

Por pescas de todas clases, incluso
la de los lagos, encañizadas y
albuferas ............................. .
Por artes, aparejos e instrumentos.
Por barcos de motor, vapor y vela.

49.000.000
13.500.000
27.238.000

Suma .................... .

89.738.000

3.000.000
BALEARES
Por pescas de todas clases ........ ..
Por artes, aparejos e instrumentos.
Por barcos de motor, vapor y vela.

4.300.000
2.045.500
2.200.000

4.535.500

Suma .................... .

8.545.500

62.148.000

ISLAS CANARIAS

Este total o valor de la industria pesquera de
España, que asciende a más de seiscientos mi-

Por pescas de todas clases, cogidas
en las islas solamente ............. .
Por artes, aparejos e instrumentos
de pesca ............................... .
Por barcos de vela solamente ..... .
Suma .................... .

400.000
102.000
346.000
848.000
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ZONA DEL PROTECTO RADO ESPAÑOL
EN MAR RUECOS
Pesetas.

Por pescas de todas clases, incluso
la de Mar Chica .. .. . ............. .. .
Por artes y aparejos (tan sólo los
que residen allí) ....... . ... .. .... . .. .
Por barcos de vapor y vela (solamente los fijos allí) ................ .

Suma ........ . .......... . .

53.000.000
2.000.000
1.700.000
56.700.000

CANARIOA FRICANAS
Por pescas de varias clases del
Sabara español ...... . ... . .... .... ... .
Por barcos de motor y vela .. .. , .. ..
Por artes, aparejos e instrument os.

35.000.000
3.600.000
2.000.000

Suma ............... . . ... .

40.600.000

TOTAL VALOR EN JUNTO DE LA PES·
CA, LOS ARTES Y LOS BARCOS. . .. ..

630.105.500

DISTRIBUC ION DE LAS CLASES DE PESCA
Por las pescas obtenidas por los
barcos a flote.. .. .... .... ............
Por pesca de ríos en la parte de
agua salada...... .... .. ............. ..
Por pesca de caña en los puertos
y en la costa........ ............... ...
Por pesca de corrales, encañizada s,
albuferas y lagos..... . ...............
Por viveros y parques de ostricultura .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Por bocas de cangrejos en el sur
de España..... .......... ........... . ...
Por la pesca de la ballena (primer
año de su explotación )..... . .. . ...

Suma....... ....... .. .....

408.700.000
400.000
12.500
700.000
2.800.000
623.000
3.000.000
416.235.500

TANTO POR CIENTO QUE CORRESPO NDE
A CADA ZONA O REGION
Cantábrico, el 18,30.-Gal icia, el 29,50.- Sur
de España, el 20,25.-Lev ante, el 14,60.- Baleares, el 1,40.-lslas Canarias, el 0,14.-Zona de
nuestro Protectorad o en Marruecos, el 9,26.Canarioafri canas o Zona del Sabara español, el
6,61 por 100.
PRODUCCI ON, EXPORT.A CION Y CONSUMO
Kilogramos.

Producción de las pescas de todas
clases . .. .. . .. ................ ...........

41.6.235.500

Exportació n del pescado (ya elaborado) ... .. .... .. ........ .............
Consumido en fresco y de varias
maneras

316.235.500

Suma....... ............ ..

416.235.500

100.000.000

Tenemos además la sal, que, aunque no es
pesca, produce también al año unas 800.000 to-

neladas, con un valor medio de 9.000.000 de pesetas.
Si a la producción de la pesca en España, más
el valor de barcos y artes de pescar, que importa
la suma antes indicada de 630.105.500 pesetas,
se agrega también el ,valor de la fabricación de
conservas, que alcanza próximame nte 143 millones de pesetas, tendr.emos un total para esta industria de 773.105.500 pesetas, hermosa cantidad, que si se explota la pesca con más provecho
puede elevarse segurament e, y sin gran esfuerzo,
a la suma de 800.000.000 de pesetas.
Creo que se conseguirá eso con una buena voluntad por parte de todos los españoles que se
dedican a los asuntos de pesca, y si esto se logra,
ese día habrá entrado nuestra industria pesquera en la vía positiva del progreso, del que no es
fácil retroceder, porque ténemos unos pescadores muy buenos para el ejercicio de la profesión
a que se dedican, muy valientes y muy nobles,
si bien muy ignorantes, quizá no por culpa suya,
sino de muchas personas que no les conviene
que esta pobre gente se instruya más de lo que
está, porque el día que esto suceda no será víctima de la explotación , como lo es actualment e
por todos conceptos.
Las zonas más ricas en pesca de España y
Africa son: Galicia, el sur de España y el Cantábrico, y también el norte y noroeste de Africa
y el Sahara español, porque aun cuando su producción no llega a la de las regiones anteriores,
no es porque no haya pesca en esas zonas, sino
porque se hallan mal explotadas, debido a vnrias
causas. En cambio, el r esto de España es mediano, puesto que a pesar de figurar Levante con
una riqueza pesquera de más 89 millones, debe
tenerse en cuenta la extensión de costa que comprende, y que tiene más de 600 millas. Y son pobres las dos zonas de Baleares y Canarias, porque
producen muy poco, no por falta de pescas, que
abundan mucho, sino por no utilizar en esas islas otros procedimie ntos que tal vez dieran mejores resultados.

Forma de trabajar.
Las condiciones del trabajo en la pesca varian
según las regiones, según los puertos, según las
embarcacio nes y según la clase de pesquería;
'p ero, desde luego, se trabaja de ;!,a s tres maneras
siguientes: t.•, a sueldo; 2.", a la parte, y 3:, a
sueldo y a la parte, combinadas .
A sueldo se trabaja en los troles y parejas de
vapor, en algunas tarrafas de vapor y vela, en
algunas almadrabas y también en algunas parejas de vela del sur de España.
A la parte, en la mayoria de los barcos de vela
y en algunos de vapor.
A sueldo y a la parte combinadas , en varias
almadrabas , en algunos arrastres · de vapor y en
algunas tarrafas, porque se les da un sueldo o

jornal y además una pequeña participación en
las utilidades.
Esta distribución del trabajo y de las utilidades puede apreciarse detalladamente en la letra
correspondiente (véase en PESCADORES); pero
también es muy caprichosa tal distribución, porque he visto repartir sueldo fijo en unos bar~os
y en otros un tercio, un quiñón (que es un qumto), un cuartón (que es un cuarto), una soldada,
soldada y media, una parte y parte y media.
Lo que sacan los pescadores de utilidad de las
pescas puede apreciarse por el orden siguiente:
1.", los de las pesquerías canarioafricanas; 2.", los
dedicados a la pesca de la sardina con tarrafas
en Isla Cristina y Ayamonte, es decir, en toda la
provincia de Huelva; 3.", los dedicados a la pesca
de atún con almadrabas; 4.0, los que se dedican
a la pesca de arrastres de altura con barcos de
-vapor, y 5.", los que se emplean en la pesca de
la sardina en las rías bajas de Galicia, especialmente los de Vigo.
Estos jornales o sueldos, con lo que se les da
vara comer ellos y venderlo, asciende próximamente a lo siguiente: Los del Sahara español,
d.e 10 a 11 pesetas; los de la tarrafa, 7 a 8 pesems; los de las almadrabas, 6 pesetas; los de
arrastres de altura por vapor, bous y parejas, de
5 a 6 pesetas, y los dedicados a la sardina en las
rías bajas de Galicia, a unas 5 pesetas diarias,
pues si bien esta pesquería de la sardina es la
más productiva de las de España, debe tem"rse
en cuenta que emplean mucha gente y a veces
mucha raba o cebo, que vale bastante (hubo casos hasta 1.000 pesetas un barriJ de 100 kiwgramos), y, naturalmente, les toca a menos. El
resto de los pescadores de España les corresponderá próximamente un jornal diario de 3 a 4 pesetas por todos conceptos, porque si bien hay zonas, como algunas del Cantábrico, en que por valer mucho las pescas, por no emplear en ellas cebo
y por llevar pocos tripulantes, saca un pescador
al mes hasta 300 pesetas, estas zonas son muy
pequeñas en comparación al resto de España,
que es relativamente pobre; asi que la utilidad
fijada anteriormente para las pesquerías más
importantes es la más aproximada, como lo es la
que perciben el resto de los pescadores españoles,
que son muy pobres y lo serán siempre, mientras no varien su actual organización.
En Cataluña hay puertos de mar en donde el
pescador llega a un jornal de 8 pesetas, porque
saca en la temporada: de la pareja, 1.000 pesetas; su manutención, 150; de la pesca con el arte
de vaca, 650; de la de la luz y otros artes, 850,
y del pescado que recibe en las distintas pesquerías, que luego lo vende, cerca de 400 pesetas,
que suman unas 3.000 pesetas al año; además
suele trabajar la mujer, y a veces alguna hija,
en las muchas fábricas que e:risten en esa región, obteniendo un sueldo anual de más de
2.000 pesetas, que les permite vestir muy bien

en días festivos y gastar ellos gabán con trabilla:
pero esto ni es corriente en todos los puertos de
mar ni siquiera en todos los de esta zona, sino
en algunos, casi por excepción.

Preparación de las pescas.
Todas las pescas extraídas del mar se preparan y consumen de la siguiente manera: en fresco, según se pescan; en fresco, conservándolas
así desde el punto de producción al de consumo
(si es fuera del puerto de pesca, con sal o con
hielo); en salazón, que es preparada o prensada
con salmuera o sencillamente con abundante sal;
en conserva, que es el pescado cocido y preparado luego con aceite; en escabeche, que es ese
mismo pescado cocido, pero con vinagre; curado
o ahumado, que es la pesca que, después de limpia, se seca al sol, y a veces se ahuma después,
como ocurre en algunos puertos de Galicia, en
donde se prepara en esta. forma la sardina que
llaman arenque o del humo; y en forma de bacalao, que es la pesca sometida a varias preparaciones, hasta que se seca y endurece por la sal,
a cuya forma de preparación llaman pescado salado, pescado seco y también bacalao.

Fabricación de conservas.
En la fabricación de conservas España está. en
unas condiciones muy buenas, porq1,1e dispone
hoy de 1.630 fábricas de conservas, salazón y escabeches, que elaboran anualmente unos 117 millones de kilogramos, con un valor de 143 millones de pesetas, empleándose en todas las operaciones del trabajo unas 40.000 personas de ambos sexos, con sueldos de 1,50 pesetas como mínimo a 3,50 como máximo en las mujeres, y 2
a 8 pesetas en los hombres; pero son sólo . 17
provincias marítimas las que se dedican en España a la fábricación de conservas de pescado,
porque las demás lo envían o consumen en fresco o salado.
La preparación de cada fábrica no es igual
siempre, sino que hay años más abundantes,
otros medianos y algunos escasos, y el personal
también varía, según la importancia de cada fábrica; pero, por término medio, a cada una de
éstas pueden calculársele unas 200 personas, de
las cuales las dos terceras partes son mujeres.
Los gastos de una fábrica, aunque son muy variables, porque depende de la gente que empleen
y la cantidad de pesca que elaboren, son de 90 a
120.QOO pesetas al año, por los conceptos siguientes: jornales, sal, aceite, vinagre, tomate, estaño,
plomo, envases de hoja de lata, ídem de madera,
etiquetas, papel, llaves, carbón, pesca, contribución y alquiler del local, si no es de propiedad
del fabricante.
Tiene más fábricas Santander, 147, y menos
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Melilla, 4. Emplea mús gente Villagarcía, que
para 85 fábricas destina 5.500 personas (hombres y mujeres), y pagan mejores jornales Huelva y Barcelona (hombres, 3 a 8 pesetas; mujeres, 2 a 3,50), y donde más se elabora es en
Huelva, que llegó a veces a 28.000.000 de kilogramos, con 48.000.000 de pesetas.
Los puertos principales para la fabricación de
conservas, escabeches y salazón de pescados, son
las rías de Galicia, desde Coruña a Pol"tugal, y
los puertos de Isla Cristina y Ayamonte, en la
provincia de Huelva, porque estas dos regiones
reúnen 400 fábricas; es decir, el 25 por 100 del
total de las de España.
La fabricación de conservas en nuestro país
se halla tan perfeccionada, que elaboran sus productos muchas fábricas exactamente igual y en
las mismas condiciones que sus similares de
Francia y otras naciones, pudiendo competir con
ellas en sus propios mercados, porque disponen
de máquinas perfecta<; y de todos los adelantos
modernos para la elaboración, siendo los principales mercados para nuestra producción pesquera, aparte del consumo en España; Francia, la
Argentina, Cuba, Inglaterra, Alemania, Italia,
Chile, Brasil, Méjico, Uruguay, Rusia, Bélgica,
Suecia, Noruega y Dinamarca.
La fabricación de conservas en Galicia, especialmente la de la hermosa e incomparable ría
de Vigo, igualó a la de Nantes, en Francia, que
es considerada hoy corno la mejor del mundo;
pero esto ocurría cuando se pescaba la sardina
pequeña dentro de las rías, porque ese tamaño,
y precisamente pescada dentro de dichas rías,
era el a propósito para las latas que prefieren
los franceses y americanos, comprando entonces los franceses esas latas como suyas propias;
pero alejada la sardina pequeña de las rías gallegas, según unos por el uso de los artes de
arrastre y la dinamita, y según otros por el exceso de cetáceos que la acosan sin cesar, han tenido los fabricantes que dejar de elaborar esa
clase de pesca, la cual elabora Portugal, porque
la tiene en sus costas muy abundante, tanto que
ya se han establecido allí, en Setúbal, dos de
nuestros mejores fabricantes gallegos, con todos
sus buenos operarios, a los que creo seguirán
otros.
Pero Portugal, aun cuando tenga la sardina
que a nosotros nos hace falta, nunca hará preparaciones tan finas como las nuestras, porque
emplea muy malos aceites, ya que los mejores
del mundo tan sólo los tenemos nosotros, y ellos
nos compran para sus conservas de la clase más
mala, así que las echan a perder.
Hoy es España el país que ocupa uno de los
primeros lugares en la exportación mundial de
conservas de pescados; pero, a pesar de eso, ni
la industria pesquera ni la conservera han Ilegado aún a su máximo de producción,
Creo que en 1921 elaboró la industria conser-

vem la mayor cantidad desde t{UC se han establecido las fábricas, porque como durante la
guerra se trabajó bastante, se ganó mucho dinero y se perfeccionó muchísimo esta industria;
pero actualmente se halla en una época de decrecimiento, como les ocurre a casi todas las industrias ·del mundo.
Sin embargo, la de conservas de pescados,
aunque sufra ahora esta crisis, será temporalmente, porque creo volverá a tener su época de
engrandecimiento, toda vez que las conservas y
salazones de pescados se consumen ahora lo mismo que antes, casi en la misma proporción; sólo
que, así como durante la guerra éramos nosotros los principales productores del mundo, que
casi nos dejaron solos, hoy son muchas naciones
a trabajar y a explotar las pesquerías de sus
respectivos países, y es claro que, siendo más a
vender, se abarata el género y se gana mucho
menos.
La industria conservera ocupa hoy, si no el
primer lugar, uno de los puestos más importantes en las estadísticas mundiales de exportación:
esta industria, en nuestro país, puede asegurarse que elabora preparaciones tan ex<}Uisitas como las mejores de los demás países, porque se
eligen para ello las primeras materias mejores
que se pescan, y creo se halla la industria conservera española, principalmente la de Vigo y
Huelva, en un grado muy bueno de perfeecionamiento, que no sólo puede competir con cualquiera del extranjero, sino que se prepara, sobre
todo la sardina, para todas las clases y para todos los gustos.
Ha realizado esta industria nn esfuerzo .tan
grande para podu alcanzar ese perfeccionamiento a que ha llegado por su propio esfuerzo, sin
la protección oficial, que es digna de elogio por
parte de todos.
Es admirable ver el progreso t~n hermoso realizado por esta industria desde hace treinta
años, pues apenas se conocía, y hoy prepara las
pescas con un gusto, una limpieza y una rapidez
que nada puede envidiar al país más adelantado
en esta materia. Ojalá la industria pesquera corriese tanto en su camino hacia el progreso como corrió la conservera, porque entonces a estas
fechas seguramente pescaríamos más de los 500
millones de pesetas; pero poco a poco y con buen
deseo y una gran voluntad se llega siempre donde se quiera.

Tiempo que se emplea en la pesca.
El pescador de nuestras costas trabaja hoy
más que ninguna clase obrera de nuestro país,
porque generalmente todos los obreros disfrutan de una jornada de trabajo de ocho horas,
que ellos llaman legal, y los labrarlores del campo suelen trabajar de sol a sol.
Nuestros pescadores no podrán regularse nun-

XVITJ

ca por 1111 número de horas de trabajo; ni tampoco por horas fijas, porque hay casos en que
con cuatro hora.s que estén en la mar ya lograron pesca para todo el di a; hay otros que necesitan ocho horas, y hay algunos que emplean
doce; pero por punto general bien puede asegurarse que el pescador trabaja constantemen te de
diez a doce horas diarias, desde los primeros
preparativos de la barca hasta que se retira a
su casa; esto cuando los malos tiempos le permiten pescar.
Hay pescas que son de ocasión, otras de paso,
y al verlas desde tierra por ciertas señales las
cercan y las cogen empleando en todo esto pocas horas de trabajo; pero tanto las grandes pesquerías de sardinas, arrastres de altura, canarioafricanas, almadrabas, y la de la ballena, así
como las parejas de vela, merluceras, sardinales
y otras, que son la mayoría de las que existen
en nuestro país, se efectúan saliendo a las dos
o ]as tres de la mañana del puerto y regresando
a él de cuatro a seis de ]a tarde con doce o catorce horas de trabajo, y en los arrastres de altura están a veces hasta treinta días en la mar,
como ocurre a los vapores que van a pescar al
Africa desde Barcelona, y los de las pesquerías
canarioafrican as, que se llevan temporadas largar fuera de casa trabajando siempre (véanse
estas pesquerías en CoRVINERA).
El trabajo en la pesca creo que nunca podrá
reglamentarse a horas fijas, y esto me lo confirma el acuerdo tomado por la Liga de las Naciones al reconocer en la Conferencia Internacional
de los Marinos, en junio de 1920, la necesidad
de reglamentar tal trabajo, porque, a pesar de
su buen deseo en favor de las clases pescador·a s
de todo el mundo, tuvo que desistir de hacerlo
y lo dejó a elección de cada país interesado en
dicha reunión, según se puede ver por dicho
acuerdo.

Conservación del pescado.
En la conservación del pescado a bordo y en
tierra van más adelantados que nosotros los extranjeros, porque cuentan :llgunas Empresas
pesqueras con magníficos vapores que llevan a
bordo instalación completa de cámaras frigoríficas y tienen en tierra muy hermosos depósitos
para recibir el pescado y hasta vagones a propósito para conducirlo de un lado a otro.
En nuestro país, generalmente, la conservación del pescado a bordo de l3s embarcacione s
pesqueras se hace tan sólo de las dos maneras
dguientes: con sal, como ocurre con la flota pesquera de Canarias, que pesca en el Sahara español, y con los pescadores gallegos y de Huelva
cuando van a pescar la sardina a las costas portuguesas, y que unos y otros permanecen con el
pc~cn<lo a bordo varios dias y ·hay que salarlo
forzo!".~mcnte, ya que no tienen otro medio de

conservación, por tratarse de especies que se descomponen muy fácilmente; y .con hielo, como
sucede en todos los bous y parejas de vapor, que
cuando no pescan cerca del puerto, regresando el
mismo día, necesitan poner el pescado con cajas
llenas de hielo dentro de departamento s hechos
expresamente para eso, o en las bodegas, ya que
hay expediciones de pesca que emplean diez días,
entre ida y vuelta, y diez ele pesca, que son veinte, y a veces hasta un mes; así ocurre con los
vapores de pesca de las cinco Compañías catalanas, que reunen un total de 14 Larcos, y con los
del señor Carranza, en Sevilla, que a veces se
alejan mucho de las costas de España por las de
Africa, llegando actualmente hasta · Agadir, y
creo tendrán que ir pronto hasta las pesquerías
canarioafrican as, si bien con vapores más grandes, por la disminución tan grande que se nota
en la pesca que se efectúa por Jos mares de la
costa norte y noroeste de Africa.
Pero ya empezamos también en esto a seguir
el camino que nos indican los extranjeros y, por
tanto, a colocar instalaciones frigorífkas en los
barcos de arrastre de altura, porque ya las tienen
los cinco vapores mamelenas de San Sebastián
y uno de ,Jos de 1la Sociedad Lerdltlndi, Olarzola y
Compañía, que lleva, no sólo una buena instalación frigorífica para la pesca a bordo, sino también alumbrado eléctrico, lo cual constituye un
adelanto muy grande en la pesca (véanse PESCA
DEL DOU y de la PAREJA DE VAPOR), pues s'i bien
estas instalaciones resultan hoy un poco caras,
tienen la ventaja de poder conservar el peseado
en inmejorables condiciones durante el tiempo
que estén en la mar.
En tierra son varias las Compañías de pesca
que tienen instalaciones muy hermosas, algunas
con fábricas de hielo; estas instalaciones, que
sirven también de depósitos del pescado cuando
lo reciben de la costa y permanecen en ellos
hasta la venta, resultan muy beneficiosas para
sus dueños, porque les permiten el poder conservar el pescado a veces hasta veinte días que
median entre el día que se pescó y el en que se
vende. De estas instalaciones de tierra, las mejores que vi son las del señor Carranza, en Sevilla, y la del señor Lamigueiro (Pescaderías Coruñesas), en Madrid.
También tenemos algunas Empresas, como La
Coruñesa y otras, que disponen de vagones frigoríficos para el transporte de su pesen; pero ya
no son sólo las Empresas de pesca las que esto
hacen, sino también algunas particulares que
compraron vagones a propósito para esto, alquilándolos luego a quienes los paguen mejor (véanse ·en SUS letras VAPORES DEL BOU y PAREJA). Se
va, pues, poco a poco avanzando también en la
conservación del pescado a bordo y en tierra, y
esto representa una gran ventaja para nuestras
pesquerías, porque ya no faltará hunca el pescado en los mercados y se comerú en mucho me-
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jorcs condidones que el que se eonserva con sal,
que se eontrae mucho y se pone poeo gustoso.
Ya quiso ponerse instalaeión frigodfiea en algunos vapores que pesean en Portugal, aprovechando la máquina y otras condiciones del barco, pero parece que ,desistieron· de ello porque
por ahora les cuesta bastante caro cualquier procedimiento que empleen para helar el pescado n
bordo.

