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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
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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-

IX

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-
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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
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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

XXIV
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

XXIX

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.

XXX
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,

XXX11

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-
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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-
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cial, que es la que sostiene los principales ríos
de Suecia, Noruega y Dinamarca, en donde había desaparecido esta pesca y hoy vuelve a ser
de una abundancia grandísima.
Mas para llevar a cabo esta fecundación hace
falta la unión de los Ayuntamiento s y los pueblos que se aprovechan de la pesca, porque así
les benefician notablemente, produciéndole s un

Salmones pescados con el aljerife.

ingreso muy hermoso en algunos lJUeblos que
tienen el derecho de arrendamiento .
No debe mirarse lo que cuesta la fecundación
artificial, porque esos gastos están compensados
con el mayor producto de los peces, y en ríos en
donde se subasta o arrienda esa pesca, no cabe
duda alguna que si con la que se coge ahora recauda el Ayuntamiento anualmente, por ejemplo, 2.500 pesetas, duplicándose la producción,
cosa no difícil de lograr si todos están animadof
de una gran fuerza de voluntad, se duplicarán
también los ingresos.
Así como en los 1·íos internacionale s, el Bidasoa y Miño, es más fácil la vigilancia, por tener
allí cañoneros o lanchas que lo ven todo, en los
demás del Cantábrico ya no es posible esa vigilaneia, por la mucha distancia que hay de
unos a otros puntos y ser muy pocas las personas encargadas por el Estado de corregir los
abusos que cometen los pescadores terrestres,
ya que en aquellos sitios no puede ya meterse la
autoridad de Marina, por no ser de su jurisdicción.
Los progresos en todas las industrias han dado origen a que se montaran muchas máquinas
en los ríos del norte y noroeste de España, movidas por fuerza hidráulica que recogen en elevadas presas. Al establecer éstas no se tuvo en
cuenta para nada la riqueza piscícola de nuestros rios, y por eso no se les obligó a establecer
las rampas y escalas salmoneras y de trucha que
facilitasen la subida de estos peces a dichos ríos
para efectuar el desove, ni las rejillas metálicas
para la baJada.
Encomendada la vigilancia de nuestros rios,
(1) Estas cuatro fotog·eafías de la pesca dal algerife han sido facilita
das por el R. P. Tavares.
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para los cfeclos de veda y demús, excepto los. internacionales, a la Guardia eivil, no le es pos11Jic
atender este importantísimo serviCIO como SL~
debe, porque tiene otras obligaciones que cumplir más apremiantes y porque además son extensiones de muchos kilómetros las que hay que
recorrer, en sitios en donde se puede burlar muy
bien esa vigilancia, porque Jos pescadores que
tienen personal a propósito, al ver que les van
a denunciar o decomisar algún arte, cruzan el
río y desaparecen, sin que en muchos casos pueda saberse lós nombres de los que. cometen las
infracciones. Se necesita, pues, en los ríos hacer
cumplir al pie de la letra la ley ele Pesca fluvial,
llegando, si preciso fuese, a la prohibición absoluta ele poder pescar durante varios años, porque no basta qu e ,personas de buena voluntad y
entusiastas del engrandecimiento y prosperidad
de dichos ríos traten de fomentar una riqueza
perdida, estableciendo a su costa parques de piscicultura para el salmón y la trucha, si luego
ciertas personas, enemigas del progreso, con
ideas perversas, destruyen en una noche la labor eonstante de muchos meses. Esto ocurrió
con mucha frecuencia al señor conde de la Vega
del Sella en el río Bedón (Asturias) y a don Dionisia de la Gándara en Ramales (Santander),
que, después de hacer muchos gasto.s en tal sentido, no pudieron apreciar el fruto de sus esfuerzos y de sus ímprobos trabajos, porque les cocrieron los salmones adultos, destruyéndoles las