Telegrafía sin hilos.
Así como en el extranjero usan ya la telegrafía sin hilos muchos barcos de pesca, sobre todo los de gran altura, lo que les ha líhrado ya
en más de una ocasión de ciertas desgracias,
aquí en España no la emplea aún ningún barco,
por grande que sea, porque no se les exige a pesar de alejarse mucho de las costas y de permanecer fuera de sus puertos a veces hasta un mes.
Por esta razón creo deberían tenerla instalada,
porque esta mejora en nuestros principales barcos pesqueros sería importantísima, ya que hoy
tenemos -establecidas muchas estaciones en distintos puntos de la costa que servirían para saber, a éada momento, desde la mar, los precios
de la pesca, a fin de poder dirigirse con ella al
punto que más les conviniera, y en caso de m~. 1
tiempo, y hasta de naufragio, siempre podrían
comunicarlo a tierra o a los muchos barcos que
surcan el mar por las proximidades de los puntos de pesca, para que pudieran prestarles los
auxilios convenientes, y al mismo tiempo podrían saber también la proximidad de los temporales por los anuncios qne les enviaran desde
tierra los Observatorios Meteorológicos situarlos
por nuestras costas y los que se creen al :lmparo de la ley rle 30 de iliciem bre de Hl12.

Explosivos y sustancias nocivas.
Los explosivos en España bien puede asegurarse que constituyen una verdadera plaga pesquera y que existen en todas nuestras provincias marítimas, excepto en una región que por
ahora está libre de ellos, tal vez no por caridad
de los pescadores hacia los peces, sino porque la
abundancia de éstos hace innecesaria e ineficaz
tal medida; me refiero a la región de las costas
del Sahara español, comprendida entre Cabo Jubi y Cabo Blanco, en la que no se da un solo caso que se empleen los explosivos ni sustancias
nocivas a la pesca porque cogen todos los peces
que quieren sin necesidad de recurrir a ese extremo; pero en las demás provincias o regiones
de España, Canarias, Baleares y norte de Afriea, es tan corriente el empleo de explosivos, que
como se indica en la letra E, son varias clases
las que se usan, además de otras sustancias que
envenenan las aguas y atontan los peces, y es
tal la afición a esto en algunos individuos, que

mm habiendo perdido los dos brazos cll este
ilícito ejercicio, siguen empleando la dinamita,
que preparan con la boca.
Ya en el Congreso Nacional de Pesca, celebrado en Madrid, se había tratado este punto con
verdadero interés; pero como todos los acuerdos
allí Lomados aurt no se llevaron a la práetiea, siguen pescando con este medio de destrucción,
de tal manera, que hay Ayudantía de Marina
que instruyó durante un año más de nueve causas por este concepto.
Hasta a la tranquila Mar Chica han lkvado
también la dinamita, a la que atribuían los peseadores que conmigo hablaron, cuando estuve
allí, una de las prineipales causas de que no haya más pesea en aquella laguna tan hermosa
para todo (véase PESCA E:'li EL NORTE DE AFRICA ,
o sea PESQtJEHÍAS HISPi\NO MAnRoQuíEs).
En algunas zonas, los mismos pescadores han
tomado acuerdos muy enérgicos para corregir
ese mal, pero eomo son desgraciadamente tan
i:lconstantes para todas las cosas, lo que acuerclan hoy, a lo mejor lo rechazan mañana, y por
eso ~.in medidas enérgicas por parte del Estado
nunca se conseguirá nada, porque las penas que
establece la ley de 8 de febrero de 1907 se reducen tan sólo a multas que pagan de muy buena gana con tal de sacar una pesetas más en cada lance de pesca.
En el uso del explosivo el pescador ha refinado las cosas de tal manera, que seguramente no
lo haría inventando algún procedimiento de pesca útil para él y para sus compañeros de profesión.
Durante mi recorrido por todos los puertos de
mar de nuestras costas pude observar la variedad tan grande que existe en los medios de destrucción, de envenenamiento y de atontamiento
de los peces, para pescarlos sin trabajar; pero,
como se dice vulgarmente que en el pecado cstú
la penitencia, también a 1 pescador le toca alguna vez morir sin gloria alguna o de mutilarse
quedando inútil para toda su vida.
Sin perjuicio de detallarlos en la letra E (ExPLOSIVos), en esta reseña se hace sencillamente
una ligera indicación de cuantos medios ilíeitos
emplean en la pesca, y que son los siguientes:
Una cajita pequeña llena de dinamita; una bomba pequeña del mismo explo~ivo: un eartucho
igual al que emplean los obreros en los barrenos de las minas; un casquillo pequeño, gencmlmente el que se emplea para hacer explotar el
cartueho; tres eartuchos de dinamita para rJUC
la explosión sea más fuerte, amarrados todos
juntos; un cartucho en dos pedazos; un cartucho metido en unas botellas de cristal (partido
en dos pedazos); un cartucho metido en una lata de petróleo vacía para que al estallar produzca más ruido, y botellas de varias clases con earhuro de calcio, que tamhién f'xplotan. Todos estos explosivos matun Jos peces, y a veces hieren
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o malan a los pescadores, y a otros les echan a
piq uc los ba reos o los destrozan.
Aclemas emplean las siguientes susiancias para envenenar o infeccionar las aguas, y si no
matarlos, por lo menos atontar los peces para
recogerlos sin esfuerzo ni trabajo alguno: El
cloruro de cal, en saquitos amarrados a unas varas; una sustancia llamada matapol; una hierba
llamada turbisco ; la cocaína llamada coca, amasada con pan (generalmente miga) .
He visto algún caso de estos, estando oculto de
los pescadores, y observé lo siguiente: Desde la
orilla, ·un hombre, después de observar si alguien le miraba, echa al agua pan o desperdicios de pescado machacados, y los peces, atraídos por el cebo, concurren a comerlo; entonces
larga un eartucho, que ca·e .en el centro, y como
lleva la mecha encendida, que es muy corta, explota casi en el acto, así que apenas les da tiempo a separarse a los peces al caer el cartucho
sobre ellos y la mayoría quedan muertos, yéndose unos al fondo y quedando otros en la superficie; entonces ese hombre y otro, con rcdcños, salab1·es y otws artes, los recogen y los venden en donde pueden, pero se nota a primera
vista que son cogidos por este procedimiento.
A veces tiran el cartucho con la mecha eneendida y estando cebando la pesca sobre él hasta
que hay bastante reunida, y entonces explota,
m a lándola. En esta operación suelen intervenir
tres personas: una que haee de vigía para avisar si les ven; otra que larga el cartucho, y ese
mi~.mo y ott·o que recogen los peces muertos;
pero cuando se larga desde a bordo, entonces intervienen todos.
En los muchos easos de desgracias ocurridas
con la dinamita, hay uno <le un obrero que no
ca lculó bien al largar un cartucho a un bando
de nunjes desde la orilla y le explotó en las
manos, destrozándole una, que le quedó casi colgando; y al intervenir el médico para amputár!;.cla, se lamentaba, no de la mano gue perdía,
si no por tonto, como él decía, al dejar escapar
un bando tan bueno de peces.

Puertos.
Excepto en el norte y noroeste de España, que
hay bastantes pu~rtos de pesca, aunque algunos
muy malos, en el sur y nordeste, así como en las
Islas Canarias y en el Sabara español, apenas
hay puertos para peseadores, porque, excepto
las eapitalcs, los demás que se llaman puertos
son scneillamente las playas, más o menos largas
y más o menos pendientes, de arena fina o de
cascajo menudo; playas que con ciertos vientos,
solll·e todo con Levante, se ponen tan inabordables como la costa en el Cantábrieo, y a veces se
llevan en tierra los pescadores una y dos semanas sin poder salir a la pesca, no porque la mar
esté mala fuera, sino porque la rompiente en la .

orilla impide por completo botar al agua las
barcas, toda vez que en algunos casos ya se han
ahogado varias personas.
Por esta razón se les estropean muy pronto
los barcos de pesca, porque, de tanto subir y bajar, operación que hacen todos los días, por lo
menos una vez, se les estropea la quilla y el codaste; eso que estos barcos están construidos de
una manera especial; pero, así y todo, hubo casos en que, al balar el barco para subirlo, se le
arrancó el codaste de popa entero, y esta es la
causa de que no puedan tener vapores dedicados a la pesca por esas costas, porque éstos, por
su calado y por su peso, no son tan manejables
como los barcos de vela.
El pescador sólo se considera seguro por todo
el sur y nordeste de España, así como en Canarias, teniendo sus barcos en tierra, y por eso
pierden muchos dí.as de pesca, días que ganarían
si en cada provincia marítima, además del que
existe en la capital, se hicieran un par de puertos de refugio, tan sólo para barcos de pesca,
que no costarían mucho, porque noté que algunos de esos puertos tienen ya rocas y peñas que
pueden servir de base para gastar menos.
Muchos pescadores, en mi recorrido por las
costas, me rogaron que hablase por ellos, a ver
si conseguían algún puerto de refugio, ya que
hay varios proyectados, ·p ero no se construyen,
e invocaban la ley de 30 de diciembre de 1912,
propuesta por el Ministerio de Marina, que dice
en su artículo 2." que por dicho Ministerio se determinen con urgencia los puntos que reunan
mejores condiciones para servir de abrigo a los
barcos de pesca.
Las Islas Baleares son las que cuentan con
más puertos para pescadores, porque, tanto en
Mallorca como en Menorca e Ibiza, tienen lo menos tres cada isla, muy buenos, no sólo para
barcos de pesca, sino también para los de cabotaje.
No hay duda que con buenos puertos pescadan mús los pescadores y, por tanto, se abarataría Pl pescado y se trabajarían más las pescas,
ron lo que aumentarían los ingresos del Tesoro.
Yo he calculado que no por malos tiempos, sino
por no poder salir de las playas, debido a la rompiente que se forma en sus orillas, pierden los
pescadores cada año lo menos dos meses de pesca, que se podrían ganar si tuviesen en cada provincia uno o dos sitios en donde poder meterse,
aunque tuvieran que estar fuera de sus casas
por temporadas, como haeen en ciertas regiones.

Pescadores.
El pescador español es muy bueno, muy noble y muy resignado, pero muy ignorante, y estas circunstancias dan origen a q u e se abuse
tanto de él por parte de muehas personas en los
puertos, que con sólo unas cuantas pesetas se

XXI

enriquecen a costa de esta pobre gente que tantos sinsabores pasa para ganar el sustento diario.
Yo tuve ocasión de observarlos muy bien en
mi recorrido por las costas, y por todo lo que he
visto pude apreciar que el pescador español paga a los intermediarios de todos los órdenes 'del
cuarenta al cincuenta por ciento en todo lo que
compra para comer, para beber y para vestir,
así como para ejercer su industria, además de
lo que les llevan por vender las pescas; pero esto les ocurre a los pescadores, porque siempre
han sido refractarios a la Asociación verdad, a
la Asociación cooperativa que tanto les he recomendado en todos mis trabajos sociales y que
tan buenos resultados está dando en el extranjero, sobre todo en Bélgica, Noruega, Francia e
Inglaterra. Con tal sistema de asociación podrían
crear otras instituciones que les permitieran pasar mejor la vejez, cuando después de muchos
años de 1ucha con el mar se queden en tierra a
fin de descansar como ancianos hasta el final de
su vida. Este mismo ideal persigue el distinguido y muy laborioso jefe de la Armada don Alfredo Saralegui, al crearse, por su iniciativa, las
nuevas Sociedades "Pósitos de pescadores", en
cuyo Reglamento se halla previsto todo cuanto
puede beneficiar a la sufrida clase pescadora y
cuyos Pósitos, así como varias Escuelas de pesca, funcionan ya en distintas regiones de nuestras costas (véanse PESCADORES).
En el Cantábrico hay varias Asociaciones o
Cofradías de pescadores, las más antiguas de España, y hasta tratan de federarse las de Guipúzcoa y Vizcaya, pero son pocos los beneficios que
presta al pescador, ya que se reducen éstos principalmente a percibir algún socorro en casos de
falta de pesca, al médico y medicinas y a otras
pequeñas ventajas, y aunque alguna de ellas ha
montado ya una panadería para sus socios, ni
hay beneficio .en compra de efectos al por mayor relativos a la pesca, ni en el de alimentos, ni
en el de vestidos, puesto que todo tienen que
comprarlo al menudo en el comercio de los pueblos o a intermediarios, que por hacerlo casi
<>iempre al crédito les cobran cerca de la mitad
más de su justo valor.
Esto tuve ocasión de observarlo al escribir mi
obra "Vida social y particular de los pescadores
del norte y noroeste de España", que ha sido
recompensada por el Ministerio de Marina y pedida como obra de consulta por el Instituto de
Reformas Sociales. En ese trabajo, escrito en el
año 1911, tomé por modelo la Cofradia o Sociedad de pescadores del puerto de Bermeo, y después de averiguar con cartas a la vista las casas
productoras, importadoras y acaparadoras; el
precio de los articulos de comer, beber, quemar
y vestir; cartas que fueron enviadas a la Dirección general de Navegación y Pesca Marítima,
saqué la consecuencia de que el pescador podía
comer y vestir y vestir a su mujer tan sólo por

7 50 pesetas al año; hoy gasta todo cuanto gana
y come poco y anda casi desnudo. Pero, para lograr esto y otras muchas cosas, hace falta instruir más al pescador por medio de la creación
de Escuelas de pesca, llevar al ánimo del mismo
la necesidad de crearles Cooperativas de consumo y Sociedades de previsión, para que puedan a
la vejez y cuando la edad les separe de la vida
activa descansar los días que les quedan; porque
si los antiguos pescaban y vivían rutinariamente, los pescadores actuales no deben ser víctimas
de aquellos errores, y los venideros deben encontrar esta industria en condiciones que les permita vivir mejor. Para ello hace falta que se les
ayude más, porque el pescador es la única clase
obrera que está abandonada de todos, y salvo
algunas personas que se han ocupado de ellos
vari.as veces, los demás sólo saben que existen
cuando algún temporal causa víctimas, porque
entonces la Prensa habla de la catástrofe y, por
lo tanto, de ellos.
Pero el no ocuparse nadie de los pescadores
es senci1lamente porque, como son tan buenos y
tan sufridos, no se quejan, no forman huelgas
y no dejan de trabajar nunca y, por tanto, permanecen siempre alejados de las luchas sociales y políticas, ya que su vida corriente, lo más
general, es permanecer en la mar durante el día
y en la taberna y en la casa durante la noche.
Precisamente hasta hace poco hubo una indisciplina muy grande en los obreros de todos
los países, seguramente como consecuencia de
la guerra europea, y cuando todas las clases
obreras se habían puesto amenazadoras en contra de la gente de orden, fueron los pescadores
españoles la única excepción, los que dieron la
nota simpática, los que han permanecido sin meterse en lucha alguna, sin ir a la huelga y sin
hacer nada anormal y sólo dedicados a su rudo
trabajo han permanecido ajenos por completo a
toda clase de luchas sociales, por lo cual son dignos de que se les atienda todo lo posible, porque
los conozco muchísimo y no me cansaré de repetir que son buenos, muy buenos, muy trabajadores, pero extremadamente ignorantes, tanto
que creo es la clase obrera más atrasada de España, ya que por término medio no pasa del
40 por 100 los que saben leer y escribir; los demás son todos analfabetos, distinguiéndose en
este atraso algunas provincias marítimas, entre
ellas la de Málaga y las de Santander y Galicia.
Este atraso tan grande entre los pescadores
hace que no se enteren de nada absolutamente
que no sea relacionado con la pesca, y tan sólo
en días de elecciones se les ve ir de un lado a
otro en grupos, no porque sientan deseo de votar
ni de cumplir con sus deberes de ciudadano, sino
por deudas con el armador o con el casero u otro
industrial, o porque alguien les paga el voto:
yo he visto hace veinte años cobrar algunos pescadores hasta 100 pesetas por su voto,
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E!-il.o, que es producto de la ignoranci a del
tiene mLH.:has desventaj as para él, por·
que se le explota admirable mente y, además, no
pueden tener represent ación ninguna, ni en las
Cortes, ni en las Diputacio nes provincia les, ni
siquiera en los Municipio s, salvo en algunos casos, como la tendrían segurame nte si fuesen más
instruidos , como lo son otras clases obreras de
España, porque en puertos de mar en que ellos
son la mayoría de algunos distritos electorale s,
tendrían la mayor parte de los Ayuntam ientos
de la costa, varios diputados provincia les y algunos diputados a Cortes, y, sobre todo, si algún
día, como les aconsejé siempre en mis trabajos
sociales, se uniesen los 136.000 pescadore s de
nuestro país, formando una Federació n de pescadores españoles , que tuviera por fin principal
llevar al Parlamen to personas que se interesaran por ellos, ya tendríam os a la industria de
la pesca caminand o a paso ligero por la vía positiva del progreso; porque la mar produce muehos peces, pero estoy seguro, segurísim o, que
de los 400.000.0 00 de pesetas que próximam ente
da la pesca cada año, sin elaboració n, irán a
manos de los pescadore s solamente unos 180 a
200.000.0 00; eso que el Estado nada cobra por
ese concepto; pero el resto de esa cantidad tan
grande se lo llevan cómodam ente los armadore s
e intermedi arios de todas clases, que son muchos en todos los puertos, y, por tanto, los peores enemigos del pescador, porque hacen como
el pulpo: aganarse a todo cuanto les conviene,
exprimién dolo.
Yo he vi~.to varios casos de esta clase, pero
entre los más especiales el siguiente : Una jábe··
ga cerca una banda de atunes que pasó por casualidad por el sitio o posta en que calaban el
arte, atunes que se vendieron y han producido
n.ooo pesetas, y eran 20 los tripulante s del barco.
Pues bien; yo no sé cómo se las arreglaro n el
armador, el comprado r y otros intermedi arios,
pero el caso es que les ajustaron la cuenta a los
pescadore s, y de aquel lance tan sólo les ha •:orrespondi do unas 75 pesetas a cada uno; es decir, sólo la cuarta parte, porque las tres restantes se las llPvaron ol:ros. Pues así es eusi todo en
la pesca marítima .
Los pes.cadore s españoles son muy poco partidarios de la asociación , a pesar de las grandísimas ventajas que les reportaría , porque no
hay duda que, así como las fuerzas aisladas se
pierden siempre en el vacío, la unión de muchos
constituy e una fuerza muy hermosa, eapaz de
conseguir cosas con las que jamás pudieron soñar los antiguos, como la jornada de ocho horas,
jornales especiales , Tribunale s de arhitraje, Sociedades entre obreros y patronos, retiros y
otras; pero el pescador, me he convencid o que,
por hoy, no se amolda a ser asoeiado y prefiere
ser libre, y, si es posible, dueño de un bote chico,
ganando menos, a ser asociado y ganar más. No
pe~. cador,

quien~ estar sujeto a ciertas reglas necesaria s
para que puedan existir las colectivid ades, de
cualquier clase que sean, y por eso, tan pronto
se asocian como se desunen.
Debieran fijarse en fo que hacen otras personas, como, por ejemplo, en Barcelona , en donde
hay varias Sociedade s para vender las pescas, y
de esta manera unidos vendedor es y asentadores, obligan a que toda la pesca que enha en el
puerto vaya a sus manos, poniendo luego ellos
el precio que se les antoja para el público, que
siempre es más caro que en el resto de España;
y de esas Sociedade s viven lo menos unas 2.500
personas, que componen las familias de los
~-ocios.

En los Pósitos de pescadore s hay instalada s
algunas escuelas, que he visto en mi recorrido
por las costas, con resultado muy satisfacto rio,
y hasta examiné a algunos alumnos, hijos de
pescadore s, que me han entusiasm ado porque
en sólo tres meses de clase habían adelantad o
tanto como en otras escuelas en !res años; y esto
"C explica de la siguiente manera: El pescador,
para ir a la escuela nacional tiene que abandonar la pesca, y esto no lo hace jamás, porque
pierde la escuela antes de dejar de ir a pescar;
en cambio, si esa enseñanz a se le da a horas
compatib les con la pesca, como son por .J.as noches, despuP.s de regresar de la mar, entonces
van todos, y esto es lo que oeurre en las escuelas
de Jos Pó~~.itos: que se enseña cuando el pescatlor
quiere, y no cuando Jo desea el profesor.
He visto chicos tan bien preparado s, que creo
serún los números 1, 2 y 3 para las próximas
convocato rias de aprendice s marineros , y de ese
modo ya tienen la base de una pequeña carrera,
en la que pueden llegar a sueldos superiore s a
7.000 pesetas, como tienen hoy los mayores de
todos los Cuerpos. Yo les di muchos consejos en
este sentido para inculcarle s la idea de ingresar
como aprendice s marinero s o de otros Cuerpos,
a fin de que sean los hijos de los pescadore s los
que nutran las clases subaltern as de la Armada,
porque, ;,a qué más puede aspirar el hijo de un
pescador? He ahí, en pequeño, lo que se podría
hacer con esta pobre gente, si todos, empezand o
por el E~.tado, pusiéram os un poco de interés en
ello, !'.iqui.era aunque sólo fuese como una de las
obras de caridad más bonitas, cual es 1::~ de enseüar al que no sabe.
De esta manera se conseguii ·ían dos cosas m•ty
importan tes: primera, evih.tx la emigració n de
esta clase, que en algunos puertos alcanza una
cifra muy elevada, teniendo en varias ocasiones
que varar los barcos pescadore s por falta de
gente, o tripularlo s con terrestres que se inscriben con ese objeto, pero que ningún interés tienen por la pesca; y segunda, arrancar al pescador de las tabet·nas, en donde dejan, además de
su salud, el cincuenta por ciento de-lo que tunlo
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les cuesta ganar; y no se darían casos como uno
presenciado por mí, en que un día festivo, en un
puerto de mar, consumieron ocho pescadores 32
botellas de licores varios, por las que pagaron
75 pesetas. Pero para esto sería preciso variar la
actual organización de la Caja Central de Crédito Marítimo, en la parte que se refiere a los Pósitos, porque la creación de estas Sociedades, que
indudablemente son la base de otras muchas
instituciones, no ha sido secundada por la clase
pescadora; digo esto con verdadero conocimiento de causa. Los Pó5itos de pescadores se crean
si las autoridades de Marina de los puertos les
prestan su más decidido apoyo, interesándose
por ellos; porque de otro modo, aunque se forman por la predicación constante que se hace
por las costas, o se transforman en centros políticos, como les ocurre a muchas Sociedades de
pescadores del Cantábrico, o mueren por desacuerdo entre sus asociados, y, por tanto, puede
verse que en donde más arraigo tienen es en los
sitios que las autoridades de Marina han puesto
su empeño en sostenerlos, aconsejando, con su
elevado criterio, al pescador, que es muy bueno,
muy sencillo y muy respetuoso siempre con dichas autoridades de Marina, a quienes consideran en algunos casos como sus padres, como sus
protectores.
La autoridad de Marina en los puertos no puede, sin desatender obligaciones más perentorias,
dedicarse enteramente al Pósito, y no quedan, a
mi juicio, más que dos caminos para poder llevarlos a cabo con mayor eficacia. El primero,
imponiéndolos, como se imponen otras cosas
-inscripción marítima, roles, etc.-, a las que se
han acostumbrado los pescadores; en este caso,
los Pósitos serían obligatorios y nadie podría
dedicarse a la pesca sin pertenecer a eJlos. Aunque dificil, esto es factible; pero habría que variar la ley de Asociaciones del año 1887, por la
que se rigen todas las de carácter civil en España, como son los actuales Pósitos. Y el segundo,
nombrándose por la Caja Central un personal
escogido muy a propósito, y cuya misión fuera
la de crear Pósitos, para lo cual podrfa asignárseles una zona, en la cual estuvieran constantemente hablando a los pescadores y convenciéndoles, hasta que se fuera creando una red de
Sociedades de esta clase que, por medio de sus
escuelas, muy necesarias por cierto, creasen una
nueva generación de pescadores más ilustrada
que la de h:oy, y . sobre la que descansarían los
Pósitos ya con verdadera consistencia, y no como
están actualmente, porque aunque van poco a
poco y hay muchos buenos, en cambio, otros ha~
necesidad de vigilarlos muy de cerca, porque no
siempre invierten las cantidades que reciben en
cosas para la Sociedad, aunque oficialmente figuren así (1).
( 11 Al imprimir este trabajo ya se ha creado por dicha Caja la inspección costera, con lo cual aumentarán el nómero de Pósitos en la forma
que ae desea.

La Caja Central de Crédito Madtimo podría
perfectamente establecer para sus asociados los
Pósitos un retiro distinto al que ellos puedan
acordar. Este retiro podría ser: t. o Con una parte que pagaran intermediarios y patrones de lo
que ganan con la pesca, o creando algún impues ~
to especial, que, sin ser muy gravoso, lo pagaran los dueños de barcos pescadores; y 2.° Con
una wbvención que diera dicha Caja por este
concepto. Algo de esto me indicaron mucho!i
pescadores y patrones, y hasta armadores, en
mi recorrido por las costas de España, Canarias,
Baleares y Africa.
Esto sería un medio muy bonito de desarrollar
los Pósitos entre toda la gente dedicada a la
pesca, ya que este retiro tendría cierto carácter
de obligatorio, que hoy no tienen los que ellos
puedan establecer. Con esto se haría algo parecido a lo que se hace con los obreros de algunos
oficios, y desaparecerían de entre los pescadores
esas cosas tan raras que en ellos se ven, como
son las de abandonar a sus compañeros ancianos. Mucha pena me ha dado el ver hombres de
más de ochenta años pidiendo a sus compañeros un puñado de peces, como una limosna,
cuando llegaban a tierra las barcas, que por
cierto no siempre se los daban, y he tenido yo
que socorrerlos con lo que podía. Esto me indignó tanto en algunos sitios, que no pude por
menos de decirles a muchos lo ingratos que eran
con sus semejantes, con sus compañeros de ofido, al consentir que mueran de hambre y que
les nieguen hasta unos pequeños peces, cuando
con sólo diez céntimos diarios que pusiera cada
pescador en los puertos de mar, habría bastante
para darles un pequeño sueldo, especie de pensión diaria.
El hombre que consagra al trabajo, sea del
orden que quiera, toda su vida, al llegar a viejo
y no poder ya ejercerlo, la sociedad debiera prolongársela todo lo posible, como un premio, dándole una pequeña pensión, y así este hombre,
lejos de ser un estorbo en casa y cuya muerte se
desea por momentos, se le cuidaría como una
joya, para que no dejase de percibir la pensión.
Todas estas desigualdades desaparecerán, seguramente, con el tiempo, porque será el pescador más instruido y más amigo de la asociación,
porque hoy es tan refractario a ella como lo era
hace cien años, y sólo a fuerza de grandes trabajos por personas de condiciones especiales para
ello, porque no sirven todos, y de tratades con
dulzura, porque son gente muy buena y muy
sencilla, pero muy ignorante, se puede ir logrando encauzarlos po~ el verdadero camino de
su redención, que es muy necesario, por las inmensas ventajas que les ha de proporcionar en
su día tal estado de cosas.
El pescador no tiene concedido retiro por Sociedad alguna, como no sea, en algunos casos,
por las suyas particulares; pero aun así, tienen
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put~o fuudmncnto, porque se hacen y deshuecn
con gran frecuencia, y esto sucede tal vez porqtw al pescador se le conceptúa, en la mayoría
de los casos, como un socio en las utilidades de
la pesca, puesto que trabaja a la parte con el
amo; pero, ¿de qué manera? Cobrando el armador, lo menos, la mitad, porque hay casos en
que se lleva las dos terceras partes, o la tercera parte, y repartiendo el resto, después de deducidos muchos gastos, entre todos a partes iguaks; costando gran trabajo que el pescador llegue a cobrar de su parte, a pesar de que aparece
casi como socio, unas cinco pesetas diarias por
lodos conceptos; pues excepto en las cinco principales pesquerías, en las demás no excede de
cuatro pesetas lo que gana un pescador al día,
como término medio.
Quizá también por esta causa no les incluía la
antigua icy de Accidentes del trabajo en el cu:-1
drü de indemnizaciones, hasta que luego el Tribunal Supremo, por varias sentencias, les de
claró comprendidos en ella, tanto que trabajen
por euenta propia, como que lo hagan por cuenta ajena; porque el pescador, trabaje de un modo
o de otro, como no sea dueño exclusivo del barco, es un obrero lo mismo que otro cualquiera
de oficios distintos, aunque ganando, en muchos
easos., menos que aquéllos. Así lo declara ta mhién b ley de 1 O de enero de 1922, que reforma
la antci'Íor, relativa a los accidentes del trabajo,
porque en el párrafo sexto del artículo 3. 0 dice
que entre las industrias o trabajos que darán
lugar a responsabilidad del patrono figuran el
acarreo y transporte de personas y mercancías
por vía terrestre y marítima, y navegación interior y la pesca; comprendiendo en el transporte
marítimo a las personas que formen la dotación
en los hut¡ues, y posteriormente se les ha conce·
dido a todos los pescadores de Espaíin el derecho a ser iuclnídos en las disposiciones que regulan el retiro obrero.
Con buenas Asociaciones segurnmenle podrían
vivir f'a mr~jor forma, porque otras personas n1ás
pobres y, por tanto, con menos recursos que los
que obtiene del mar el pescador, ocupan habitaciones mejores, y como se puede apreciar en la
letra correspondiente (PESCADORES: Sus casas),
éstos viven, desde un hueco en una roca y en la
tierra y la choza de junco o paja, ba.s ta ]a boardilla, y únicamente algunos más económicos o
patronos más acomodados viven en casas mejo¡·es, porque los demús se alojan con tal estrechez,
que hay casas sin agua, sin retretes, sin cocina,
sin chimenea y hasta sin otra luz ni más ventilación que una sola puerta pequeña, la de entrada; otras, de dos habitaciones nada más, de cuatro metros cuadrados cada una, en las que da
mucha lástima ver cobijarse cuatro y a veces
hasta seis personas--el matrimonio y cuatro hijos - --; óstos desnudos aun en pleno invierno,
muertos de frío y llenos de sabañones, y a veces

pasando hasta veinticuatro horas sin comer otra
cosa que un pedazo de pan y un par de sardinas
saladas; pero de esto no debe culparse nunca a
las pescas, que próximamente hay siempre las
mismas, y cada año se capturan más, sino a falta de previsión de esta clase, que viven siempre
al día, gastando cuanto ganan.
Yo los he visto comprar en dias de ganancia
de pesca calzado de charol, y hay puertos que
los días de fiesta sus pescadores se confunden
por los trajes que usan hasta con las personas
más adineradas.
No es posible vivan bien los pescadores tal como se hallan constituidos, porque, aparte de lo
que le llevan los intermediarios de todas clases,
que a veces anda cerca del 50 por 100, ellos gastan en sus vicios- beber, fumar, café y el juego,
que ya hoy conocen muchos-la cuarta parte de
lo que les queda; pero hay muchos casos en que
de esa miseria de jornal que reservan para todas
las atenciones de la casa les gasta la mujer en
beber una parte, y algunas en fumar, otra. Presencié casos en Asturias en que la mujer empleaba en beber y en fumar 75 céntimos de peseta diarios, y el marido, por igual concepto, u na
peseta, y sacaba de pesca, al día, cuatro; de manera que la mitad próximamente se la malgastaban, y parecidos a éstos hay muchos; y de esta
manera, ¿cómo es posible vivir bien? Hace falla
regenerar al pescador, procurar que se asocie en
buenas condiciones, que cree cooperativas de con~~umo, con lo que alejarían de su lado a sus inseparables enemigos, los intermediarios; que moralicen todas sus costumbres; que eviten casos
de que no haya para toda la gente de un puerto
de mar más que una escuela, y no precisamente
en donde viven los pescadores, sino muy fuera
de allí, por cuya causa en muchos sitios más del
70 por 100 no saben leer ni escribir, y así se evitarían todas las cosas desagradables que sólo se
aprecian viviendo con ellos algunas temporadas
y observando todo cuanto hacen.
Yo presencié algunos casos de esta clase, en
que los padres pedían a sus hijos dinero para ir
a las tabernas, y otros hijos a sus padres, tabaco,
y a veces, por negativas de unos a otros, desafiarse y tener que intervenir otros para poner
paz. Otros casos he visto también con vergüenza, porque demuestra lo corrompidas que están
las costumbres en algunos puertos de mar, en
que la mujer, con dos pequeñuelos, uno en el
brazo y otro de la mano, va a la taberna en busca del marido, cosa muy justa y muy natural, y
él, borracho, darle de patadas, con el beneplácito
de todos los que había dentro del establecimiento; otros, en que al ir un pescador a su casa muy
tarde, en mal estado, ha tenido que subir la escalera sentado, hacia atrás, apoyándose en las
manos, sin quererle su mujer abrir la puerta,
hasta que cayó rodando al suelo, hiriéndose; y
otros en que se desayunaban para ir a la pesca,
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a las dos de la mañana, con un cuartillo de vino;
y es tal la afición a las bebidas entre esta pobre
gente, que hay puerto de mar en donde se bebe
tres cuartas partes más de alcoholes que de
agua, siendo el principal ingreso para su municipio el que se recauda por el concepto de
bebidas de todas clases, que en su mayoría son
consumidas por los pescadores: y claro está que
esta vida tan mala, comiendo poco y mal, bebiendo mucho de todo lo peor que hay, y dándoles bebidas a sus hijos, que a veces sólo tienen cuatro años de edad, uo se puede esperar
una buena generación, porque las costumbres
se modifican con la educación y la instrucción
de las personas, ya que éstos son los dos mejores
frenos que existen para evitar el desbordamiento de toda clase de pasiones y de vicios; pero
la clase pescadora, mientras no se la redima
completamente, es imposible que varíe de modo
de ser, porque vive y se desarrolla dentro de un
ambiente muy insano, muy inmoral y muy vicioso, explotada admirablemente por personas
que en su origen han sido pescadores también
y parientes de ellos, y, sin recursos de ninguna
clase, se las han ingeniado de tal manera que
en pocos· años llegaron a adquirir barcos y artes, y hasta algunos tienen casa propia, siendo
los que manejan a esta pobre gente, que tienen
una venda puesta en los ojos y no les permite
ver ni distinguir a los que les explotan de los
que les hablan con buen deseo de mejorarlos.
En mi recorrido por todos los puertos de España he dado muchos consejos y conferencias
sobre lo que deben hacer los pescadores; pero
al marcharme de su· lado, los intermediarios y
explotadores, que son muchos, les convencía~
fácilmente de la necesidad de no variar de camino, porque la ignorancia, desgraciadamente,
es materia de explotación, y cuando no conoce
uno sus deberes y sus derechos para consigo
mismo, para con los demás y para con la sociedad, fácilmente se cometen los mayores errores. Sin embargo, muchos se han convencido de
cuanto les decía y se han asociado, convirtiéndose en Pósito pescador.
En algunos puertos de mar de los que visité
fui saludado por personas que intervenían en
todas las cuestiones de pesca, y se mostraron
conmigo tan finos y tan atentos, que ello dió
lugar a un cambio de tarjetas para ofrecernos
mutuamente; pues bien, esto ocurría antes de
reunir a los pescadores, a los que, al rlarles alguna conferencia, les indicaba siempre en primer término que prescindieran en absoluto de
los intermediarios, que son los que no les dejan
vivir, ya que hay familia pescadora que debe a
esos señores lo que no podrá pagarles en toda
su vida, y, por lo tanto, siempre será un esclavo
y nunca hombre libre.
Concluida la conferencia y enterados los intermediarios, ya se había acabado la amistad

conmigo, y en seguida, al verme, o torcían el camino para no encontrarse conmigo, o me negaban el saludo. Por eso diré siempre que la labor
de educar y conducir por caminos buenos a unu
clase obrera es muy ingrata y p<>nosa, tanto más
cuanto mayor sea el atraso en que se halle; y
no sirven para ello todas las personas, sino exclusivamente aquellas que conozcan bien a la
clase obrera de que se trate y que tengan paciencia y mucha calma para convencerles un
día y otro, sin desanimarse ante la ingratitud,
que es el premio de la bondad en muchos casos.

Estadística.
Siempre será tn u y difícil saber exactamente
nuestra producción pesquera, porque, aun cuando se trabaje con buena voluntad, se tropieza
con grandes dificultades para ello, por las SIguientes causas.
Hay muchos sitios y rincones de la costa de
España, Canarias y Baleares, adonde no es posible llegar como no sea en una embarcación o
por caminos que no son para personas, sino
para cabras. En algunos de estos sitios estuve
yo y he visto grupos de veinte y más pescadores
con dos artes, y allí, junto a ellos, sus mujeres
y algunos arrieros con bo1·ricos para comprarles la pesca. En uno de esos sitios he visto vender hasta 500 ki.logramos de peces varios en un
solo día, cargando las cestas mujeres y arrieros
y llevándola a vender por los caseríos cercanos
a la cala en donde pescan.
En estos lugares, que son rincones de la costa, están a veces hasta una semana, y allí comen
y duermen, porque hacen la lumbre en la playa,
y sobre piedras ponen la olla o cazuela.
De esta pesca no se da cuenta alguna ni a la
Comandancia de Marina ni a nadie, y como son
muchos los puntos en donde esto se hace, resulta al año una cantidad grande que deja de figurar en la Estadística.
A varios de esos sitios se puede llegar, pero
pasando muy malos ratos, porque hay puntos
en que hay que bajar agarrado a piedras y por
entre zarzas y matorrales, que le destrozan a
uno la ropa, y se expone el que allí vaya a tener
que quedarse a dormir ·en la playa con los pescadores y no poder regresar al puerto más próximo hasta que lo hagan ellos, como me sucedió a mí en algunas ocasiones; así que esto no
sirve para todas las personas.
También se compra mucha pesca en la mar,
que va desde allí directamente a las fábricas y
saladeros, y no se da tampoco cuenta de ella en
muchos casos a ningún centro, ni en fresco ni
elaborada.
Viendo yo en cierta ocasión los libros de un
fabricante amigo, recuerdo que había más partidas de pesca comprada en la mar que en tic-
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ITa; y por eso creo que soLre la prod uccibn corricnte de las estadístic as ofieiales debe aumentarse, cuando menos, un 20 por 100, porque he
visto en todas las jábegas y demás artes de
arrastre, que son muchísim os en todas nuestras
costas, que a la gente que se agrega para halar
de las cuerdas se les da una buena cantidad de
pesca, que entre todos se llevan segurame nte la
quinta parte de lo pescado por cada embarcación. He visto también que el pescador lleva, en
la mayoría de los casos, una parte de pesc.a, que
en varias ocasiones la come él; pero casi siempre se la entregan a sus mujeres o hijos, quienes la llevan al mercado, vendiéndo la.
Hay puel'los en donde he visto vender en una
~.ola tarde más de 500 kilogra~nos de peces varios, que correspon dían a las distintas partes de
300 pescadore s. Estos peces que traen los · pescadores los venden sus familias, no siempre en
el mercado, sino a veces al mismo a1-riero o fabricante que se los compra a cualquier precio,
'Sacando a veces dos y hasta tres pesetas de su
parle; es claro que no todos los días llevan la
misma ración ni siempre vale lo mismo el pescado; y de esta pesca tampoco se da cuenta a
nadie, como no se da de la de caña desde los
muelles y la costa y de la de otros pequeños
artes, como ehinchono s, boliches, rapetas, artets, lavadas, etc., prohibido s en algunos sitios,
pero que pescan mucho, y por tanto, por esa
prohibició n, no dan cuenta a n·a die, a pesar de
haber puerto que tiene más de 30 artes de esta
clase, que yo vi arrastran do por la costa y capturar en un solo día hasta 1.250 kilogramo s de
peces varios.
Y no es posible evitar estas cosas, porque para
vigilar escrupulo samente todos los rincones de
la costa, muchas plazas y mercados que se improvisan, muchas playas y hasta embarcac iones de pesca en la mar, era preciso que dispusiéramos de un numeroso personal de eelad c
res de puerto, de los que se carece hoy aun en
zonas pesqueras de gran importanc ia, y de muchos guardape scas, que, embarcán dose en las
principale s embarcac iones, observase n la ventu
a 11ote, que en algunos casos es muy grande, sobre todo de sardina; pero somos muy pobres y
no podemos por hoy pagar personal para este
servicio, a no ser que se gravase la pesca con
una insignific ancia, por ejemplo, una peseta por
tonelada de pescado capturado , y producirí a
unas 400.000 pesetas, que se podrían invertir
en beneficio de la misma pesea, mejoránd ola ")'
aumentan do el personal por la costa, al cual se
le podría asignar una zona más pequeña, para
que en ella, recorrién dola constante mente, creando un sistema de vaporcito s pesqueros parecidos a los que propone la Comisión , de la que he
fomnado yo parle, para el estudio de los ar,r oaces
y la dinamita en Galicia (véanse ExPLOSIVOS y