crías de éstos y ele trucha antes ele que llegasen
al estado en .que pudieran defenderse e1las solas.
No hav duda alguna que en los ríos se podría
conseguir muchísimo con sólo nombrar delegagados de la autoridad que hiciesen cumplir las
leyes, prescindiendo de toda clase de recomendaciones; pero para ello habría que facultarles
para que pudieran reclamar auxilio de la fuerza
pública en casos extremos. De este modo, cuan-
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do los p escadores se convenciesen de que para
nada les servían las recomendaciones ni la política ante el cumplimiento de la ley, seguro que
ellos mismos serían los primeros en denunciarse unos a otros, en vez de ocultarse como lo hacen hoy.
Es más; si se quiere explorar la voluntad de
las personas amantes del fomento de las pescas
en agua dulce, que hay bastantes, seguramente
se encontrarán algunas que se comprometan a
ser delegados de la autoridad para la inspección
y vigilancia de los ríos y desempeñar el cargo
hasta gratuitamente, tan sólo por su buen deseo de contribuir al desarrollo y aumento de una
riqueza tan hermosa, que está hoy a punto de
agotarse si todos unidos no tratamos de que se
cumplan al pie de la letra las prescripciones de
la ley de Pesca fluvial, procurando que no se toleren lo.s abusos que hoy se cometen por unos y
por otros en condiciones que anulan por completo los esfuerzos de todas las personas de buena voluntad.
Hasta 1907 no existía realmente una legislación especial para la pesca en los ríos, y si bien
la ley de 13 de septiembre de 1837 englobaba la
caza y la pesca, reconocía a los dueños de los
montes el derecho a disfrutar ele la que a ellos
correspondía, derecho que reconoció también
una Real orden· de 9 de julio de 1862. Ya en 1888
se dictó un Real decreto, de 2 de septiembr e,
para la repoblación y fomento de la pesca en las
aguas dulces, utilizando para ello los servicios
de los ingenieros, ele montes, dictándose posteriormente el Real decreto de 1." de noviembr e
de 1895, que creaba establecimientos de Piscicu ltura, dirigidos por dichos ingenieros de montes,
con el fin de obtener gérmenes para la rcpobhción de los ríos y para la ejecución. de los ensayos piscícolas de las Corpornciones, Sociedades
~· particulares.
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Y más tarde, el H.cal decreto de 15 de noviembre de 1895 dictó reglas para el establecimien to
de una veda para la pesca de agua dulce, veda
que ha sido también aplicada en la jurisdicción
de Marina de muchos ríos, sobre todo en aquellos que no limitan con naciones extranjeras, como el Bidasoa y el Miño, que ya tienen sus reglamentos especiales, porque hasta entonces no
existía disposición alguna en Marina referente
al particular, quizá pOl'que estos peces no efectúan el desove en las aguas de,l mar, .de las que
salen anualmente para subir a los ríos con el
fin de reproducirse.
Posteriorment e se dictaron la ley de Pesca fluvial de 27 de diciembre de 1907, del Ministerio
1le Fomento, y el Reglamento para su ejecución
de 7 de julio de 1911, disposiciones que constituyen actualmente nuestra legislación pesquera
en los ríos de agua dulce, que hasta entonces no
existía.
Pero esa ley, a pesar de lo mucho que se interesa por la repoblación de nuestros ríos y de la
conservación de las principales especies que a
ellos concurren, no d ebe llenar bien los fines que
se propuso el legislador, cuando se procuró modificarla, en algunos de sus artículos, por otra,
después de un meditado estudio que se llevó a
cabo por los Ministerios de Fomento y Marina,
presentándola a las Cortes este último en forma
que procura evitar para lo sucesivo toda clase
de rozamientos entre las autoridades de ambos
Ministerios al tratar de dar cumplimiento a las
prescripciones de la misma (véanse, copiadas,
ambas leyes y Reglamento en SALMONERAS).
No sólo por cuenta del Estado se debían crear
parques de piscicultura, uno en cada provincia,
para el fomento y desarrollo de la pesca en los
ríos, principalment e de la del salmón, sino que
esto último podrían hacer también los particulares, en la seguridad de que harían un buen negocio dedicándose a la reproducción artificial del
salmón y de la trucha, ya que lo indispensable
pnra lograrlo es tener ríos con aguas limpias, y
esos los poseemos alejándonos de los lugares en