Uso DE AI\MAS DE FUEGO EN LA PJ•; scA), pudieran
observar todo cuanto es necesario para hacer
una estadístic a verdad.
Este impuesto lo pagan también otras naciones, incluso nuestra vecina Portugal (véase ALGERIFE: Pesca en el río Miiío), y lo dedican a
beneficiar la pesca de distintas maneras, con
gran resultado . Micntra·s no se haga esto no es
posible tener datos exactos de nuestras pesquerías, que, repito, deja de anotarse en las estadísticas lo menos el 20 por 100 de lo que producen, · por no ser posible obtener los datos necesarios.
Y pretender que las Comanda ncias de Marina
puedan dedicar personal a este servicio es pretender una cosa imposible , porque en todas las
oficinas escasea mucho el personal y porque los
~.ervicios de Inscripció n marítima , Reclutam iento de la marinería , Navegació n y despacho de
buques, causas y t:xpcdienl cs y otros asunto!>
diversos, no pueden abandona rse por la pesca
que es de un orden secundari o.
Yo he presencia do en muchos puertos la venta de pesca durante ocho veces en un día, porque se vendía por barcos y sin que nadie interviniera ni tomara nota de ella, porque por no
haber Sociedad ni Lonja, se vendía en la misma playa, y la compraba n mujeres y arrieros,
sin más libros ni más cuentas que comprar y
pagar o qucdarlo a deber. En muchos de estos
sitios no había ni celador de puerto ni siquiera
guardape scas; pero aun en sitios en donde hay
Ayudantí a de Marina y, por tanto, celador de
puerto, como no puede dejar ]a ofi.cina, para estar constante mente tomando nota de la pesca
llegada al puerto, no es fácil pueda enterarse
de lo que se ha pescado.
En todo mi recorrido por las costas pude observar que para recoger datos más exactos que
ahora respecto a la pesca marítima , artes, embarcacion es, etc., era preciso crear en cada Comandanc ia de Marina una Sección titulada de
Estadístic a, al cargo de un jefe de la Armada,
con un celador de puerto a sus órdenes; aumentar en 30 el número de estos empleado s para
aquellos sitios más importan tes de la costa que
ahora no lo tienen y crear 25 guardape scas para
ciertos rincones o calas de pesca que conviene
vigilar y para las embarcac iones cuando se hallen pescando. O de ser esto imposible , crear
por todo nuestro litoral pesquero Inspeccio nes
como la recientem ente creada para las islas Baleares, porque ya siendo fijos los inspectore s en
una zona determina da, acaso con el tiempo, y
trabajand o mucho, se pueda llegar a una estadística muy aproxima da; pero, a mi juicio, el
principal trabajo para lograr esto estaría hecho
si fuera posible la creación de lonjas de pesca
o casas de contratac ión, porque ellas darían los
datos muy exactos.
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Legislación.
La pesca marítima en España, según la ley
<le Comunicaciones marítimas de 14 de junio
de 1909 y el Reglamento para su ejecución de
13 de octubre de 1913, se de fin e de la manera
siguiente, dividiéndose en tres clases: Industria
nacional de pesca marítima: es la que se . ejerce
por personalidad, entidad o sociedad española
con buques y artes de pesca, extrayendo del
mar sus productos o fomentando el cultivo y la
reproducción de las especies marinas.
Pesca de gran altura: Es la que verifican los
buques nacionales en mares libres y lugares de
pesca situados a grandes distancias de España,
organizando expediciones especiales autorizadas
por el Ministerio de Marina y cuyo producto no
sea introducido fresco en España.
Pesca de altura: Es la que se verifica fuera
de las aguas jurisdiccionales por buques nacionales que traen o envían a España el producto
en fresco.
Pesca litoral o costera : Es la que se verifica
en aguas jurisdiccionales o en la zona marítima nacional.
Y tanto la pesca que se verifica en las aguas
del mar como la que se efectúa en los ríos dentro de 1la jurisdicción de Marina, dependen de h
Dirección general de Navegación y Pesca marítima, que tiene dos secciones: Una de pesca exclusivamente, que entiende en todo lo referente
a organización, vedas, reglamentación, guardapescas, Juntas locales, provinciales y Central
de pesca, y es la que niega o concede la autorización oportuna para emplear artes nuevos y,
en fin, en todo cuanto se relaciona con esta industria. Y otra de Estudios científicos y estadísticos
de pesca, que está compuesta de naturalistas y
jefes de la Armada, que, con el carácter de inspectores, recorren las costas de España periódicamente para recoger datos y con ellos formar la Estadística de pesca, que luego se publica en los boletines. Esta Sección, titulada Inspección de Estudios Científicos y Estadísticos
de Pesca, ha sido creada por el Real decreto de
19 de diciembre de 1917.
La pesca marítima en España se halla dividida, para los efectos de la vigilancia y administración, en 28 provincias marítimas y 76 distritos, llamados también Direcciones locales de
pesca, y todas ellas dependen de los capitanes
generales de los departamentos de El Ferro!,
Cádiz y Cartagena y de la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima; siendo las Comandancias y Ayudantías de Marina las que vigilan y administran la pesca, resolviendo en
primera instancia todo lo referente a la misma
y a la legislación pesquera de nuestro país. Y
para vigilar las pescas, pescadores y embarcaciones, así como los artes y aparejos, tanto en
la mar como en tierra, existe un Cuerpo llama-

do de Celadores de puerto, con cerca de 300 individuos; varios guardapescas jurados, y además, en las islas Canarias y algunos puertos de
E~.paña, como, por ejemplo, en la Reanejada,
algunos alcaldes de mar y subdelegados de Marina, principalmente para evitar que salgan las
embarcaciones de los puertos sin llenar antes
los requisitos prevenidos de los documentos de
tripulantes, folios, etc., etc.
No existen en nuestro país leyes expresas para la pesca marítima, pe,ro hasta el año 1907, en
que se publicó el reglamento de la administración, regimen y gobierno de la pesca, aplicaban
a ella en muchos puertos el proyecto de ley <JIIl'
para esta industria se presentó a las Cortes en
12 de febrero de 188fl (Gar:eta del 22 de ese mes)
y qne no ha sido aprobado.
Tan sólo existen las siguiehtcs leyes que hablan de la pesca o sirven para regular una de las
varias pesquerías de que se compone o para establecer penalidades por infracciones cometidas
en ella.
Una de Marina, de 30 de diciembre de 1912,
que e~tablecc reglas para la pesca del salmón en
nuestros ríos.
Otra del mismo Ministerio, e igual fecha, referente a Observatorios, Escuelas de pesca y
puertos de refugio para los pescadores.
Otra de Fomento, de 14 de junio de 1909, que
clasifica y define nuestras pesquerías.
Otra del mismo Ministerio, de 8 de febrero de
1!:107, que pena como delito el uso de explosivos
en la pesca o la tenencia a bordo, cuyas leyes,
en su mayor parte, se hallan copiadas en los artes respectivos (véansc EMBARCACIONES, ExPLOSIVOS y SALMONERAS).
Todas las demás disposiciones referentes a la
pesca consisten en los Reglamentos internacionales del Bidasoa y el Miño de 30 de octubre de
· 1909 y 1!:) de mayo de 1897; el Tratado de navegación y comercio entre España y Portugal de
27 de marzo de 1893; el acuerdo entre España y
Portugal de 27 de septiembre de 1893, fijando
la zona marítima del Guadiana; el Convenio
francoespañol de 27 de junio de 1900, referente
a nuestras pesquerías canarioafricanas; el Reglamento de crustáceos de 28 de enero de 1885;
el de mariscos de 18 de enero de 1876; el de
almadrabas de 11 de febrero de 1921; el del bou
y demás artes de arrastre de 8 de noviembre de
1898; el de la libertad de la pesca reglamentada
de l." de enero de 1885; el del régimen, administración y gobierno de la pesca marítima de 5 de
julio de 1907, y el de la esponja de 5 de febrero de 1906.
Las demás disposiciones sobre la pesca son
reglas relativas a la de gran altura, aprobadas
por Real orden de 30 de septiembre de 1901; referentes a corrales de pesca, según Reales órdenes de 18 de septiembre de 187G y 17 de marzo
de 1882, y a establecimientos de piscicultura,
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según la Heal orden de 30 de mayo de 1884. Y
varias Reales ónienes dictadas para aclarar, o
a veces variar los Reglamentos y reglas anteriores, como sucede en varios casos.
Pero el Reglamento más importante por que
se rige la pesca marítima en España, porque es
el Heglamento general y, por tanto, en que da
la norma para la confección de los Reglamentos
locales que tienen casi todas las Comandancias
y Ayudantías de Marina de España, es el de la
administración, régimen y gobierno de la pesea, del año 1907, indicado anteriormente, que fué
el que dictó reglas para el ejercicio de esta industria, facultando a las .Juntas de pesca, que
creó, para variar todo cuanto en la misma se
emplea.
En virtud de este Reglamento, la pesca se rige con cierta autonomía, y claro es que casi todos los distritos de España tienen formado uno
que está basado en el anterior, que les sirve para establecer reglas y normas a las cuales se
sujeta la pesca marítima de nuestro país (1).
Siendo los patrones de pesca los que más pueden ayudar a proteger y a desarrollar la industria pesquera de España, porque en sus manos
cstú el respetar o dejar de cumplir las vedas;
el coger o no pesca pequeña, que a veces tienen
que devolver al mar muerta porque no sirve absolutamente para nada, y, por tanto, sin beneficio alguno para ellos y con gran perjuicio para
la misma pesca; el usar o no explosivos y sustancias nocivas, conviene ir creando un personal a propósito para cumplir este fin, personal
que podría formarse en Escuelas de pesca que
estuviesen bien organizadas, como las tienen
Suecia, Noruega y otras naciones, en las que· los
patrones llegan a ser verdaderos capitanes de
pesca muy ilustrados, por cierto, y no como
nuestros patrones, que son muy respetuosos y
muy marineros, pero sin noción alguna de náutica y sin sabe1· leer y escribir muchos de ellos,
hasta el punto de tener que anotar en un palo
con cortaduras hechas en sus aristas los panes
que commmen semanalmente. Todo esto debe
desaparecer, porque el patrón de un barco de
pesca, alguno hasta de cien toneladas, como sucede en las pesquerías canarioafricanas, es, aunque en pequeño, un capitán de barco y puede
verse en la necesidad de arribar a algún puerto
y tener que pedir dinero o víveres, sin que pueda ni leer ni firmar documento alguno, lo que se
presta admirablemente para que se le engañe
con mucha frecuencia, y a veces, al tener que
pagar cuentas, se resistan por no tener la seguridad de que les dicen la verdad; esto le sucede
giempre a todo el que es ignorante.
Toda esta ignorancia de los patrones desaparecería con buenas Escuelas de pesea, como las
(1) Todos los Heglamentos y disposiciones citadas anteriormente ,
están anotadas en sus respectivos artes como ostrcras, langosteras, alge·
rift'S, parajes de vela, almadrabas, sahuoneras y otras que pueden verse
en e¡;te Diccionario.

que se crearon últimamente en Italia, Bólgica,
Inglaterra y Francia, en donde se puede apreciar lo hermoso de estos simpáticos Centros de
cultura, que no se concretan a enseñar a leer y
e~.cribir a los patrones y pescadores que lo deseen, sino que estas Escuelas se dedican a preparar un personal verdaderamente práctico para todas las operaciones de pesca, desde la cons·
trucción de la red hasta el calamento del arle
y modo de pescar con él, a fin de sacar de esta
industria toda la utilidad posible, sin perjudicar
en ningún caso a las especies a cuya pesca se
dedican.
Consideraciones.
La pesca marítima se ha desarrollado en nuestras costas desde hace unos veinte años a esta
parte, en condiciones en que hoy produce una
riqueza grandísima; pero es necesario darle la
debida organización haciendo antes los estudios
precisos para su fomento y para la conservación
de las especies, sobre todo las de mayor consumo.
Tenemos todas las condiciones necesarias para poder explotar bien esta industria, porque
cuando no se pesca en una zona, por malos tiempos u otras causas, se puede pescar en otras.
Tenemos unos pescadores muy buenos y muy
valientes para la mar, a la cual desafían a pesar
de que la mayoría de los barcos que tripulan son
débiles, que no les permite alejarse mucho de
las costas, y si.Ii embargo lo hacen, a veces a distancias de varias millas.
Creo que nuestros mares son, por su temperatura y por el clima español y canario, los mejores del mundo para la pesca marítima, toda
vez que lo que no se coge en un lado, se pesca
en otro; pero hace falta mejor material pesquero y más instrucción en los pescadores.
Debemos desarrollar mucho en nuestras costas, tan hermosas, los parques, criaderos, corrales y viveros de todas clases, tanto de peces como de moluscos y crustáceos, porque el producto de ellos no cabe duda que aumentaría la
riqueza pesquera de nuestro país; pero para ello
es preciso vencer entre los particulares esa resistencia que ofrecen en muchas ocasiones para
la implantación de estos medios de pesca, pues
muchas veces han sido insta.Iadas cetareas de
langosta y viveros de moluscos en sitios que fracasaron en seguida, por desconocer tal vez si las
condiciones de las aguas en que se instalaron
eran favorables o adversas para los fines de la
reproducción.
En otros países que reuniesen tan buenas
aguas como el nuestro y tan buenas condiciones,
habría rías y rincones de la costa que serían un
~.emillero de parques y criaderos de todas clases; pero nuestro descuido y nuestro abandono
en este asunto es tal, que, excepto los corrales
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gravámenes el carbón, gasolina, pcti·óleo, artes
de la provincia de Sevilla, los de la de Cádiz, los
.Y dcmits efectos empleados en la industria de la
viveros y mejillones de Valencia, Tarragona y
pesca, sirviéndonos para ello de base el artícuBarcelona; los pantues de ostras de Santander
lo 3." de la ley de 30 de diciembre de 1912, vo
y Coruña, y alguna otra eetarea de langosta, casi
tuda por el Ministerio de Marina, que trata prenó se ven otros en toda la Península, Canarias
y Baleares, y no es que falte siempre decisión y cisamente de ésto, pues, aun cuando fuera preeiso gravar la pesca en una pequeñez, como anvoluntad para ello, sino que hay un recelo y un
tes se indicó, esto podría ser expresamente pará
miedo, a veces insuperable, a perder el dinero
mejoramiento y desarrollo de la misma pesca, y
que se emplee en esta industria, lo cual podría
nunca para ingresar en la Hacienda las cantidaevitarse si de antemano se hace un estudio deque se recaudasen.
des
tenido de las condiciones de las aguas, clase de
Creando Asociaciones y lonjas de contrafi."
para
necesarias
circunstancias
fondo y demás
pescado, para que sean los mismos pesde
tación
ello.
vendan la pesca y quienes dis quienes
eadores
preal
comerse
podría
España
en
El pescado
fruten, como es lógico, de todos sus beneficios,
cio máximo de 75 céntimos de peseta el más maevitando los intermediarios, que existen en gran
lo, llamado pellaje y bastina, que a pesar de ser
escala, sobre todo en el sur y nordeste de Espaordinario, alguno tiene un valor alimenticio muy
ña, intermediarios que les cobran, cuando megrande; a 1 peseta y 50 céntimos el kilogramo,
nos, el 5 por 100 del valor .de la pesca, que a vedel bueno, y a 2 pesetas el kilogramo, del más
ces llega al 50 porque ellos lo compran y luego
fino, pero en las condiciones siguientes:
lo venden a doble precio; y
1." Explotando mejor nuestras pesquerías de
7 ." Concediendo por el Estado una cantidad
Marruecos y canarioafrieanas, trayendo de allí,
conveniente (esto en el caso de que no se gravaque bien se puede, una cantidad igual a la mitad
se la pesea con ninguna cantidad) para el fode lo que se pe sea en España; pero para consemento y desarrollo de nuestras pesquerías, para
guirlo se precisan vapores que tengan montadas
premiar artes y aparejos nuevos que se introa bordo instalaciones frigoríficas en buenas conduzcan en la pesca, así como para comprar todo
diciones (1).
cuanto pueda ser útil para ella, y para pensionar
2." Haciendo llegar la pesca en fresco, natua ciertos pescadores que más se dist,ingan en el
ralmente, con sal o con hielo, a muehos sitios y
ejercicio de esta industria, a fin de estudiar la
rincones de España que no la conoeen más que
code
medios
los
pesca en otros paises, y para crear laboratorios
salada o en conserva, porque
prácticos por las costas y Escuelas de pesca mopunesos
a
llegue
municación no permiten que
derna, y para poner vaporcitos pesqueros, artitos en buenas condiciones para el consumo.
llados eonvenientemente y mandados por perso3: Abarantando las tarifas de transporte de!
nal de la Armada y a las órdenes de los comanpescado fresco, poniendo vagones con cámaras
dantes de Marina, que vigilaran constantemente
·frigoríficas y teniendo en los puertos en donde
a los dinamiteros y arrastres de todas clases que
se reciba depósitos en condiciones para, en el
tanto perjudican a las pescas.
caso de escasez de pesca por malos tiempos u
otras causas, disponer de resC'rvas para atender
De esta manera seguramente se desarrollarb
al consumo públic<>
en condiciones tales, que muy pronto valdría la
4." Hacer ferrocarriles llamados costeros, por
pesca unos 600 millones de pesetas. Es deei r,
los puertos principales de pescadores, especia!una industria sola produciría lo menos la cuarta
mente desde Coruña a Villagarcía, que pasase
parte de nuestro presupuesto de ingresos, porpor Malpica, Lage, Corroe, Puenteceso, Corcuque hoy se tira mucha pesea, en varios puertos
hión, Camariñas, Muros y Noya, importantes
de ma1·, de la clase ordinaria, por falta de me·
puertos de pesca que se ven muy mal para exdios de comunicación para exportarla, y por esta
portar sus productos; desde Coruña a Riharleo,
causa precisamente no se pesca más en muchos
pasando por Cillero, Vivero, San Ciprián, Rinlo,
sitios, porque no hay quien la compre; es decir,
Burela y Foz, que también son muy importanque estamos en algunos puertos como estábates, y desde Figueras a Gijón, con ramales, aunmos a mediados del siglo pasado.
que fuera de tranvias, para poder transportar la
Claro es que si hoy no tuviéramos más fábripesca de un punto a otro.
cas que hace treinta años, ni más medios de coPor el sur y nordeste de España hacen falta
municación que entonces, sobraban la mitad de
también de Estepona a Málaga; toda la provinlos bareos, la mitad de los pescadores y las tres
cia de Almería, y desde Port-Bou hasta cerca de
cuartas partes de nuestra producción pesquera,
Blanes, en Cataluña, porque las demás zonas o
porque todavía recuerdo yo en el año 1886 ver
tienen comunicaciones más fáciles o son de poca
pescar la sardina dentro de la ría de Vigo, que
importancia.
cargada en carros, mezclada con cal viva, la llefi." Exceptuar de toda clase de derechos y
vaban para abono de las tierras de labor de las
afueras de la ciudad, porque no había quien la
(1) Véanse pesquel'Ías hi ..: }.Jllnomarroquies y canarioafl'icanas, estas
eomprase; pero hoy son tantos barcos a pescarúlthnas en rorvinera.
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la, tJUe no sólo desapareció de dentro rlc los
puertos y rías gallegas, sino que en muchos easos tampoco la cogen en la costa, teniendo que
ir a buscarla a la de Portugal.
Cuando pescábamos en los mares del Norte,
d edicábamos a las pesquerías de gran altura
cerca de 4.000 pescadores; a la de almadrabas,
unos 1.000; a la de sardina, rlentro de las rías y
por la costa, unos 50.000, y a las demás pescas,
de 15 a Hi.OOO pescadores, que tripulaban unos
14.000 barco~.. y además empleábamos en la navegación de vela cerca de 9.000 hombres, que
hacían en junto unos 80.000 hombres, sin conoecrse aún la fabricación de conservas; pero hoy
tenemos solamente en la pesca, sin contar la navegación, unos 38.800 barcos de vapor, de motor y de vela, que pescan constantemen te, día y
noche, tripulados por 136.000 hombres, que emplean 328.000 artes, aparejos e instrumentos
muy variados; PS decir, que se han duplicado los
barcos, los pescadores y los artes; pero tiene que
ser así, porque esta industria, como las demás,
está sujeta a la ley de la evolución y se va conociendo en todo el país; y ya, en una u otra forma, se come en casi todos los pueblos de alguna
importancia, porque. desde hace unos diez años
a esta parte, hemos mejorado algo nuestros medios de comunicación y de transporte, lo que
da por resultado que poblaciones como Madrid
y Barcelona consuman ellas solas al año próximamente unos 104 millones de kilogramos de
pescado en fresco, que equivale a más del . 25
por 100 de la producción pesquera actual, además de otra buena cantidad de bacalao, que, naturalmente, es importada de distintos puntos del
extranjero.
Aunque llegáramos a producir 500 millones
de kilogramos anuales, como según se produce
así se exporta, tendríamos que ser tributarios
del extranjero en alguna cantidad de pesca salada, sobre todo de bacalao, no habiendo más
medios de evitar esto que los dos siguientes:
1." Intensificar nuestra producción por el
perfeccionami ento de los artefactos dedicados a
la pesca, introducción de ot!'os nuevos y supresión de los gravámenes que tiene por distintos
conceptos; y
2." Fomentar otra vez la pesca de altura, como acaban de hacer los portugueses al crear Sociedades particulares para ese efecto, porque en
la pesca de gran altura no sólo se coge bacalao,
sino también merluza y otros peces: pero hoy,
tn 1 como están constituidos nuestros pescadores, no sé si se prestarían para volver a pescar
como los antiguos. Digo esto, porque no sólo no
se hizo caso de ciertas disposiciones que tratan
sobre el particular, sino que tampoco prospernron las proposiciones de ley que sobre reglamentación de esta pesca presentaron a las Cortes,
en el año 1896, el diputado señor Lloréns y los
senadores señores general Concas y barón de