donde se aprovechan las aguas para usos de la
industria.
Un parque regular, con los canales necesarios
para la debida separación de los peces, según · su
edad, puede perfectamente producir de cuarenta
a cincuenta mil salmones por cada año, aparte
<le otras tantas truchas; salmones que con que
sólo pesen 200 a 250 gramos el primer año, el segundo pueden pesar 1.400, el tercero dos y medio a tres kilogramos y el cuarto año llegarían
a pesar cerca de cuatro kilogramos; que, suponiéndolos todos a tres kilogramos de peso al tercer año, y vendiendo éste a tres pesetas, como
término medio, los 200.000 salmones de los cuatro años dejan margen suficiente para atender a
todos los gastos que produzcan las obras, a la
conservación de las mismas, a la alimentación
de los peces y hasta para obtener un beneficio
líquido del 20 por 100 o más.
Pero no debe olvidarse que para esto se necesita üna gran paciencia, mucha constancia y
unos cuidados especialísimos , porque hay que
adquirir en el río los huevos de salmón, va fecundarlos, que se pueden recoger en épocas· oportunas, con aparatos especiales para ello, separando los malos de los buenos; coger las salmonas cuando tienen los huevos maduros o en sazón, y que voluntariamen te expulsa, a fin de colocarlos en una vasija a propósito, cogiendo luego el salmón macho y extrayen9o de él el licor
seminal, que recogiéndolo también en otra vasija le adiciona el agua suficiente, a fin de batiar
con este licor los huevos de la hembra hasta que
estén suficientemen te saturados para la incubación, colocándolos luego en las cajas incubadot·as de zinc, cubiertas de rejilla metálica, en donde han de permanecer hasta que nazcan los pececillos y se defiendan ellos solos cuando ya puedan alimentarse, porque entonces ya pueden
abandonar el recipiente o caja de zinc y pasar a
uno de los canales en donde completarán su desarrollo, que si se cuidan bien será de unos 100
gramos de peso a los seis meses, que pueden llegar a cerca de dos kilogramos en sólo dos años:
eso aun sin salir del río, porque si bajaran al
mar, ese desarrollo siempre sería mayor por los
movimientos eonstantes de subida y bajada al
l'Ío, distintos a los que ejerce en un pequeño canal que, por muy grande que sea, acaso no exceda de un kilómetro de extensión.
Para todas estas cosas es menester recoger antes de los ríos salmones machos y hembras y
alimentarlos bien, y hacer lo mismo con los pequeños salmones o esguines, desde su nacimiento hasta que estén en condiciones de poder venderse, con un peso mínimo de kilogramo y medio si se trata de explotarlo como negocio, o con
el de unos 100 gramos si se quiere solamente repoblar el río, dándoles suelta por el canal que
comunique con el río general, a fin de que puedan marchar al mar y regresar nuevamente al
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año siguiente para continuar la obra de reproducción.
Acaso pudiera conseguirse un parque en buenas condiciones, teniendo en cuenta el poco valor de los terrenos, por la muchas distancia que
casi siempre los separa de los núcleos principales de población, por cuarenta o cincuenta mil
pesetas, con terreno suficiente para hacer presas, saltos de agua y canales de un kilómetro de
extensión, con casas para guardianes, utilizando
la mayor parte de este terreno para otros usos
agrícolas, y hasta para, con el agua sobrante, instalar uno o varios molinos, tan frecuentes en las
orillas de nuestros ríos, según lo hacen en otros
paises, principalmente en Irlanda y en Noruega.
A mi juicio, el aumento de peces en los ríos
y la repoblación de los mismos, bien se trate de
una industria privada o bien mirándolo como
cosa del Estado, no es nada difícil, porque los
grandes parques del Monasterio de Piedra y del
Trocadcro de París pueden suministrar, en buenas condiciones y hasta con gran economía, cantidades suficientes de huevos, tanto de salmones
como de truchas.
Independiente de los ríos internacionales, que
son los mejores de España para esto, el que reune muy buenas condiciones para desarrollar
esta industria es el río Asón, en la provincia de
Santander; no el propio río que lleva este nombre y se forma de la afluencia de otros menores, sino los ríos de RamaJes, Gibaja y Rasincs,
cuyas aguas, completamente claras y finas en
muchos trozos, están libres de los obstáculos que
les ponen los aprovechamientos para usos industriales.
Conozco estos sitios, por haberlos recorrido
con el incansable defensor de la repoblación de
los ríos, don Dionisio Gándara, y hay terrenos
muy a propósito para la creación de parques y
demás necesario para desarrollar la piscifactoría en aguas finísimas, condiciones todas que se-guramente no se encuentran en otros ríos, porque. o bien les transforman su fondo los sedimentos de mineral y desperdicios de carbón, que
son arrastrados por las corrientes, como ocurre
en los ríos Eo y Malón, o bien arrojan a ellos
basuras y sustancias, procedentes de fábricas,
que infeccionan las aguas y alejan de ellas los
peces, sobre todo el salmón, que busca siempre
las aguas puras y fondos limpios para depositar
los huevos al efectuar el desove.
Los recursos del Tesoro son muy limitados
para poder crear parques piscícolas y otros establecimientos, porque el transporte de las crías
sale hoy muy costoso, y ya sé que el Ministerio
d(~ Fomento hace euanto puede por conseguir el
desarrollo de esta riqueza, puesto que ha creado
el establecimiento central del Monasterio de Piedra, la piscifactoría de Infiesto (Asturias) y la
de San Francisco de l\1ugain; (<iuipúYcoa); esta
última ha iniciarlo la repoblación de los ríos ele

esa provincia con grandísimo resultado. I-Ta
creado, además, algunos laboratorios en diversos montes del Estado, uno de ellos ictiogénieo,
en el monte "Quinto Real", situado en la cabe··
cera del río Arga, que se dedica a la incubación
artificial de los huevccillos de trucha y salmón ,
bien obteniendo los huevos de otros eslableci-·
mientas, o bien con reproductores cogidos del
río, logrando un resultado verdarleramente sa lisfactorio; porque, en el año 1910, en un solo
establecimiento · se incubaron 7 _ooo huevos dr:
trucha común, 3.000 de trucha suiza, 6_000 de
trucha arco iris, 4.000 de Escocia y otros 4.000
de Tontinaiis.
También se han hecho ensayos de fecundación artificial con reproductores cogidos del río,
lográndose 2.000 huevecillos cmbrionados, llevándose de otros establecimientos 4.000 huevos
del salmón y 8.000 de híbridos (salmón y trucha),
obteniéndose las crías con un éxito excelente,
que fueron distribuidas por los ríos de Guipúzcoa y Asturias; pues, en un solo año, se arrojaron al río Urumea unos 500 esguines, y gracias
a ello pueden irse sosteniendo.
Pero si fuera posible aumentar el número de
establecimientos científicos, se volvería a la
abundancia que anteriormente tuvieron los ríos_
Para ello podría contribuir la Marina con alguna subvención, porque si bien es cierto que los
salmones desovan en el interior de los ríos, jurisdicción civil dependiente del Ministerio de
Fomento, no ·lo es menos que para subir a ellos
pasan por la jurisdicción de Marina, en donde
se aprovechan, pescándolos, los inscritos dependientes de esta jurisdicción, y por eso seria muy
justo y equitativo que ambos Ministerios se pusiesen de acuerdo para contribuir al mismo fin,
que debe ser el aumento de las especies de río,
sobre todo la del salmón, creando mayor número de establecimientos piscícolas y contribuyendo a los gastos que originen los mismos, según
los recursos de sus respectivos presupuetos, ayudando a dichos Ministerios los Ayuntamientos
limítrofes a los ríos, que al fin son los que más
8e benefician, y de este modo, no sólo saldría
mucho más económica esta labor, sino que: todos
tendrían más interés en conservar la pesca.
A pesar de esto no sería bastante la acción del
E~.tado ni que éste procure crear en los ríos una
riqueza de importancia, si esta labor no es secundada por el país en general, prestándole todo
el apoyo moral y material que es necesario para
poder conservarla, ya que de un modo muy directo por cierto, interesa a todas las clases sociales, porque es verdaderamente doloroso ver
que los ríos del norte y nor·oeste de España, que
en otros tiempos adquirieron notoriedad por la
extraordinaria abundancia de peces, principalmente de salmón, se hallen hoy casi agotados
por los censurables abusos que en ellos ~- e cometen y que urge remediar evitándolos.
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Deb('mos, p'L1cs, acometer la empresa de repoblar esos ríos, además del Estado, todas las personas amantes del progreso y del bien general,
apoyando decididamente la gestión del Gobierno
en este asunto, con lo cual llegaremos, sin duda
algun::t, ::ti día en que la riqueza piscícola alcance el grado de prosperidad a que debe llegar,
dadas las excelentes condiciones de nuestro cli
ma y de las aguas de nuestros ríos.
Y en cuanto al río Miño, no es fácil poder evi
tar que, sobre todo los biturones, pesquen como
lo hacen hoy, pero sí podía aumentarse la malla
::ti tamaño de seis centímetros el lado del cuadrado y reducir el número de estos artes, así como
el de pesqueras fijas, a las que debería ptohibirse que cruzaran el río de parte a parte entre
dos pesqueras, española y portuguesa, porque
con ello no tiene escape alguno la pesca y tiene
necesal"iamcnte que caer en las redes colocadas
en esas pesqueras; con estas dos cosas y con evitar por completo el uso de la dinamita, así como
las sustancias venenosas, ya se repoblaría este
río tan hermoso, de cuya pesca viven muchas
personas. Esta repoblación sería más fácil ele
conseguir uniP.ndose los pescadores de amlms
handas, y, como dice muy bil~n el padre portugués, profesor Joaquín da Silva Tavares, en su
hermoso folleto "A pesca no río Minho", crear
en dieho río, sostenido por ambas naciones, un
laboratorio ictiogénico que conservara la hermosa riqueza pesquera de este río, que no tiene
comparación con ningún otro de nuestro país (1).