Sacro Lirio, ni tampoco el ofrecimiento hecho en
d año 1911, por la Diputación provincial de
Vizcaya, al pensionar espléndidame nte a los barcos vizcaínos que volviesen a dedicarse a la pes·ca de gran altura.
Perdidas para nosotros esas pesquerías, que
cxplolan perfectamente los franceses, los escandinavos, los ingleses y los norteamerican os, nos
hemos acostumbrado a pescar en general a las
puertas de casa, hacer una calada en el día y
descansar el resto; esto ocurre a más de 130.000
pescadores de nuestro país, y ya es casi impo!'.ible volver a encontrar aquella gente tan mariner-a, tan valiente y tan amigos de la mar, como
eran los antiguos pescadores de la ballena y del
bacalao.
El vehemente deseo que constantemen te viene manifestando la Dirección general de Navegación y Pesca por que se desarrollen de nuevo
nuestras pesquerías de altura y gran altura, hace concebir la esperanza de que algún día podamos volver a ver realizados los deseos de muchos españoles, desmintiendo así la creencia de
algunos extranjeros que nos juzgan incapaces
de explotar la gran riqueza que representan estas pesquerías de altura y gran altura, reconocidas por propios y extraños.
Ahora mismo acaba de darnos el ejemplo la
vecina República portuguesa, al constituirse en
ella una Empresa fuerte destinada a naciona·lizar
la pesca del bacalao, porque Portugal. a pesar de
ser pequeño, consume también unos 33 millones de kilogramos de bacalao anuales, que importa en su casi totalidad del extranjero, porque
aun cuando sus pescadores cogen alguno en el
mar del Norte, es relativamente muy poco, y por
eso trata ahora de organizar la pesca de gran
altura en gran escala, a fin de que quede en el
país el dinero que se llevan los extranjeros;
pero para esto, la vecina República trata de
que a los barcos que vayan a pescar a los mares del Norte los acompañe un barco de vapor,
habilitado de hospital, con sacerdotes para prestar los auxilios espirituales; también se trata de
que los individuos matriculados durante un año
en los barcos destinados a la pesca del bacalao,
sean considerados excedentes de cupo, si se encuentran en la edad del reclutamiento , y que a
los matriculados por cinco años se les considere
en la reserva y sujetos a prestar servicio militar
tan sólo en tiempo de guerra. También se pide
que los barcos destinados a esta pesca estén
exentos de pagar contribución, y que la Caja general de Depósitos auxilie a los armadores, abonándoles, por lo menos, el 75 por 100 del valor
de los mismos buques. Todas éstas son peticiones hechas por la Asociación de los oficiales de
la Marina mercante de Ilhavo, por los armadores
de Lisboa y Oporto y por la mayoría de la Prensa portuguesa, que ve con simpatía estas peticiones hechas por la mayoría del pueblo a los
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Podere~ público~. Y nosotros, que debíamos copiar este y otros muchos ejemplos que nos dan
los extranjeros, seguimos cruzados de brazos y
pagándoles a los que nos envían el bacalao unos
60.000.000 de pesetas anuales.
Si queremos ponernos de acuerdo autoridades
y particulares, se podrían perfectamente crear
escuelas de pesca, como las hay en el extranjero,
para dedicarlas exclusivamente a la preparación
de un buen personal práctico y técnico, que sirviera en su día para volver a desarrollar una industria que tanto dinero nos neva, porque es
una verdadera sangría todos los años.
De no hacerlo así, no nos queda otro recurso,
para buscar el equilibrio entre la producción y
la exportación y el consumo, que recurrir a
nuestras pesquerías canarioafricanas, y obtener
de ellas lo que nos falta ahora para nivelar nuestro· déficit pesquero.
En esas pesquerías canarioafricanas (véase
CoRVI;>.~EHA) existen muy abundantes la corvina,
la sama y la chaearona; el pargo, la cherna, el
mero, la cornuda, la laurriana, el tasarte, la anjova, la sierra, la dorada y otras especies, de las
que resultan muy buenas algunas para la salazón y para ponerlas en forma de bacalao, que
podrían substituir perfectamente al bac.alao ex-tranjero, porque se pesca todo cuanto se quiere;
pero antes hay que preparar al país para que
lo acepte, porque hoy no lo quiere, según he
podido comprobar en mi recorrido por las costas de España.
Del Africa podemos obtener, con poco esfuerzo, más de la mitad de la pesca que produce España, porque, además de las pesquerías canarioafricanas, tenemos la pesca de las islas Canarias,
muy abundante y casi sin explotar, y la de la
costa africana en toda la zona de nuestro Protectorado, que son capaces de producir muchos
millones de kilogramos de peces explotándolas
mejor ya que a,l gunas, como las ·canarias, están
hoy reservadas a los hijos de aquel país, que son
los menos pesc;:tdores que he conocido, excepto
los que van a pescar al Sabara español.
Organizando, pues, nuestras pesquerías y ayudando a ellas el Estado, en la medida de sus
fue¡·zas, aunque fuera, como antes se indica, sacando de la industria pesquera algo, para invertir en ella misma, negaríamos a ser la nación
marítima de mayores recursos pesqueros, y a
ello debemos contribuir todos los españoles, para
no ceder a otra nación la supremacía en una
industria que constituye una verdadera mina,
una riqueza inagotable; y así, tal vez nos convertiríamos en exportadores, en vez de importadores, como lo somos hoy, al menos por el
concepto del bacalao; porque tenemos muchos
medios de poder hacerlo en condieioncs tan hermosas, que otros países desearían para sí, a fin
de no ser tributarios de nadie.
Pero, tanto para el_ desarrollo de las pesque-

das de gran altura, como para las de costa, puerLos y rías, es necesario, como hicieron otras naciones, aumentar las Estaciones de biología marina, a fin de que pueda recibir la pesca el impulso que exigen el aumento constante de su
consumo y de su población pescadora. Conce.der al estudio de la Oceanografía toda la atención que merece esta ciencia, que puede resolver
muchos problemas de biología, porque estos estudios suministrarán elementos de mucha importancia para la industria pesquera, puésto que
pueden apreciarse el conocimiento, variación, intensidad y dirección de las corrientes, así como
las variaciones de la temperatura, densidad de
la~. aguas, clases de for~do, alimentación de las
especies y otras muchas circunstancias que son
de grandísimo interPs para la pesca marítima.
Desarrollar en nuestras costas los establecimientos de piscicultura, acuecultura, propagación de
peces, crustáceos y moluscos de todas clases, y
c-;cuclas prácticas y experimentales, para las que
pudiera servirnos de base la Real orden de 28
de abril de 1911, que ya indica algo de esto para
las rías de Galicia, en las cuales da pena ver la
faita tan grande que hay de toda clase de patques, cctareas, criaderos, etc., a pesar de ser
unas rías, tanto las altas como las bajas, que se
prestan admirablemente para ello y son la envidia de los extranjeros.
Estudiar las Exposiciones extranjeras de pesca, en donde podremos apreciar enseñanzas muy
provechosas para nuestras costas, enviando pescado>es pensionados al estudio de las pesquerías, mejor organizadas en otros países, entre
ellos Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, Estados Unidos y los escandinavos, así
como Italia, en donde acaba de votarse una
ley (1921) de protección a la industria pesquera,
que bien podía servir de norma a nuestro país,
porque abarca puertos de pesca, embarcaciones
modernas, explotación de las pescas, parques,
criaderos, corales, esponjas, etc.; fábricas de todas clases, relacionadas con esta industria, y
hasta llega a la creación de colonias de pescadores; abarcando además esa hermosa ley seguros
de accidentes de pesca, cooperativas, escuelas y
otras muchas cosas que resultan una mejora
positiva para esta industria en ese país; pero
pa.r a ello emplea el Estado anualmente más de
cinco millones de liras, con cuya cantidad se
puede desarrollar esta industria en unas condiciones admirables.
Establecer premios para recompensar la laboriosidad y el mérito de las personas que se de .
diquen a estudios de pesca, y para premiar todos
los artes y aparejos nuevos que se ensayen para
la pesca y sean un progreso en esta importante
industria.
Revisar la actual legislación pesquera en
cuanto a vedas se refiere, porque temo que algunas ele ellas no estén bien fijadas. Digo esto,
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pon¡ u e recorrí el sur y noroeste de España en
los meses de oetubre, noviembre, dieiemb1·e, enero, febrero, marzo y abril, y en todos ellos, pero
en particular en los tres primeros, he visto siempre pesca pequeüa en las corridas o lances del
bou o pareja de vela, pero en tal cantidad, que,
aparte de la que tiran al mar al recoger lu red,
a veces llegaba a la cuarta parte de los peces
capturados en cada día, y era esta pesca tan
ehiquita, que yo mismo la medí en runchos casüs
y en varios puertos, y había lenguados, salmonetes y otros peces que tenían solamente de
tres a cinco centímetros d~ largo, que, como
para nada servían, se los repartían entre los
pescadores de cada barca, para freírlos todos
juntos.
Establecer una especie de coto pesquero en el
centro del Mediterráneo, y otro. por ejemplo, entre Galicia y el Cantábrico, que son las zonas de
pesca más ·explotadas, . para que nadie pescara
en ellos y fueran, por tanto, criaderos perpetuos
de las especies, que serían seguramente abundantisimas y repoblarían luego las demás zonas
de pesca que tuvieran las mismas aguas; o, si
esto no fuera posible, establecer zonas de descanso y, por tanto, vedar completamente, durante una temporada, la pesca en una región determinada, y luego, al pescar en ella, vedar otra, y
así siempre tendríamos alguna parte de costa
que descansaría, según lo indica también el Reglamento del bou en su artículo 19; porque hoy,
eon los 754 artes de pareja de vela y los 3.000
artes de todas clases que día y noche están arrastrando desde la orilla hasta seis o siete millas
fuera, no es posible que abunde la pesca; como
sucedería si se estableciesen esos cotos pesqueros
o zonas de descanso; así se ha hecho con la langosta y almejas en algunos sitios, a instancia de
los propios pescadores, poniéndose vedas, o perpetuas en determinados sitios, o por nn ntimcro de años determinado, y así se hace tambic'n
en algunos países extranjeros.
Levantar cartas de pesca de todo el litoral
español, que, aunque tarea larga y de un trabajo
muy grande, se puede hacer, sin embargo, con
una buena voluntad y apoyo por parte del Estado. Yo no tendría inconv.e niente alguno en ayudar a esta hermosa obra, porque el ideal en pesca sería que llegase una ocasión en que cada
barco pesquero llevara, además del rol, una carta de pesca, en donde se consignaran: clase de
fondo, temperatura media, corrientes, alimentación más principal de las especies, clase de
pesca más corriente que se captura, distancia de
la costa, p1·ofundidad, mareas y otros datos que
permitieran al pescador hacer la pesca diaria
con mús seguridad y sin perder tanto tiempo
como pierde hoy.

También debemos atender nuestros ríos, que
aun cuando la riqueza pesquera que ellos representan sea de un orden secundario, sin embargo, tienen una especie algunos de ellos que
podría hacerse aumentar mucho. Me ¡·efiero a la
pesca del salmón (véanse ALGERIFES Y SALMONEHAS); pero para ello es preciso variar las condiciones de las aguas en nuestros ríos, que en la
mayor parte de ellos están transformadas por
completo, no siendo posible que estos peces, tan
abundantes en la antigüedad y tan bien como
se les .c onserva en otros .paises, puedan pescarse
ni venderse al precio que se hace con el que
procede del extranjero, porque nosotros no tenemos ningún interés en conservar las especies
que pueblan los ríos, ni facilitar los medios de
que dichas especies puedan reproducirse como
debieran.
Sólo así podríamos reconquistar la importancia y consideración que en pesquerías hemos
tenido en épocas lejanas y que dejamos desaparecer, por culpa nuestra y no de los peces, que
lo mismo hoy que hace cuatro siglos siguen
siendo tan fecundos, que su reproducción es
verdaderamente asombrosa en algunas especies
de mayor consumo, tanto, que el hombre será
siempre impotente para acabar con las grandes
pescas de nuestro país, por muehos medios de
destrucción que en ello emplee.
Ayudemos, pues, a desurrullar nuestras pesquerías toda~ las personas que sintamos alguna
afición por estas cosas, para que la acción del
Estado sea más eficaz, puesto que no son sólo
las leyes las que pueden fomentar y desarrollar
las pescas, sino las iniciativas de muchas personas particulares amantes del progreso; pero sin
olvidar que en todos los órdenes de la actividad
humana es neeesario un esfuerzo continuo y decidido, capaz de los más grandes sacrificios, si
se quiere conseguir un fin noble y desinteresado.
Y si para ello mi modesta ayuda pudiera servir de algo, siempre me tendrán, la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima y los
pescadores, a su completa disposición, con esa
buena voluntad de ser útil a mi país y a las
clases modestas y trabajadoras, como son los
pescadores de nuestras costas.
He ahí indieado en esta reseña lo que es actualmente la pesca marítima en España, y lo
que se podría hacer por ella para que llegue a
su máximo desarrollo y también al máximo de
su producción.
Madrid, 1. 0 de agosto de 1923.
BENIGNO RODRIGUEZ
(Conser vador del Museo de Pesca del Ministerio
de Marina.)

Puntos visitados para hacer este trabajo
NOMBRES

NOMBRES

NOMBRES

NOMBRES

NOMBRES

~ - ~~ ·-------

Irún.
Fu en te n·abía.
Pasajes.
San Sebastián.
Orio.
Zarauz .
De va.
Guetaria.
Zumaya.
Motrico.
Ondárroa.
Lequeitio.
Mundaoa.
Bermeo.
Elancl10ve.
PI encía.
Aurmenza.
Algoda.
Bilbao.
L·as Arenas.
Santurce .
Ses tao.

l<' oz .
Rirulo.
Burcla.
San Cip!'ián.
Cillero.
vWvero.
Vi cedo.
Santa Marta.
:San Juan de Cobos.
Espasa;nte y Cariño.
Oedeira.
El Barquero.
Ferro!.
Serantes.
Jubia!.
N e da.
~>l Seijo.
L·a Graña.
Mugardos .
Ares.
Sada.
Redes.
~;randio.
Betanzos.
Portugaletc.
Puentedeume .
Castro-Ur·diales.
El Mifio.
Swnt.ofia.
La Coruña.
Laredo.
Corn.ie.
Límpiias.
Lage.
Colind!'es.
Malpica.
Santander.
Puentece.s o.
As,tillero.
Camal'iñas.
San Vicente.
Mungía.
Suances.
EI Puerto.
Commas.
Corcubión.
Llanes.
FJruisterre.
Muros.
lH!Jade-s ella.
S. Juan de la Arena. El Pindo.
Co.]unga.
El Son.
Cudillero.
Noya.
Lastres.
Porto sin.
Candás.
El Frei.jo.
Luanco.
La Puebla.
Avilés.
Cainbados.
San Juan de Niev-a.
Ribeira.
Gijón.
Carreira.
Luarca.
Corrubedo .
Villaviciosa.
P.alme•lra.
Tazones.
El Grove.
Ortiguera.
Mohalla.
¡Na vi a.
V.illalonga.
Tapi·a.
La Toja.
Fígueras.
Isla de Aroca.
Sebastopol.
Villanueva.
Ri!Jadeo y Abres.
VillaJuán
Total puntos recorr.itdos, 265

Villagarcia.
Oarl'.il.
Hianjo.
Hajó.
Pontevcdra.
Marín.
Sanjenjo.
Portonovo.
Buen.
Aldán.
Gangas.
T·eis.
Redonde,l a.
:\ioafia.
Bouzas.
Vigo.
Gu:ixar.
Panjón.
Bayona.
La Guardia.
Cam;posanoos.
El Pasaje.
Arbo.
Galdel-as.
'l'úy.
Sevilla.
Cori~ del Río.
Bonanza.
Sanlúcar.
Huelva.
Isla Cl'.i•stina.
Cartaya.
Lepe.
Ayamonte.
Cádiz.
San Fernando.
Conil.
Barba te.
Rota.
Puerto de SLa. María
Puerto Real.
Algec.iras.
Getares.
Línea de la Concepción.
Puente Mayorga.
La 'l'unara.
EJs.tepona.
:VIarbella.
Fuengirola.
E:! Molino.
Málaga.
El Palo.
Rincón de la Vict oria.

Benagalbón.
Nerja ;¡ Benajarafe.
Torre del Mar.
Vélez -Málaga.

Torredem!Jarra.
Calafell y Sitges.
Vdllanuev a y Ueltrú.
Barcelona.
.'\lm~Jiíécar.
Pueblo Nuevo .
Motl'i.l.
Bactalona.
Masnou .
Adra.
:\!m ería.
Mongat.
Garrucha.
Ca:ltletas .
AguiJas.
Arenys de Mar.
Oartagena.
Malgrat.
Santa Lucía.
Blanes.
Mazarrón.
San Felíu de Gufxols.
S. Pedro del PJnatar . Estartit.
Mar Menor y Encañi- Palamós.
La Escala.
zadas.
San Javier.
Han Pedro Pescador.
Ro-s as.
Torrevieja.
Las Matas y Guarda Cadaqués.
L·a Selva.
mar.
Llansá.
Swnta Pola.
Mahón.
Isla de Tabarca.
Villacar,los.
Alicante.
Ciudadela.
Campello.
Foruells.
Villajoyosa.
Palma de Mallorca.
Hen:ildorm.
AndraoHx.
Altea.
Sóller.
Calpe.
Alcudia.
Moraira.
Pollensa.
Jávea.
Ib.iza.
Denia.
San Antonio.
Gandía.
Tetuán.
Valeneia.
Ce uta.
La Albufera.
Melilla.
Sagunto.
Nador.
Castellón.
March!Lca.
BurrianH..
Las Palmrus.
B enica:sfn.
Puerto ele la Luz.
Oropesa.
San Cristóbal.
Torr.e de la Sal.
'f\enerife.
Torreblanca.
Puerto de la Cruz.
Benjoarló.
Víina:roz .
La Gomera.
San Oarlos de la Rá- Sta. CJ•uz de la Palma.
püa.
Cabo Juby.
Cabo Boj ador.
Las Encañizadas.
Río de Oro.
Amposta.
Hendaya.
Tortosa.
Gibraltar.
Ampolla.
Caminha.
Ametlla.
Villarreal de San AnHospitalet.
Ca:mbrils.
•tonio.
T.arragona.
Valenza.
Altafula.
Seijas.

DICCIONARIO DE ARTES DE PESCA

A
ACOQUINO.- Instrumento de hierro, con
.mango de madera, de forma muy especial, que
se usa en algunos puertos de mar de la Penín-

práctico, porque da muy buen resultado. Existen
unas 350, que valen, a razón de cinco pesetas
uno, 1.750 pesetas, y son de ·l a forma que indica
la figura 1."

~.ula, y también de las Islas Canarias, para
la captura de ciertos mariscos que les llaman
coquineros, iguales a los llamados muergos en
Santander y navajas en Galicia, si bien son en
algunos sitios del sur de España, norte de Africa y Canarias, de piel más fina y cáscara más
blanca, y se crían más en la arena que en otros
lugares.

AEROPLANO.-Arte de pesca que se usa en
Barcelona, por los pescadores de la Barceloneta,
para la pesca del calatón, la sardineta y !a boga.
He preguntado a varios pescadores por qué le
habían puesto un nombre tan raro a un arte
que nada tiene de particular, porque es, como
todos los de arrastre, muy parecido a ellos, y
me dijeron que le llaman aeroplano por un pedazo de red que lleva desde las golas del copo a
las bandas, que tendrá unos cinco metros, y le
da a este arte un parecido a la~. redes agujeras
(véanse AGC.JERAS, AGULLERAS y ULLÉRAS).
E~te arte es de largo variable, aunque, por
término medio, tiene unos 20 metros por banda
cada pernada, y siete el copo; tiene corchos
muy juntos en la relinga superior y plomos en
la inferior, con calones de madera y pies de

La forma de pescarlos es la siguiente: Se observa en dónde hay agujeros pequeñitos, y entonces se mete el acoquino con fuerza, dándole
una vuelta, y con ello engancha al marisco, sacándole luego de la arena hada la superficie.
También he visto coger en algunos sitios con
este instrumento los caracoles especiales llamados cañaíllas.
No hay muchos de esta clase; pero es muy

gallo de cabo, a los que se amarran las cuerda !O
de halar.
Toda la red es de hilo fino y malla muy tupida, y varían las mallas de tramo en tramo
porque tiene varias clases. Cuando se larga, tocan el fondo los plomos, porque siempre lo hacen cerca de la orilla; pero .l os cm·chc.s, como
son muchos y van muy juntos, flotan; así que
queda siempre abierto en la boca.

Figura

l .a

-4Se emplea dejando un chicote un tierra, dando la vuelta y halándolo después dos hombres
por cada pernada.
Sólo existen dos, que valen 1.000 pesetas,
porque no les ha dado a los pescadores el resultado que de él esperaban, y es de la forma
que indica la figura 2."

AGUJAS DE REDES.-Aunque no se trata de
ningún arte ni aparejo de pescar, se anotan las
agujas porque ellas son necesarias para hacer
las redes con que se pesca.
Hay varias clases: unas de madera fina y
dura; otras de asta, también fina; otras de caña, abierta por la mitad; otras de hierro, casi
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de alambre, y otras de metal, también de alambre. Todas ellas se emplean por la clase pescadora para hacer y componer las redes, si bien
las usan más principalmente para componer y
repasar las de fábrica, porque las demás las
construyen ellos, y como son de hilo más grueso, siempre aguantan más tiempo.
Estas agujas casi siempre las hacen los propios pescadores, con una facilidad muy grande,
sin más instrumento que una simple navaja;
pero también he visto varias personas en algunos puertos que se dedican a eso y después las
venden a las casas de efectos pesqueros, quienes, a su vez, se las venden luego a los pescadores.
Aun cuando se dediquen a la confección de
redes y a repasar las averías de otras, no son
todas las agujas iguales, sino que, según se ve
por las figuras siguientes, todas ellas son distintas entre sí, al menos en la forma exterior;
pero no se puede precisar para qué clase de redes se emplea cada aguja, ya que indistintamente las usan lo mismo para un sardinal que
para un arte de luz, para un trasmallo o para
otra red cualquiera.
Las agujas son baratísimas, porque las observé a 10, 15, 25 y 50 céntimos, y por excepción, algunas muy finas de metal las he vist(
vender a una peseta; pero las más corrientes,
que son de madera, caña y asta, son baratísimas por completo, y las tienen todos los pescadores en abundancia.
_ En todo. mi recorrido por las costas de Espana, Canarias, Baleares y Africa, he observado
las 29 C·lases que indica ,¡ a figura 8:
AGUJERA.-Arte de pesca que se usa mucho
en todo Levante, desde Garrucha hasta la Selv-a,
en los puertos de Garrucha, Aguilas, Mazarrón,
C~rt~gena, Santa Pola, Isla de Tabarca, Calpe,
VIllaJoyosa, Benidorm, Altea, Barcelona, Blanes,
Rosas, Cadaqués y la Selva, para la pesca de la
aguja, si bien en muchos casos cogen también
otros peces varios.
He visto varias clases de agujeras, y como
también se emplean de distintas maneras se

Este arte se le conoce por agujera, arte de
agujas, galeón, agullera, ujera y ullera; pero
todos son uno mismo y para la misma clase de
pesca, que es la de la aguja, cuyos peces, en algunos sitios, los he visto vender más caros que
ninguna otra pesca, porque se han pagado hasta 30 pesetas por una arroba, que correspondía
a cerca de tres pesetas el kilogramo, precio que
no alcanzaba ninguna otra especie, a pesar de
ser mucho mejores.
En el Cantábrico se emplea también una red
distinta a la mayoría de las de Levante para la
pesca de la aguja (véase CniNFANO).
LAS DE LA PROVINCIA MARÍTIMA DE CARTAGENA.
Es un arte de forma rectangular, pero con bastante seno en el centro, debido a tener mayor
altura en esa parte que en los lados. Tiene 100
a 120 metros de largo por unos 13 en el centro
y 6 en los extremos, con corchos en la relinga
superior y plomos en la inferior; con calones
en los extremos, que son unos palos sencillos
de madera, a los que se amarra un cabo formando pie de gallo, y a él la tira que sirve para
halar.
Esta agujera tiene un refuerzo alrededor de
malla más fuerte, de dos centímetros el lado
del cuadrado, siendo el resto de las mallas de
hilo más fino, y de un centímetro el lado del
cuadrado.
Se larga este arte de la manera siguiente: Se
deja un chicote en tierra, como si fuera un arte
de arrastre; se da el cerco y luego se hala de
ambos extremos, con dos o tres hombres por
cada pern~ :la, y como tiene más mallas en el
centro que en las bandas, forma un seno, a l
cual va a parar la pesca, porque como el arte
toca el fondo, no puede escaparse, y funciona al
fin como si fuera un arte de arrastre.
Se usa entintado, y existen unos 13, que valen 11.900 pesetas, siendo el arte de la forma
que indica la figura 4.", y calándose como en la
misma se detalla; llamándose en esta proviocia,
además de agujera, galeón.
LAS DE SANTAPOLA.- Arte de pesca de forma
rectangular, de 40 metros de largo, por 8 de alto
y malla de uno a dos centímetros el lado del

bién su funcionamiento.
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cuadrado, con relingas de cáñamo, corchos redondos o algo cuadrados y plomos redondos sujetos a la relinga inferior, todo ello con entintadura. Se cala de la siguiente manera: En fondo de una a cuatro brazas a la orilla, y de día,
al ver saltar las agujas, sale una embarcación
con la red a bordo, fondeando un extremo del
arte y dando por delante de la pesca un cerco,
al que los pescadores llaman bol, montando
luego ambos extremos del arte para que la pesca no se escape, porque como la red toca al fondo, no puede huir por ninguna parte, quedando
el barco dentro del arte, el cual, con los remos,
espanta a los peces, hasta que, al tratar de escaparse, se enmallan necesariamente en la red;

largo, por 6 a 7 de alto en el centro y 3 a 4 en
extremos, con corchos en la relinga superior
y plomos en la inferior, entintada y con calones
de madera, corno la descripta para Garrucha y
demás puertos de la provincia marítima de
Cartagena.
Se emplea de la siguiente manera: Un barco
lleva la red a bordo al divisar la pesca, y deja
un extremo en un bote pequeño, largando el
arte, y dando un cerco con la red recoge el bar co grande los dos extremos de la misma y queda dentro del cerco el barco chico, que embala
la pesca con los remos y con una bandera, y
cuando se calcula que la pesca se ha enmallado
o ha subid0 del fondo, entonces se cobra de
lo~.