Reglamento de pesca del Rro m1no. aprobado por
Real decreto de 19 de mavo de 1897. coa cela
del dfa 21.)
CAPÍTULO PRIMERO

/)e la industria de pesca e inscripción de barcos.
Art. 1." La industria de pesca en el río Miño
será indistintamente ejercida por los súbditos
españoles y portuguese~>. mediante la observancia de las reglas establecidas en este Reglamento.
Art. 2. o Continuará subsistiendo la práctica
establecida de no permitir a los pescadores portugueses pescar en las márgenes de tierra firme de
España, ni a los pescadores españoles en las
márgenes de tierra firme de Portugal.
Art. 3." Ningún barco portugués o español
podrá ejercer la industria de pesca en el río Miño, sin que previamente haya sido inscrito y autorizado para ello.
Art. 4." La inscripción de barcos de pesca se
(11 f'on la retirada del servicio del primer celador de puerto D. Dimnso Malde, la pesca en eote rfo ha perdido uno de sus mayores defen·
sores, por<1uo, debido a los muchos al'ios que llevaba en Camposancos, a
su bondado'o carácter y sano criterio y a los muchos conocimientos que
'Obre la pesca ten fa, llegó a ser el consejero y el asesor de sus jefes y de
los pescadores. tanto españoles como portugueses, que le querfan como
la u11 padre por justo y honrado, logrando resolver muchos conflictos en
a parte de su jurisdicción, y obligando a cumplir al pie de la letra las
órdenes superiores.