Figura 5."

esto hacen dos hombres; pero como el barco
lleva tres, el otro, con un palo, al cual pone úu
trapo blanco, ayuda tambien a espantar lo~ p~
ces; y entre todos logran que las agujas se levanten del fondo, para así poder pescarlas
mejor.
Cuando comprenden que no quedan peces en
el suelo, entonces cobran el arte, halando de la
parte inferior, hasta formar un bolso, al que va
a parar la pesca. A veces dan cuatro y cinco
boles en el día y sacan bastantes peces. Emplean barcos chicos, con dos o tres hombres
nada más, porque la pesca con esta agujera se
hace .a la orilla.

abajo arriba, saliendo fuera el barco pequeño
hasta meter a bordo la pesca, que va a parar
siempre al seno o bolso que forma la red en el
centro, por la diferencia de altura entre esta
parte y los extremos.
Se larga en fondos de uno a cinco metros de
agua, cerca de la orilla, y siernple toca al fondo,
teniendo cuatro o cinco clases de malla, y la
más chica es de un centímetro el lado del ·cuadrado, calándose de día. Existen seis, que valen
unas 4.800 pesetas, y son de la forma que indica la figura 6:, caoJ.ándose como en la misma se
puede ver.
LAS DE CAMPELLO.- S:n artes de arrastre pe-

Lo he visto emplear en este puerto, según indica la figura 5.", y sólo hay dos, quevalen 1.300
pésetas, denominándose agullera.
LAS DE LA ISLA DE TABARCA.- Red o arte de
pesca de forma rectangular, que denominan
hullera, de una sola pieza, con 135 metros de

queiios, que se usan cerca de la orilla, con una
embarcación de seis hombres, en la forma siguiente: Se deja un extremo de la red en tierra:
se da el cerco al divisar las agujas, siempre por
delante de ellas, que muchas veces se ven desde
tierra, o porque saltan o por unos reflejos que

hacen en el agua, y luego se meten las dos pernadas del arte a bordo; fondeando el barco por
el costado contrario al de la red, con un arpeo
o rezón llamado hierro, que se amarra formando un pie de gallo, para evitar que gire la embarcación; al halar la red se procura hacerlo
siempre cobrando más de la relinga de los plomos., con el fin de que las agujas vayan a parar
al fondo del copo. Generalmente halan el arte
dos hombres a popa y dos a proa, mientras que
uno o dos, en el centro, espantan la pesca para
hacerla meter en el copo, con trapos blancos
amarrados a un palo.
Este arte lleva corchos en la relinga superior
y plomos en la inferior, con calones de madera
en los extremos, y la relinga de los plomos
avanza unos dos metros más que la de los corchos, a fin de cogerla primero desde el barco y
que ya no puedan escaparse las agujas.
Tiene distintas mallas, que disminuyen gradualmente desde las pernadas al copo, y es de
hilo fuerte entintado.
Se larga de dín generalmente; pero hay oeasiones en que tamhién lo hacen de noche, y la
mayoría de las veces lo calan cerca de las almadrabas, con permiso de sus dueños, porque
siempre lo hacen dentro de la zona reservada
a dichos artes; en este puerto llaman a esta red
agujera y agullera, y hay dos, que valen unas
1.800 pesetas.
La figura 7. • da idea de este arte de pesca.

puertcs, y !>e calan !>egún se ve en la figura 8.•

í.
Figura 8. 0

LAS DE VIL~AJOYOSA. -En es,te puerto se llaman agulleras; son de forma de arrastre, de 85
metros de largo en cada pernada y de unos 1 O
de altura, con corchos y plomos: pero la relinga superior está más atrás de la inferior lo menos unos 10 metros, y desde la relinga d~ los
corchos hasta el copo hay unos tres a cuatro
metros. En la parte superior de la boca lleva
los corchos muy juntos, y además un rosario
en forma de arco o barril, y la relinga de los
plomos avanza tanto porque, una vez cercada
la pesca, halan de ella y ya quedan los peces
encerrados, espantándoseles para que caminen
hacia delante y se metan dentro de la relinga
de los corchos y, por tanto, dentro del copo, que
empieza allí. La malla de las pernadas es de
seis centímetros; la que sigue, de dos; la otra,
de uno, y el pedazo del copo o corona, de medio
y de hilo más fino. Tiene calones de madera con
pies de gallo y un refuerzo en las bandas de 1O

Figura 7·a

LAs DE BENIDORM, ALTEA Y CALPE.-Son de la
misma forma que las del Campello, pero para
calarlas se · deja un extremo de la red en el barco más chico de los dos que se usan; se da l::t
vuelta con el grande, y cuando está formado el
cerco, se meten los dos extremos del arte en el
barco grande, y antes de halar la red se amarra
un cabo del barco chico al centro del grande, y
bogan dos hombres en el barco pequeño, aguantando así la fuerza que representa el halar del
arte.
Se le denomina en este puerto agujera y agullera, y es arte de arrastre con corchos y plomos
y calones, y se usa entintado; existen unas 19,
que valen 14.800 pesetas. repartidas en los tres

centímetros de ancho, con corchos sencillos si
son grandes y dobles si son más chicos, colocados en una casilla sí y otra no, y Jos plomos muy
juntos en la boca y separados en las pernadas.
Se larga este arte con un barco de cinco a
seis hombres, desde la orilla, dejando un chicote en ella y dando un cerco; luego se recogen
a bordo las dos pernadas y se hala de ellas, fondeando- la embarcación por el centro del costado contrario y espantando un hombre la pesca
con un palo lleno de trapos.
Si se cala de día, se hace en cualquier parte;
pero cuando esto se hace de noche, lo calan alrededor de las almadrabas, con permiso de sus
dueños.

.,

Es de copo recto, y se usa entintado; hay 1 O,
que valen 7.000 pesetas, y lleva este arte un refuerzo de red gruesa en el centro.
La figura 9: indica la forma de este arte, así
como la de calarse, halándose .Luego desde una
embarcación que se fondea de antemano.
LAs DE CATALUÑA.-Hay en Cataluña varias

primero a tierra esa relinga y no puedan escaparse por el fondo, si lo intentasen, las agujas
que haya dentro de él.
La figura 1 O indica Ja forma de este arte y
cómo se caia desde la orilla.
Otras, que Jlaman agulleras, que son boliches
de copo rectangular con mucho corcho en la re-
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clases. Unas que llaman agujeras y artes de agujas, en forma de artes de arrastre, con bandas,
copo y calones en los extremos, con mucho corcho en la boca en forma de rosario, para que
flote, y también en las pernadas, y en cambio
tiene muy poco plomo, porque las agujas andan
muy cerca de la superficie.
Tiene unos veinte metros por banda y siete de
copo, con distintas mallas, que disminuyen desde la pernada al copo, y de hilo muy fuerte y
entintado.
Se pesca con él de distinta manera que los anteriores, que consiste en lo siguiente: Así como
en aquéllos se espanta la pesca para ahuyentar-

linga superior, y muy recargado el copo, y avanza la relinga de los corchos tres o cuatro metros
más que la de los plomos, y lleva muy poco plomo, halándose desde tierra, después de dar un
cerco con ella, según se ve en la figura 11.
Otra, de forma rectangular, de una sola pieza, que tiene 200 metros de largo por cuatro de
alto y malla de dos centímetros el lado del cuadrado, con corchos en la relinga superior y plomos en la inferior, armada con mucho seno en
el centro para formar bolso y con pies de gallo,
entintada. Esta clase de arte pesca sin luz en sitios en que toca al fondo, y a la escucha con
mucha calma; de esta manera cercan la pesca

Figura

la y hacerla entrar en el copo, en este arte sucede lo contrario; que se pesca a la escucha, que
es caminar con el barco cerca de la orilla, sin
meter ruido alguno, hasta que se oye el de las
agujas al caminar de un lado para otro, y entonces se deja un extremo de la red en tierra,
se da el cerco por delante de la pesca, arrastrando. luego el arte, halando de ambos extremos
dos hombres por cada uno.
Este arte no es de copo redondo, sino de forma rectangular, y la relinga inferior, o sea la de
los plomos, avanza más que la de los corchos, a
fin de que al recogerlo, una vez calado, venga

IO.

desde tierra sin embalarla y haciéndola enmallar
sin ruido alguno, utilizando para largarla una
embarcación con cuatro hombres, según se ve
en la figura 11 bis; pero, a veces, también suelen 1ca.Lar este arte por el procedimiento de la
ardora, que es cuando alumbran el agua los
peces al moverse de un lado para otro, dando lugar a que los cerquen.
Y otros que consisten en unas redes iguales
al cerco de jareta, de 60 metros de largo por 10
de alto y malla de 20 centímetros el lado del
cuadrado en toda la red, pero lleva un refuerzo
de hilo más fuerte alrededor de las relingas, con

~
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malla de dos y medio centímetros al lado del
cuadrado. Tiene corchos en la relinga superior
y plomos en la inferior, y además argollas en la
relinga de los plomos para pasar por ellas una
jareta como en los demás cercos, y calones de
cabo en los extremos, por lo que forma un bolso en la mar. Se cala de noche, dejando un chicote cerca de tierra, en fondo de poca agua y

Figura

mayor profundidad que su altura, y, sin embargo, a pesar de no tocar el fondo, pescan también,
porque estos peces, generalmente, suelen tratar
de huír más por cerca de la superficie.
La figura 13 da idea de esta red y de cómo se
emplea en el fondo y en la sup.e rficie.
ALA.- Instrumento que sirve para colocar en

.Figura

II.

sin ruido alguno; se da el cerco y luego se hala
de los corchos y el cabo de la jareta, formando
en el centro un bolso, al cual va a parar la pesca. Se emplea entintado, y existen en Cataluña,
de las tres clases anteriores, unas 22, que valen
15.000 pesetas. Esla última clase es de la forma
de la figura 12, largándose como indica la figura
correspondiente.
LAS DE BALEARES.- Son redes de forma rectangular, de 200 a 250 metros de largo por ocho
de alto y malla de dos centímetros al lado del
cuadrado, con corchos en la relinga superior y

Figura

plomos en la inferior, y con pies de gallo en ambos extremos, y entintados.
Se largan de la siguiente manera: Observan
las agujas, y al verlas saltar, las cercan con el
arte, cruzando los extremos y haciéndolas enmallar luego, para más tarde recogerlas levantando la red desde una embarcación, que siempre queda dentro del arte para espantar la pesca y recogerla después.
Se cala al fondo, y a veces sin tocar a él, según se presente la pesca, porque hay veces, muchas, que tienen que calar este arte en sitios de

I I

bis.

él varios cordeles o aparejos, que se les denomina de varias maneras, aunque la más corriente es ~curricán, y se emplea en La pesca del atún
y del bonito, por lanchas de vela y lanchillas de
vapor, en varios puertos de mar del Cantábrico.
Hay alas que son muy derechas y otras tienen
algunas vueiltas y son generalmente de un árbo,J
delgado o de una rama de a;J guno más grueso.
Estas alas les llaman también, en muchos sitios, varas y varales, pero en esta voz se describirá la que observé bajo este nombre.
A esta vara, llamada ala, se fijan varias argo-

IZ.

Ilas o aros de madera o de junco, y por éstos pasa
un cordel que tiene otro aro, por el cual va el
aparejo, con el fin de poder traerlo al costado,
desde a bordo, una vez que se haya enganchado
el pez; pero también hay alas que sólo llevan un
aro cosido, por el que pasa el aparejo; mas en
este caso, por encima del agua, lleva una guía
para poder halar el aparejo y traerlo al costado
del barco.
Los dibujos de la figura 14 indkan cómo son
estas alas y cómo pasan por ellas los aparejos
para pescar.
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Fig11ra !4,

ALACHERA.-Art e de pesca de forma rectangular, de unos 80 a 100 metros de largo por 12
de alto y malla de dos y medio a tres centímetros el lado del cuadrado, según los sitios en
donde se use.
Tiene corchos en la relinga superior y plomos
en la inferior, y un refuerzo todo alrededor,
exactamente de igual forma que usa el sardinal,
cuya cabeza o cua es lo mismo en la alachera
que en aquella red (véase SARDINAL). Sirve esta
red para pescar la lacha, llamada también alacha, que es una sardina muy grande, ordinaria,
casi tan grande como el arenque y con mucha
espina.

Se cala de prima y alba y a la deriva, amarrándola por la popa de la embarcación y dejando ir ésta a merced del viento, la corriente
y la marea.
He visto tan sólo dos artes de esta clase: uno
que quedaban los corchos completamente en la
superficie, y otro que quedaba el ar.t e 1 ó 2 me·
tro~- bajo el agua y balizada con boyas de corcho,
llamadas bornois, que se colocan de trecho en
trecho, lo mismo que en el sardinal del sur y
nordeste de España y en el jeito de Galicia (véase JEITOS).
Un extremo de la red se sujetu al barco, y al
otro, el de afuera, se le amarra una boya de cor-

Figura I5.

Refuerzo de red alachera, de ro centímetros de ancho, y malla
de cuatro centímetros el lado del cuadrado.
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chos grande, que llaman gallo y es igual a la que
se le pone al estopado (véase este arte), y de noche se coloca en la boya un farol. Existen unas
186, que valen 203.000 pesetas, y se emplea exclusivamente para la alacha, entintadas, en distancias de una a tres millas de la costa.
Este arte se llama también lachera, y en Caropello se le denomina lachera y masera (véase
este arte en la M).
Se emplea por el sur de España y por Levan-

mente este forro de alambre es el que motiva
el nombre de todo el aparejo, que tiene de largo
de 180 a 200 metros, dividido es seis piezas o
cuerdas, y es todo de cáñamo, denominándos ele
a las pernadas, brazoladas.
Se fondea largando una piedra con una boya,
llamada gallo, con bandera; se va largando cordel hasta concluír, y luego se larga la otra piedra con la boya, quedando así fondeado el palangre, que se deja solo en la mar, sin el barco

Figura I6.

e

~,, Sb

s.sns:

a la vista, y, como se ha dicho antes, se levanta
a la mañana siguiente, y es igua1 al que indica
la figura 16.

Si S · \VL

Anzuelo de alambrado.

te, incluso en algunos puertos de Cataluiía, y se
usa ,según indica la figura 15, en la que se ven
las dos clases que ohservé durante mi recorrido
por los puertos de mar, y también se pone el refuerzo con la forma de los cor.c hos, que generalmente se colocan cada dos o tr·e s casillas.

ALBAREQU E.-Arte de pesca de forma rectangular, que se llama tam.bién var,e que y avareque, muy parecido al jeito en sus líneas generales, y que se dedica, como aquél, a la pesca de
la sardina en algunos puertos de mar de Galicia, sobre todo en Mugardos, de la ría de Ferrol,
y en los de Lugo y Asturias.

.Figura I7.

ALAMBRAD O.-Aparejo de pesca que se usa
en la provincia marítima de Alicante, y en alguna otra de Levante, para peces de cuero grandes o de fondo, y se emplea cerca de la costa,
calándolo por la tarde y levantándolo por la
mañana.
Este aparejo es un palangre (véase esta letra)
que lleva, de cuatro en cuatro brazas, un anzuelo y un alambre que forra la brazolada o reinal
al amarrarla a la patilla del anzuelo, y precisa-

Tiene de 25 a 30 metros de largo por cuatro
de alto, y malla de dos a tres centímetros al lado
del cuadrado, con corchos en la relinga superior
plomos en la inferior, y además emplea una
piedra en cada extr·emo.
Esta red se usa bastante en las rías altas y
en las provincias de Lugo y Asturias, pero hoy
quedan muy pocas, porque el cerco de jareta le
sustituye con gran ventaja; por cierto que a veces luchan bastante con él.

y
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Por lo general, el albareque se emplea de noche, amarrándole por un extremo al barco y
echándole cebo por uno de sus lados, que consiste en raba, huevas de ba,calao, o gueldo machacado, que forma una pasta o enguado, y al
querer comerla, la sardina trata de cruzar la
red y se enmalla. Este arte viene a ser próximamente lo mismo que una pieza de sardinal, y
se amarra al bar,co con un cabo, que lleva al
pie de gallo o a Ja cua, .c omo e::n los sardinales. Se emplea entintado con una embarcación
de seis a ocho hombres, y cada arte valdrá unas
400 pesetas. Existen tan sólo unos 160, con un
valor de 64.000 pesetas, y llámanse también en
algunos sitios sardinales y jeitos.

Las figuras 17, 18 y 19 dan idea de estas dos
clases de artes.
ALBUFERA. - Es un lago, de dimensiones
muy variables, en el que se pescan distintas clases de peces, siendo la pesca principal en todas
ellas la de la anguila. Existen tres: una en Valencia, otra en Alcudia y otra en Menorca, de las
Islas Baleares; pues aunque también se le llama
albufera a la del Mar Menor, aquel lago se describirá en la E, por ser más propio de aquella
letra (véase ENCAÑIZADAS).
LA DE V ALENCIA.-Está situada al SO. de la
ciudad, a unos 15 kilómetros por la carretera,
y forman sus pescadores unos mil, repartidos

11

Figura I8.-Una pieza de albareque.
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Figura I9.-Albareque calado, cargado de pesca haciendo por las boyas.

-

entre los pueblos de Silla, Sollana, El Palmar y
Catarroja, cuyos pueblos comunican con la albufera por medio de canales.
Cada uno de estos pueblos tiene los barcos siguientes: El Palmar, 200; Catarroja, 300; Silla,
50, y Solana, 60, de una a tres toneladas, y unos
ocho a diez metros de largo por uno y medio a
dos de a!lcho y 45 a 60 centímetros de puntal,
pintados de negro, con vela latina y cubiPrta,
con dos escotillas, una pequeñita a pova y una
grande en el centro, que es donde se coloca el
palo; estos barcos tienen muchos agujeros en las
bandas sobre la cubierta, cuadrados unos y redondos otros; los primeros, para meter en ellos
una horquilla de vara fuerte que desde una orilla del río lleva el barco a la sisga por los varios
canales que conducen a la albufera, y los segundos sirven para echar fuera el agua que entra sobre la cubierta.
Estos barcos no calan apenas nada, y son de
la forma que indica uno de los dibujos del final;
pero hay otros barquitos, más pequeños y sin

Preparando caza y pesca.

cubierta, que conducen por los canales, generalmente, con una percha que se clava en el fondo,
aun dentro del lago, por tener, tanto éste como
los canales que conducen a él, muy poca profundidad.
Todos los pescadores que pescan en la albufera habitan los pueblos ribereños antes indicados; y el más importante, tanto por los barcos
como por los pescadores y número y clase de artes que emplea, es el de Catarroja, que tiene una
buena casa almacén para guardar artes y cocinar, y además astilleros para construír y reparar sus barcos.
A mí me encantó aquel canal lleno de barcos
de pesca, de viveros de distintas formas y de artes de varias clases, que parecía un verdadero
puerto de mar del Mediterráneo.
Esta albufera es de agua dulce, y me han dicho que pertenece al Estado y está administrada por el Ayuntamiento de Valencia, el cual
arrienda la pesca que en ella se pueda coger.
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Un embarcadero de la Albufera.

Parece que actualmente hay tres Sociedades concesionarias de la pesca en ese lago, y éstas cobran a los que quieren pescar un tanto por permitirles ese derecho, que varía entre 7 y 9 pesetas.
Aunque esta albufera es de agua dulce, tiene
bocas al mar, llamadas golas; pero se cierran
con compuertas, y a pesar de ello entra alguna
agua salada, pero muy poca.
Según me han dicho los pescadores, el mayor
largo de la albufera es de siete kilómetros y el
mayor ancho de unos cinco, y emplean también
en ella algunas encañizadas (1).
La pesca más importante en este lago es la
de la anguila, que a veces pasa de 2.000 kilogramos la que envían a los mercados de Valencia
y a los pueblos de los alrededores; pero también
se pescan con abundancia la lisa, el llobarro, la
tenca y la gamba.
ARTES QUE EMPLEAN.-Para la pesca en esta
albufera emplean los artes siguientes:
Compañía.-Es una pantasana como las que
(1) Las encañizadas de esta albufera pueden verse en CORRAI,Es,
porque:a.- í las llaman algunos pescadores.

Viveros de anguilas.

14~altada

Viveros de anguilas.

usan en el Mar Menor, y se compone de dos redes: una, la vertical, que da el cerco, llamada
paradera, y otra, puesta en sentido horizontal,
llamada saltada.
primera tiene corchos en la
relinga superior y plomos en la inferior, con 15
metros de largo cada red por dos de alto y malla
de dos y medio centímetros el lado del cuadrado, que se usa en blanco; y la segunda es una
red rectangular, con corchos en la parte superior o de afuera, para sostenerla levantada, y
cañas pam sujetarla sobre el agua, de unos dos
meti"Os de ancho, con malla de dos centímetros
al lado del cuadrado. Se cala de la siguiente manera: Varios dueños de estos artes reúnen todos los que tienen y forman con ellos una compañía, o ~.ea un arte sólo, que resulta muy
grande.
A veces se reúnen hasta diez amos con 30 pie-zas o redes, de 16 a 20 metros de largo cada una,
que forman un gran cerco o bol, y calan esta
red grande o cerco en el fondo, que es a lo sumo
de tres a cuatro metros, y al estar formado el
cerco se coloca la saltada, que va por fuera,
acostada sobre el agua; se quedan fuera del cerco los barcos, que son varios, para recoger la

La

Un canal de la Albufera.

1

y las lisas que al tratar de huir caen e
dichas saltadas; dc::;pués, varios barcos entran
dt~ntro del cerco, y con fisgas, llamadas fitoras, de
mango de madera muy largo, S·e dedican a clavar
todos los peces que no se hayan enmallado en
alguna de las dos redes, b vertieal y la horizontal; para ese efecto, estas fitoras tienen puyas
de hierro ·muy finas, y como los peces, por su
color plateado, se distinguen perfectamente en
el fondo, los clavan todos, sin que se les escape
uno, levantando luego el arte y recogiendo la
pesca para volver a calarlo de nuevo.
Esta red, en vez de plomos, lleva en la relinga
inferior muchas bolas de barro cocido, porque
son más económicas.
Esta pesca, clavada con la fitora, sufre bastante depreciación en el mercado, porque a veces coge a un pez no sólo una sola puya, sino
tres o cuatro, y lo destroza; a si que le hace perder bastante, pero se vende.
Paradera.-Es la red vertical de la compañía
que se acaba de describir.
Saltada. -Es la red horizontal o de cañas que

Catan·oja.

emplea la compañía, que en otro sitio le llaman
encañizada (véase este nombre).
Este arte de compañía se dedica exclusivamente a la pesca de la lisa, y el producto de lo
que se obtiene en cada lance se reparte entre todos los dueños que formen la compañía, por
partes iguales, sin tener en cuenta que uno ten··
ga más artes que otro, y de esta manera se evitan disgustos y rivalidades.
Al final de esta descripción se acompañan dibujos de este arte, así como de todos los demás
que usan en la albufera, y de los aros, viveros y
aparejos, tal como los he presenciado.
Gamber.- Es un arco de madera con bolso de
red que tiene un pie de gallo, y resulta igual que
los que se emplean en Gandía, y con este arte
cogen la gamba en la albufera, para cuyo efecto, un hombre metido en el agua coge el aro de
madera con la mano izquierda y con la derecha
el · cabo, y de esa manera va caminando hacia
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adelante, haciendo entrar las gambas dentro de
la red.
Monot.-Arte de forma de embudo, con tres
aros de vara delgada, forrados de red en blanco, de malla de tres y medio centímetros el lado
del cuadrado. Tiene todo el arte unos 70 centímetros de largo por 30 de alto el primer cuerpo
y se emplea en la albufera para la pesca de la
li~.a en la siguiente forma: Se clavan tres cañas,
dos en la boca del arte, y a las cuales se amarra
el aro, y una en el extremo del bolso, quedando
así la red en sentido horizontal, con la boca
abierta. Entonces se abre una especie de canal
entre la maleza y plantas· del fondo, que es en
donde se coloca la red, y las li.sas, engañadas, siguen ese canal, yendo a meterse dentro del monot sin darse cuenta.
Mornell.-Es otro arte de forma de embudo,

entran a comerla !->e quedan dentro; es expres:lmente para la pesca de la anguila.
Cañetas.-Son unos aparejos especi::~les, qne
consisten en una cañita delgada, de unos dos
metros de largo, a la cual se amarra en la coz
una piedra sostenida por un cordel delgado, y
a este cordel otro con un anzuelo y una rana
pequeñita enganchada; de esta manera se tiran
las cañas al agua, que salen siempre a flote.
A veces se calan hasta 300 en hilera, con distancias de cuatro metros de una a otra, y sirve
también para pescar anguilas.
Palangres.-Estos aparejos consisten en unos
cordeles finos, de largo variable, a los que se
amarran varias brazoladas aun más finas, con
sus correspondientes anzuelos pequeños, de
alambre, cebándoles convenientemente; pero estos palangres no llevan ni boyas ni pedrales, y
sólo .se tienden en el
suelo, a lo largo de
él, sujetando ambos
extremos a unas cañas clavadas en el
fondo.
Ralls. --Hay muchos artes llamados
ralls, que se usan
desde a bordo para
pescar lisas, y son
de la misma forma
y condiciones que
los de los puertos
de mar ( v é a n s e
RALLS,

TARRAYAS

Y

ESPAHAVELES).

Lanchas pescadoras del lago de la Albufera.

parecido al anterior, de 50 centímetros de largo
por 35 de diámetro en el primer aro con malla;
entre el primero y segundo aros, de uno y medio
centímetros al lado del cuadrado, y el resto, con
malla de medio centímetro.
Se cala metiendo el aro mayor en el fondo
hasta la mitad, y dejándolo así hasta que se
llena de anguilas, a cuya pesca se dedican; se
usa también en blanco y con muy buen resultado.
Mona o Monet.- Es otro arte como los anteriores, pero más pequeñito, de tres aros de vara
muy delgados, de 12 centímetros de diámetro el
mayor, y malla completamente tupida, imposible de medir porque sólo tiene tres milímetros.
Este arte tiene tan sólo unos 36 centímetros de
largo, y se caJa de la siguiente manera: Se amarra por el extremo estrecho a una caña clavada
en el fondo, y se deja a la gira, echámlosele
dentro, como cebo, gamba, y las anguilas que

Paradera o calada.-Arte muy grande, que tiene a veces hasta
un kilómetro de largo, de forma rectangular y
que se sujeta a estacas .clavadas entre dos orillas
de algunos canales de la albufera, cerrando completamente el paso de ese canal.
Se sujeta por la parte inferior al suelo, y se
levanta por la superior, sosteniéndose así levantado por los corchos que lleva en la parte superior y porque, además, se engancha a las estacas.
Al pie de la red y de trecho en trecho se pone
un grupo de cinco monots o mornells de tamaño
grandecito, con la boca hacia adentro, y desde
la paradera se fija otra red pequeña formando
un cerco, y a esa red se unen los monots, quedando sólo un p'equeño paso entre el último monot y la red principal; de este modo la anguila
recorre la paradera y luego sigue por la red pequeña hasta meterse en los monots sin darse
cuenta de ello.
Cada red de esta clase vale unas 5.000 pesetas,
y hay dos que se usan como artes fijos; cogen
anguilas y llobarros.
El monot vale unas dos pesetas y media; el
monet, una peseta cincuenta céntimos, y el mornell, tres pesetas; el gamber, 50, y el rall, 30.
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Figu1·a 20.-1 . Red o arte compañía.-2. Gamber.- 3. Monot para lisa.- 4. Red de cañas, saltada.-'j. Calamento
del monot, morne'l para anguilas y mona o monet para anguilas.- 6. Cañetas para pescar anguilas.-? . Red paradera o calada.-8. Palangre para anguilas.
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El producto de las pescas de la albufera se reparte entre todos por embarcacio nes, y venden
las pescas en los pueblos de los alrededores de
la laguna y en Valencia, ascendiend o su importe
a uno~ 365.000 kilogramos , con 400.000 pesetas.
Para guardar las anguilas he visto dos clases
dé! viYeros, que snn cajones cuadrados, unos eu-

,_.:=e• ..,
11
~

bargo se cogen próximame nte unos 30.000 kilogramos de peces, que se venden a una peseta el
kilogramo, como término medio; de esa cantidad, la mayoría correspond e a la anguila y 4.000
ldlogramos a la lisa corriente.
LA DE MAHÓN.-L a albufera de la isla, de
Menorca, q-ue se halla situada en Mahón, es de

6

· I r·

""'

Figura

ZI.-1: Detalle de la red paradera o calada de un kilómetro de largo. - !: Tipo d
e barco de pesca de la Albufera; los hay con cubierta y también los hay sin ella. --~: Cubierta de un barco.-4: Vivero de anguilas forrado
de zinc con agujeros y asas de hierro.- s: Vivero de anguilas forrado de rejilla de alambre galvanizado. -6:
Fiton para clavar las lisas.-7: Puya de la fitora.

biertos de rejillas de alambre muy tupido, y otros
de cinc con agujeros, menos la parte alta que es
de tabla; ambas clases tienen una pnert.a pequeña para extrear los peces, que se cierra con
candado. Estas cajas las guardan a veces en barracas edificadas con tejado de paja, y la misma
agua de la laguna.
Las figuras 20 y 21 dan idea de todas estas
cosas.
LA DE ALCUDIA.- Esta albufera se dedica generalmente a la pesca de anguilas, y está arrendada por años en unas 6.000 pesetas. Aunque no
todos los años se pesca igual cantidad, sin em-

poca importancia , y tan sólo produce unos 4.000
kilogramos de anguilas, con un valor de 8 .000
pesetas.
AL.JERIFE .-Arte de arrastre que está destinado a la pesca del sábalo y del salmón, en el
río Miño, por la gente de aquellas orillas. Es de
forma rectangular ; pero al arrastrar en poca
agua y estirarse la red por efecto de la corriente, forma copo y, por tanto, resulta casi como un
arte hecho expresamen te para arrastrar. Tiene
de largo algo más de 100 metros, por 10 d.e alto,
y malla de 59 milímetros el lado del cuadrado,
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conslituído con hilo fuerte, del número 8, del
llamado alemán. En la relinga superior tiene colocados varios corchos, unos 50, de 10 a 12 centímetros de diámetro, a distancias de medio metro, y en la inferior, o relinga baja, lleva, en vez
de plomos, 40 ó 50 bolsas de arena, porque resultan más económicas y a las que llaman pandulleiras, colocadas próximamp.nfe como Jos corchos, a distincia de uno a dos metros, y pesan
cada una de 200 a 250 gramos.
En ambos extremos del arte tiene las relingas
prolongadas, y con ellas forma un pie de gallo
de 16 metros de largo; a las tiras de ese pie de
gallo les llaman fondas, y al pie de gallo se amarra otro cabo más grueso, de esparto, al que llaman de tiro; el de la izquierda, de unos 450 metros de largo, y el de la derecha, solamente de 40,
diferencia que consiste en que el chicote corto

por cada banda par a halar el arte, hay veces que
emplean más personas, porque c.onesponden a
vario~ artes, debido a formar compañías de la
sig11ienle mancu1: Como la forma y condkione1>
del rio Miño no permiten trabajar con independencia a los aljerifes, se organizan los pescadores dedicados a pescar con este arlP. en grupos.
que se llaman quebradas, y la quebrada viene a
ser la reunión de barcos, cuyos dueños forman
la dotación suficiente para manejar el arte. Calan los aljerifes por el orden que determina el
que dirige la quebrada, que viene a ser el jefe
dP. todos ellos, y después halan juntos de las
cue:r~~as, y el producto de la pesca se divide entre todos los que hicieron el lance.
La división de estas quebradas se hace siempre por la autoridad de Marina, y generalmente
toman parte en ellas pescadores de Camposancos
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Ft"gura 2 2.-1: Aljerife.-2: Detalle de la relinga inferior. -3 : Detalle de una bolsa.-4 : Prepa1·ando para calar el arte.

queda en tierra al largar la red, y el mayor es
el que da la vuelta, y por eso tiene que ser más
largo.
Las relingas superior e inferior se llaman cortizadas, y son de cabo de cáñamo de 1O milímetros de grueso. En los cabos que sirven para
halar lleva varios corchos de figura irregular,
amarrados a ellos con rabizas cortas, que sirven
_para sostener a flote el cabo del tiro; a cuyos
c.orehos llaman los pescadores boureles, y lleva
dos más en donde concluye el pie de gallo y
empieza el ,c abo que sirve para halar (figura 22).
En la pesca del aljerife se emplean muchas
personas de ambas naciones, porque es el arte
más grande y, por tanto, el que precisa más personal para halarlo riesde los ariños.
En C'sta pesca se emplean muchos niilos, que
genera.hnente van con sus padres, y aunque lo
corriente es reunir unos cinco o seis hombres

y La Guardia; es decir, los que están a la boea
del río, porque éstos son los que pescan durante
todo el año, lo mismo en el río que en la mar .
Los aljerifes se largan siempre desde los ariños, que constituyen una verdadera riqueza pesquera para estos artes, y estos ariños son bancos
de arena que se forman caprichosamente en el
río, porque tan pronto están del lado portugués
como del lado español, y constituyen lo que los
pescadores llaman puertos de pesca, porque
en ellos largan estos artes, pero a la bajamar.
Se rige el aljerife por el Reglamento de pesca
de este río, que se copia al final, y se larga de
sol a sol, empleándose una embarcación tripulada por tres hombres, d e los cuales dos van
bogando y uno soltando la red; después de dejar
en tierra el chicole más corto, se describe con el
arh~ un cerco, como se hace eon casi lodos los
adcs dC' arrastre, y al llegar el otro extremo a la
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orilla, se hala de ambas pernadas, vados hombres por banda, hasta echar la pesca en tierra.
Se usa el aljerife entintado, construyéndol o
los propios pescadores de la orilla del río, y no
es perjudicial, por la clase de malla que emplea,
que es la que fija el Reglamento de la pesca en
este río, aprobado entre España y Portugal y
puesto en vigor por Real orden de 19 de m:>~.yo
de 1897.
Con el aljerite, así como con los demás artes
de pesca del Miño, se trabaja a la parte, y existen unos 125 en nuestra orilla, que valen 25.000
pesetas, emplean 125 embarcacione s con 250 personas y tan sólo se les permite pescar en los ariños o bancos de arena que se forman en dicho
rio, desde el l;) de febrero al 30 de junio. Se
halla representado por la,s fi.gura,s 22 y 23, y es
muy abundante en el río, tanto, que (;ntre E;;paña y Portu5al reunen unos 397, que valen 7P.400
peseta~. u razón de 200 pesetas cada arte. (Véanse las fotografías siguientes.)
PescA EN EL nio M1Ño.-Aprov echando la descripción del aljerife como arte, casi el más importante oe los del Miño, hablaré dP la pesca en
este río tal corno se efeetúa actnalmente, y hu:go,
al tratar cada uno de los artes que alli se emplean, en sus respectivas -letras se describirán
todos, incluso las pesqueras fijas, de las que hay
un número considerable.
Es muy hermosa l:'l riqueza pesquera del río
Miño, y éonstituye, sin duda alguna, el vivero
más productivo y más rico de España, en cuanto
a la pesca de ríos se refiere. La situación del
Miño, la tranquilidad de sus aguas y los muchos
afluentes que vierten en él, son magníficos elementos para que este río se convierta en criadero de buena y abundante pesca.
Más de cuarenta pueblecillos pequeños que
lindan con este río, entre portugueses y españoles, viven del producto de la pesca, y se emplean
en nuestra zona, a la hora de redactar este trabajo, más de mil pescadores, con 700 artes y
más de 200 embarcaciones , produciendo pesetas 181.000, importe de 166.000 kilogramos de
peces varios. Si a esto se agregan 1.250 pescadores para Portugal, con 800 artes y 600 embarcaciones, con una producción anual de 142.600 pesetas, importe de 230.648 kilogramos, tendremos
que el río produce solamente, sin contar alguna
pesca de los caneiros o pesque.ras fijas, que
siempre se escapa a la investigación y de las que
están sembradas ambas orillas, desde Caldelas
hasta más allá de Oren se, lo siguiente:

Resumen de amba:; nacionell.
Artes, 1.604; valor, 242.71 O pesetas.- Barcos,
S95; valor, 100.240 pesetas.- Pescadores, 2.277:
kilogramos de pesca, 396.565, con un valor de
323.645 pesetas.
Entre las poblaciones de ambas partes que limitan con el río figuran corno más importantes,
por España, Camposancos, La Guardia, Goyán,
Salcidos y Túy, y por Portugal, Caminha, Mon«;ao, Villanova de Gerveir~ y Valenza.
Para la pesea en este río se aprobó un Heglamento internacional por los dus Gobiern0s,
de común acuerdo, que fué redactado por una
Comisión que estudió detenidamente estas pesquerías; Reglamento que se cumple al pie de la
letra por ambos Gobiernos, y sólo así se va logrando que no se destruya la pesca en este hermoso río, del que viven los 2.000 pescadores
antes citados, que representan lo menos 10.000
almas.
Hasta hace poco tiempo se fueron defendiendo
bien las especies que pueblan ese río; pero ahora
van mermando de una manera muy sensible,
principalment e el salmón, tan abundante en
épocas no lejanas, pues hace unos treinta años
se pescaron unos 800 en un solo año, y ahora
va desapareciend o, porque ya no llegan ni siquiera a un ciento por cada nación los pescados
en dicho río el último año; y por eso convenía
que por todos los medios se trabajara para la
repoblación del mismo, porque de otro modo,
siguiendo el descenso que acusan anualmente
ciertas especies, seguramente desaparecerán , o
por lo menos no serán un medio de vida de los
pescadores ribereños, como lo han sido hasta
ahora. Esta repoblación no hay que esperarla de
los pescadores, ni de otras personas particulares, porque los que viven del río no se ocupan
más que de explotarlo.
La parte del río española no es tan pescadora
como la portuguesa, porque son más agricultores y porque los pueblos están más alejados del
rlo; en cambio, Portugal tiene hermosas poblaciones en su orilla, levantadas tal vez con los
beneficios de la pesca de esle río, que exploto
sola hasta hace no muchos años, en que se ha
reglamentado.
De las varias especies que se pescan en el
1\Iiúo hay tres principales, que son: el salmón,
el sábalo y la lamprea, y, por tanto, las que más
producen; el sábalo, por su abundancia; el salmón, aunque escaso ya, por su buen precio, y
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la lamprea, por su carne gustosa y exquisita. El
salmón se vende muy caro, a siete pesetas el kilogramo; la lamprea, a dos pesetas y media, y
el sábalo a una peseta; estos precios hacen que
se haya duplicado por ambas naciones el número de pescadores de este río y que, como es natural, se reparta más la pesca, y acaso algunas
especies que no son muy abundantes en la reproducción se mermen de tal manera, que ya no
couslituya11 un medio ue vida para los pescadores; tal ocurre al salmón, que con sólo 98 que
pescaron los españoles en 1921, les produjeron
4.800 pesetas, y siendo 16 los dedicados a esa
pesca, sólo correspondió a cada uno 300 pese tas durante la temporada, que es muy poco dinero, en comparación a lo que ganaron en otras

al boliche, pero sin el copo que éste tiene, sino
que forman el bolso al halar de ellos; sin embargo, la sacada pesca también mujol y sábalo,
y las otras redes también cogen, en ocasioHes,
varias especies a la vez.
Desde principio de año hasta mediados de él
entran en el río las tres especies emigrantes· sábalo, lamprea y salmón; pero, además, existen
dentro la trucha, la solla, la anguila, el mujol,
la tania y alguna otra.
Los cuatro artes principales del río son: el
aljerife, el trasmallo, el bitm·ón y la cabeceira;
y son fijos la cabeceira, el biturón, la estacada,
la solleira, varga de mugil y de solla, y variables o movibles, el aljerife, ia sacada, la lampreeira y el trasmallo.

fiigura 23.-Halando de un aljerife.

épocas por ese mismo concepto. Y menos mal
que los pescadores españoles no pagan nada
absolutamente por derechos de pesca en nuestro
país; pero los portugueses pagan al Estado el
(j por 100 del '\·alor de la pesca, o, .en su lugar el
6 por 100 de lo pescado; es decir, de 100 langostas, entregan 6. Por inscribirse pagan una peset a por individuo, para socorro de náufragos, y
por enrolarse también pagan algo.
A pr-incipio de año empieza a entrar ya la
lamprea, y en seguida se preparan los pescadores para pescarla, unos con el arte construido
e;'-prcsamcnte para ella, llamado lampreeira,
y otros en las pesqueras fijas, en donde se amarra el biturón, y si no es en una es en otra, caen
la mayor parte de estos peces; pero en donde
más se pesca es en las pesquerías fijas, alguna
de las cuales llegó a 500 peces en un año, que le
valieron a su dueño más de 3.000 pesetas.
No sólo se coge salmón en el río Miño con el
aljerife, sino que tambicn los pesca la sacada, el
trasmallo, la Iamprecira, la cabeceira y el biturón ; las dos ]lrimcrns ele arrastre, muy parecidas

Para colocar Jos biturones se emplean en l'l
río verdaderas murallas de piedra, que dt>nomiHan pesquems y tambit:n caneiros, y que atrr>viesan en muchos casos el río de parte a parte,
desde Calde.Ias hasta Filgueira, en una extensión
de Jo menos 30 kihünetros. Averiguando las que
hay, me han dicho que, entre las dos nadoncs,
pa~;an de 500; es decir, una pesquera cada 6l)
metros. Estos muros son muy eaprichosos; yo
los observé de varia:;. formas, y pueden apreciarse mejor al t1·atar de ello eu la parte correspondiente (véase PESQUERAS DEL Rfo Mli~o).
Por lo general, los españoles trabajan en barcos muy pequeños, barquillas o garnelas, que
son una especie de chalanns sin quilla, y con dos
hombres; en cambio, los portugueses emplean
barcos chicos, pero con quilla, y tam bién tripulados por dos hombres; de estos barcos hay en
Portugal más de 500, de remo y vela.
La producción de salmón en el río Miño es
muy irregular, puesto que mientras hace diez y
seis y diez y ocho años se pesearon solamente
43 y 15 salmones, n·spectivamente, en 1914 pes-

21

ca ron Hi2; en 1ü 1[,, t)[,; en 19Hj, 124: en 1\117,
839; e u Hl18, 1 Hl, en 1!120, 2:33, y en 1921, 172.
En cada embarcación llevan casi todos los
pescadores una vara larga y fuerte, con punta
de hierro, que sirve para clavarla en cualquier
punto de pesca y amarrar a ella la barquilla
.mieulras se larga y hala el arte, según se ve eu
la figura 22, y para hacer sallir el barco de algún sitio f!n qnc se pueda quedar varado.
Cada barquilla o chalana de nuestra parte
vale unas 100 a 150 pesetas, teniendo de eslora
unos 6 metros, 1,50 a 2 de manga y 30 centimetros solamente de puntal, y son muy Iigeritas,
así que siempre andan al remo y sólo colocan la
vela para ir, a veces, de un lado a otro.
CONSIDEHACIONES RESPECTO A ESTA PESCA EN
LOS RÍOS DE ESPAÑA.-Sabido es que el salmón
nace en el agua dulce de los ríos principales del
norte y noroeste de España, porque en los demás
del sur y nordeste, así como en Canarias y Baleares, no los he visto, ni hay tampoco arte alguno a propósito para pescarlos; y cuando las crías
son ya adultas y tienen algün tiempo, regresan
al mar, para volver más tarde al río, a fin de
cumplir con el deber de reproducirse, recorriendo río arriba hasta 40 kilómetros en veinticuatro horas.
En muchos ríos del Cantábrico, las obras de
defensa que se han coiistruído, la industria de
carbones, minerales, molinos, fábricas de harinas y otras, han ahuyentado de allí esas especies, y aunque se pesca salmón en todos ellos,
no es, ni con mucho, la cantidad que se pescaba
en la época antigua; entonces se vendía el salmón a un precio baratísimo, que hoy se eleva
de 7 a 10 pesetas el kilogramo (véase RED SALMONERA, y con ella la descripción de esta pesca
en el Cantábrico). En el río Miño, ni hay obras
de defensa, ni carbones, ni minerales, y sólo
puede mermar esta pesca los abusos que cometen los pescadores, sobre todo los de las pesqueras fijas, que en su mayoría se escapan a la vigilancia de .las autoridades. Existen cientos de
estas pesqueras fijas, colocadas tan juntas, que
a veces creo no hay más de 30 metros de una a
otra y cruzando completamente el río de tal
manera, que el salmón que se aventura a snbil·
a él, si no cae en una cae en otra; y como cogen
p€ces pequeños, por lo tupido de sus ma1las, y
muchas hembras, esto tiene que mermar mucho
la pesca, porque yo conté personalmente más de
300 de estas pesqueras, y, según me enteré, pasan de 500, para cabeceira y biturón, desde CaldeJas hasta Barra de Miño, porque allí he visto
la última; así que con tantos artes fijos, que en·
tre biturones y cabeceiras llegan a 705, más 899
movibles, que hacen 1.604 artefactos de pesca,
no es posible que abunden estos peces tanto
como antes; pero, además, usan el turbisco, que
es una hierba que atonta al pescado; la cocaína,
que produce iguales efectos; el cloruro de cal,

e
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para sacar las hembras de las cuevas, y en algunas parroquias la dinamita, que emplean también burlando la vigilancia.
En ningún do de España se emplea tal cantidad de artes •. barcos y personas como en el río
Miño; bien es verdad que ninguno alcanza tan
grandes dimensiones, ni reúne condiciones tan
hermos:a s, ni tampoco tiene tanta variedad de
pesca; por eso es una neeesidad muy grande en
nuestro pais la repoblaeión de los ríos del norte
y noroeste, a fin de fomentar en ellos el desarrollo de varias especies, principalmente de la trucha y del salmón, y por lo que respecta a la Marina, el salmón, que tantos rendimientos produce
en todos los paíse1s del norte de Europa y América y tanto hemos explotado nosotros en la antigüedad.
La pesca del salmón, que es la especie más
eara de nuestros ríos del norte y noroeste, si se
le desa•rrolla bien puede constituir una fuente
de ingresos muy hermosa para muchas personas
y corporaciones; pero para ello es predso llegnr
a In fecundación artificial, porqne la rlespoblaciúu •·apida y continua de dichos ríos constituye
la pérdida de Uit elemento importante de la alimenlación púbiica.
Hace ya mucho tiempo y:ue se nota una gran
disminución en er.tos peces, por no utiliz~r los
medios que contribuyan a su conservación, a
su fomento y a su desarrollo; medios que datJ
por resultado los progresos realizados por la
ciencia en las naciones más cultas y mñs adelantadas de Europa y América.
Ríos tan hermosos como tenemos hoy, algunos que en años anteriores eran d•: una ::tbnndancia extraordinaria, ha desaparecido de ellos
la pesca, como triste consecuencia ile la codicia
de los que los explotaron, y acaso también del
abandono en que se han tenido, debido a la il ·
eficacia de algunos preceptos legislativos.
Par~ repoblar los ríos es indispensable, absolutamente necesario, al menos en los que casi
ha desaparecido el salmón y la trucha, los procedimientos de la piscicultura, ya que ésta hoy
no sólo entra en los dominios de la ciencia, sino
que constituye una verdadera industria, y es el
único medio eficaz para conseguir la repoblación
de las aguas dulces, porque puede calcularse que
si en el desarrollo de los peces, principalmente
del salmón, dejándolos libremente se logra el
uno por ciento, .con el procedimiento de la piscicultura sé salvan cuando menos el cincuenta,
lo cual explica la gran importancia que en la industria piseícola puede ejercer la piscicultura
para llegar rápidamente y de una manera muy
eficaz a la repoblación de los ríos. Basta echar
una ojeada al movimiento piscícola en el extranjero para ver la rapidez con que se propagó por
toda Europa y hasta por América, puesto que
la Gran Bretaña, aplicando los procedimientos
de la piscicultura a sus ríos, sobre todo al fo-

mento del salmón, ha conseguido triplicar el
producto de esta especie, no sólo en Escocia e
Irlanda, cuyos ríos son mejores, sino en la propia Inglaterra y Gales.
Inglaterra, que sus ríos carecen de aguas puras, porque el gran desarrollo de la industria fabril las infecciona con frecuencia, y porque además desaguan en ellos las alcantarillas de las
poblaciones, fué una de las naciones europeas
en donde casi llegó a desaparecer el salmón, y,
sin embargo, en pocos años, con una constancia
verdaderamente envidiable y digna de imitación
por nuestra parte, aplicó a ellos los procedimientos de la repoblación fundados en la piscicultura, y logró nuevamente el desarrollo de esta es;>ecie, en tales condiciones, que hoy produce eerca de diez millones de pesetas.
Alemania, llena de grandes Asociaeiones dedieadas al fomento y desarrollo de las pescas,
no sólo del agua dulce, sino también de las del
mar.
Suecia, que cría artificialmente cada año una
gran cantidad de salmoncillos, que arroja al
mar, logrando en algunos años más de cinco millones de esguines, llegando en poco tiempo a
triplicar los productos de la pesca, especialmente los del salmón.
Noruega también ha conseguido, después de
muy grandes esfuerzos y trabajos piscícolas, restaurar la pesca del salmón en sus ríos, de los
cuales casi había desaparecido, y hoy no sólo satisfacen todas sus necesidades del consumo, sino
que exportan grandes cantidades de este pez a
otras naciones.
No debe extrañarnos que los extranjeros tomen con tanto interés la repoblación de sus ríos,
porque al fin es en ellos .e n donde se encuentran
más desarrollados los procedimientos de la reproducción; pero sí debiera servirnos de ejemf)lo el asombroso desarrollo que en los Estados
Unidos de Norteamérica ha adquirido este movimiento piscícola, que dedica a las repobladones ictiócolas más de dos millones de pesetas
anuales. distribuyendo entre todos sus ríos millones de pececillos procedentes de los establecimientos oficiales, tanto del extranjero como de
los distintos Estados de la Unión. En el Pacífico
Norte, cuyas eostas se llenan de pescadores, se
explota también admirablemente la pesca del
salmón, y hubo año que ha llegado a producir
hasta 150 millones de pesetas el extraído 'en la
zona que media entre la punta más meridional
de la península de California y la más septentrional de la zona pesquera de los territorios de
Alaska; pero para ello existe allí una verdadera
flota pesquera, con motores de petróleo, muy
abundantes en el territorio americano; flota que
cuenta con miles de hombres, los que unidos a
los de tierra, necesarios para las demás operaciones, seguramente pasan de veinte mil, y pescan desde principios de junio a principios de
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oetuhre; pero pescan más en el rigor del verano,
no teniendo necesidad de regresar pronto a tierra, porque los mismos barcos de pesca llevan
tanques o viveros a bordo para depositar en ellos
la pesca, que se conserva varios días en buen
estado. Pasan de 7.000 los barcos dedicados a la
pesca del salmón en aqu ella zona, y creo es esta
región la más productiva de esta clase de peces.
Y nosotros sólo podemos recordar con tristeza
lo abundante que ha sido hace un siglo en nuestros ríos del Norte y Noroeste el salmón, en cuya
época salían carros cargados de estos peces para
Castilla, vendiéndose hasta a diez cuart1 ,s la Iibrn, y hoy, al paso que vamos, acaso nos quedaremos muy pronto sin él, _p orque segurarr.tnte
se pescan en un año menos salmones que antes
en un solo día.
La repoblación de los ríos produciría beneficios inmensos, porque hay una grandísima facilidad para poder obtener los gérmenes necesarios para ese efecto, ya que el establecimien to
central de piscicultura del Monasterio de Piedra,
creado en 1886, se halla dotado de todos los elementos necesarios para realizar estos fines, y
atiende con gusto a todas las d emandas que se
le hagan con tal motivo.
Ya en 1888 el Estado tomó gran interés por
devolver a los ríos su riqueza ictiológica perdida, y procurando fomentar la industria de la
pesca fluvial, dictó el Real decreto de 2 de septiembre de ese año, organizando el servicio de
policía, fomento y conservación de la pesca, en
igual forma que lo han hecho otras naciones de
Europa; pero no ha podido llev:use a cabo este
proyecto por falta de recursos para ello. Posteriormente se dictó el Real decreto de 1. 0 de noviembre de 1895, creando varios establecimientos de piscicultura, principalment e para la cría
y propagación del salmón, por ser esta especie
la que más produce en nuestro país como pez
de río; pero, a pesar de esto, tan sólo existen
las piscifactorías del Monasterio de Piedra, la
de Inflesto (Asturias) y de Mugaire (Guipúzcoa).
La repoblación de los ríos no es tarea ardua,
compleja ni imposible de realizar, porque no
hay dificultades insuperables que vencer para
hacer grandes dichos ríos, como lo eran en la
antigüedad, repoblándolos de salmón corriente,
de salmón californiano, trucha común y trucha
arco iris, porque los obstáculos que muchas personas ponen para lograrlo son más fantásticos
que reales, puesto que con buena voluntad, con
constancia y con un poco de protección por parte del Estado, se puede hacer con nuestros ríos
lo que nos enseñan los extranjeros con los suyos.
Los beneficios de las pesquerías del salmón no
son solamente para los inscritos de Marina que
lo pescan en su jurisdicción, sino también, y todavía en mayor escala, para los Ayuntamiento s
que lindan con los rios, en algunos de los cuales
se subastan estos peces por un plazo variable en-

tre los mismos, y este beneficio, en algunos años
de relativa abundancia, ha constituido un ingreso no despreciable, que, por cier to, era uno de
sus principales recursos.
Sin embargo, a pesar de tales beneficios, han
tenido realmente hasta ahora muy poco interés,
no sólo en aumentarla, sino en sostener la que
había, evitando que la codicia de unos y el mal
deseo de otros llegase, como forzosamente tenía
que suceder, a la destrucción de las hembras en
los sitios en donde estaban cumpliendo con la
principal misión que les impuso la Naturaleza,
~ual es la de reproducirse y multiplicarse.
Casos hay, muchísimos, en que se han pescado hembras de salmón, que yo mismo he visto,
y se llevaron arrastrando, cogidas de la cola, por
un prado de hierba, y daba pena el ver cómo llevaban adheridos al cuerpo grupos de huevos que
habían sido ya expulsados de los ovarios al exterior, y que han sido pescadas en el preciso momento en que debían dejarse en un reposo absoluto. Otros en que, en las mismas condiciones
que el caso anterior. se les cegó con cloruro de
cal, para que no ·viesen al pescador, que, provisto de arpones, redes de arrastre y otros instrumentos, mataba sin compasión a estos peces
cuando se entregaban a la labor de abrir surcos
en el fondo del río para depositar en él los
huevos.
Y otros en que, no siendo bastante los dos medios anteriores, y acaso por considerarlos poco
enérgicos y eficaces. emplean la dinamita, y no
el casquillo de poca fuerza explosiva, sino el cartucho corriente en minas y canteras, de 12,5
centímetros de largo por 104 gramos de peso.
Unanse a estos medios de destrucción el que
se causa con las pocas crías o esguines que por
milagro escapan a la acción de las personas enemigas de la reproducción, en las presas de los
molinos y en los saltos de agua que las distintas
industrias han establecido en sus orillas y cuyas
máquinas son movidas por fuerza hidráulica,
que se recoge en elevadas presas, a las que necesariamente van a parar multitud de crías de
peces de río, principalment e de salmón, que al
tratar de bajar al mar, quedan encerradas en dichas presas, y al pasar el agua por las mangas,
las conduce a las turbinas, en donde las estru_jan, formándolas una papilla, y veremos que no
es posible que la pesca de los ríos, especialmente la del salmón, pueda seguir aumentando y
constituyendo , como debía, una riqueza inmensa
para los Ayuntamiento s limítrofes a ellos; sino
que, por el contrario, se destruirá progresivamente hasta que desaparezca del todo, que al
paso que vamos no tardará mucho tiempo en
ocurrir.
No es extraño que los pueblos limítrofes a los
ríos de España en donde se coge el salmón, y
aun los pescadores que lo pescan dentro de la
jurisdicción de Marina, no crean de btien grado
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que en Inglaterra y otras nadones del Norte de
Europa y Amérka se adc¡uiera el kilogramo de
salmón por un precio que oscila entre 2,50 y 3
pesetas, porque en España, los pocos meses en
que se vende, es de G a 1O pesetas el kilogramo;
pero hay que ver la diferencia tan notable que
existe entre nuestros ríos del norte y noroeste
de España y los del extranjero. En los nuestros
somos muy partidarios de la destrucción y del
acaparamiento a costa de la especie, sin respetar
ni aun aquellas épocas en que están las hembras
en período de desove; y en el extranjero, no sólo
se respeta esto como una cosa sagrada, lo cual
produce ya un gran aumento, sino que hasta las
personas ajenas a la pesca, los particulares, facilitan lodo lo posible los medios de engrandecerla y aumentarla.
Así ocuiTe con los ingleses, que a pe,;;ar de lo
sucios que son los ríos de su nación, pescan en
ellos salmones en abundancia, porque todos tienen gran interés, no sólo para explotarlo como
un negocio lucrativo, sino para conservar la pesca sin permitir que se disminuya . ERto es lo que
deben hacer lodos los países y todas las personas: pescar mucho; pero, al mismo tiempo, aumentar la especie. ¡,Cómo se consigue esto? Evitando, en primer lugar, la destrucción y la pesca
de esguines o salmones menores de 45 centímetros y sometiendo los ríos a una estrecha vigilancia, para hacer cumplir la legislación de pesea en lo que se refiere al agua dulce, que, por
cierto, la de nuestro país tiene previsto todo
cuanto es necesario para poder aumentar las especies de río y evitar tal destrucción.
Las legislaciones inglesa, alemana, sueca, noruega y dinamarquesa, tratan con bastante más
rigor que la u ucstr::l a los i nfraclorPs de la pes(' a
de agua dulce, tal vez porque las especies de los
ríos son menos prod ,1ctivas que las del mar y
porque !>C hallan en silius muy reducidos, en
donde se prestan mas para el exterminio, porqn<'
ca el mar licuen los peces mús libertad para de·
fcnderse y huír, mientras c¡ue en los ríos, con
ciertos armadijos (redes que se atrayiesan, esparaveles, arpones y fisga.s y con el cloruro de
cal y la dinamita), no pueden eseapar y nmeren,
sin respetar tamaños, ni épocas, ni leyes, ni nada
absolutamente.
Las multas que con mucha frceueneia se imponen en el extranjero por las infracciones cometidas en la pesca del salmón, alcanzan hasta
1.000 pesetas, aparte del decomiso de los peces
y de los artes o aparejos empleados en ella; llegando en casos extremos a prohibirles para
~iemprc la pesca a los reincidentes, mientras que
en nuestros ríos lo más corriente es la multa de
25 pesetas y aun menos, que con un salmón que
pesquen les produce de sobra para pagarla; y
e!'.to, como es natural, lejos de contener al pes('ador dentro ele ciertos límites, parece que le da
alientos para continuar el abuso, porque c.alcula

los peees que pueda c.oger cltu·au·le la época o
costera de pesca, y las multas que puedan imponérselc, y además, y eslo es lo más perjudicial
para nuestros ríos, cuentan siempre c.on alguna
recomendación política que le da la seguridad de
que las multas no las hará efectivas, como sucede en la mayoría de los casos, y así siguen pescando y destruyendo y hasta amenazando al que,
indignado por tules abusos, se permita recriminarles.
Pero si esto ocurre en la j ur·isdicción civil de
los ríos, no- sucede lo mismo en la de Marina,
porque en ella a los in~,ci'Íptos se les hace cumplir al pie de la letra cuanto se ordena siempre
en beneficio de la pesca, a pesar de que por este
sólo hecho se quejan con mucha frecuencia;
pero la independencia que disfrutan las autoridades de Marina y su carácter militar les pone
por encima de todas las pequeñeces y ambiciones que tanto dañan a las pescas de río; aunque
de nada sirven a veces sus laudables propósitos
ni sus grandes esfuerzos, si no son secundados
por las terrestres del interior de los ríos. puesto
<me en aquellos puntos ha de nacer el salmón y
se ha de desarrollar durante su primer estado,
y por tanto. en estos sitios es en donde se requieren mayores cuidados, como los requiere tocio ser viviente durante los primeros meses de
su nacimiento.
Para evitar el estrujamiento de miles de crías
de salmón que, al descender al mar, han de pasar necesariamente ¡1or las represas y saltos de
agua de las fábricas y molinos y por los armactijos y atajos de todas clases, así como por las
pesqueras fijas, no hay más que obligar a todos
los que pongan obstáculos al desarrollo de estos
peces a que construyan las escalas y rampas salmoneras y de otros peces que construyen en algunos ríos del extranjero, sobre todo en Escocia
y Noruega, con magnfiíco resultado, a fin de que
por la de la izquierda, formando zig-zag, puedan
~:ubir los salmones, y por la de la derech:1, las
truchas y olros peces; escalas que en nada perjudican a la fábrica, molino u otra clase de industria, porque por canales a propúsilo llevan u
sns presas el agua suficiente para su industria,
cumpliendo asi lo que previcn~ la ley de pesca
fluvial de 27 de diciembre de 1907, en sus artículos 10 y 42, y el Reglamento para la aplicación
de la misma, de 7 de julio de 1911, al tratar de
diehas escalas.
Cuando los obstáculos puestos en los ríos, como ocurre en Galicia con las innumerables pesqueras fijas que existen en todo el río Miíio, son
naturales, podían suprimirse y dejar el río completamente libre, pescando con redes y otros artes, que, dada la anchura del río, podrían dejar
subir la pesca perfectamente, y aun en sitios estrechos debería dejarse una parte libre de dicho
río, según hacen en los del Cantáhrieo, porque
ya se sabe que, al ascencler por los ríos y arro-
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yos, los peces luchan a veces desesperadamente
con todos los ohstúculos <¡ue se oponen a su
marcha, y <.:uando no logran franquearlos se
apartan del centro y se acer<.:an a las orillas, y
por consiguiente, si allí encuenlr·an es<.:alas salmoneras, esto facilitaría la subida de los peces
a la parte superior de los ríos, contribuyendo de
este modo a 1a propagación de muchas especies
muy variadas y sabrosas, que forman hoy la pobladón ictióeola de dichos ríos.
La figura 24 da idea de cómo son estas escalas.
Para la bajada de los peces cuando abandonan los ríos debían establecerse en los cauces las
rejillas metálicas y aberturas necesarias a qne

Yo he visto algunos de estos ríos en el norte
de España, y no hay posibilidad de que puedan
descender los salmones al mar desde el interior,
eomo no sea en alguna crecida del agua por efecto de las lluvias; de otro modo caen irremisiblemente, o en las trampas y armadijos de todas
elases, o en las presas de agua, o muertas por la
dinamita, el cloruro de ea.l y las fisgas y arpones.
Con las escalas salmoneras y las rejillas y
aberturas antes indicadas; eon prohibir en absoluto el uso de la dinamita, del cloruro de cal
y demás sustancias que infeceionan las aguas y
destruyen los peces; con respetar las Yedas,
prohibiendo durante ellas toda clase de artes y

Figura 24.- Modelo de escalas salmoneras usadas en· algunos ríos del extranjero para falicitu la subida a los peces
en las represas y saltos de agua. La de la izquierda es para el salmón, y la de la derecha para la trucha y otros peces.

hacen referencia la ley y Reglamento dichos, en
sus artículos 11 y ü2, respectivamente, porque
de ese modo, al llegar las crías del salmón a los
cauces de agua que la conducen a las turbinas,
se evitaría que pasen a la manga y sean destruídas completamente, puesto que al tocar con esa
rejilla y ver que no podia:n ér'Uzarla retrocederían buscando otro punto que les facilite la bajada de la presa al río; por eso es necesario que
en cada presa se haga una · abertura en el muro
del canal, p revista ya en la ley, a fin de que puedan estas crías bajar cómodamente, sin grandes
saltos ni violencia, porque son aún muy delicadas, debido a su pequeño estado y escaso · desarrollo, saltos que tienen que dar los que no son
triturados por las turbinas para poder salvar las
presas y descender a los ríos.

aparejos, incluso la caña, que aunque no se crea
perjudicial, lo es durante la veda, porque lo mismo coge machos que hembras, y resulta un privilegio para ciertas personas, y con sujetar a
una malla que no baje de seis centímetros el lado del cuadrado todas las redes de pescar, los
ríos se repueblan con sólo sus medios naturales,
porque se puede llegar a la veda durante varios
años, según se hizo por Marina al prohibir por
Real orden de 31 de julio de 1908, durante cuatro años, la pesca del salmón y la trucha en el
I'Ío Bedón (Asturias), a instancia del señor conde
de la Vega del Sella, y según previene también
la ley de Pesca fluvial antes citada, en su articulo 35. Pero si se quiere que esta repoblación sea
más breve, entonces habrá que recurrÍ!· a otros
medios, como son los de la reproducción artifi-