efectuará en las Capitanías de puerto de La
Gu::trdia y Caminha, para los barcos de su respectiva nacionalidad, anotando en éstas los nombres de los patrones y número de cada barco.
Art. 5. La inscripción de los barcos de pesca se podrá hacer todo el año, debiendo los capitanes de puerto de La Guardia y Caminha comunicarse mensualmente las alteraciones ocurridas y notificar cada uno de ellos al comandante del cañonero de su nación las referidas alteraciones, para la debida vigilancia.
Art. 6." L::J.s licencias para pescar sólo serán
válidas hasta la terminación del año corriente,
o de la fecha en que fueron concedidas.
Art. 7: Todos los patrones pescadores del
río Miño llevarán consigo un documento, que les
facilitará gratis la Capitanía de puerto respectiva, en el que conste el número de la embarca~ión, el nombre del patrón . y la fecha de la expedición, debiendo llevar el enterado del comandante del cañonero, lo cual le dará validez para
las fuerzas de vigilancia de la orilla opuesta,
aunque éstas no hayan recibido la notificación
que marca el artículo 15.
Art. 8." En vista de la mucha extensión que
tiene la zona de vigilancia de pesca, quedarán
autorizados los comandantes de cañoneros para
expedir licencias de pesca provisionales, entre el
espacio comprendido entre Goyan y Vilanova da
Cerveira, hasta el límite superior de la jurisdicción de este Reglamento, debiendo los comandantes de los cañoneros solicitar ¿¡e los capitanes de puerto de Caminha y La Guardia documentos definitivos para entregarlos a los interesados.
Art. 9." Los capitanes de puerto de La Guardia y Caminha podrán conceder licencias para
pescar en el río a cualquier individuo que lo solicite en el espacio comprendido entre Goyán y
Vílanova de Cerveira y el límite superior de la
jurisdicción; y desde aquellos puntos hasta la
boca sólo la concederán a los individuos que
acrediten tener suficientes conocimientos del río.
Art. 10. En el caso de tener que satisfacer
algún emolumento por los documentos definitivos, se autorizará a los comandantes de los cañoneros para percibirlos, y éstos los remitirán a
los capitanes de puerto respectivos.
0

CAPÍTULO JI

Artes de pesca.
Art. único. Los artes y aparejos permitidos
en la industria de pesca en el río Miño, son los
siguientes:
1. 0 Aljerife.-Que se usa para la pesca del
salmón y el sábalo. Esta red no deberá tener la
malla inferior a 59 milímetros de lado, o sean
118 de malla extendida.
2. • Trasmallo.-Tiene los mismos usos que
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la anterior y su malla no debe bajar de 70 milí·
mclros de lado, o sean 140 de malla extendida.
3." Lampreeira.- La malla de esta red no
debe bajar de 35 milímetros de lado, o sean 70
milímetros de malla estirada.
4. 0 Estacada.- La malla de esta red no podrá
ser menor de 35 milímetros de lado, o sean 70
milímetros de malla estirada.
5.
Saeada.- La malla de esta red no podrá
ser menor de 25 milímetros de lado, o sean 50
milímetros de malla estirada.
6." Varga de solla.- La malla de esta red no
podrá bajar de 35 milímetros de lado, o sean 70
de malla estirada.
7.
Varga de mujil.- La malla de esta red no
podrá ser menor de 25 milímetros de lado, o sean
50 milímetros de malla estirada (1).
8. Solleira. -La malla de esta red no podrá
bajar de 35 milímetros de lado, o sean 70 mili·
metros de malla estirada.
9.
Palangres o espineles.- Son lícitas en los
sitios que no estén ocupados por las redes .
10. Liñas diversas. - Son lícitas en todas
partes.
11. Fisga.- Son lícitas las fisgas de lamprea
y las de solla, debiendo tener éstas, cuando menos, cinco centímetros de distancia de clavo a
clavo.
12. Biturones. - Son lícitos estos artes de
pesca en el espacio comprendido entre Porto y
Lapella hasta el límite SU}Jerior de la jurisdic·
ción, y la malla no deberá tener menos de (iO milímetros en total, o sean 30 milímetros de lado
en ninguna de sus pal'tes.
13. Cabeceira.-Lo mismo exactamente que
para biturón.
0

0

0

0

CAPÍTULO III

Temporadas de pesca.
Art. 1." La pesca con red aljerife comenzará
en 15 de febrero y finalizará en 30 1le junio.
Art. 2." La pesca con red trasmallo comenzará en 15 de febrero y terminará en 30 de junio.
Art. 3." La pesca con red Jampreeira se permitirá desde el 1." de enero a 30 de junio.
Art. 4." La pesca con red estacada se permitirá desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre, pero únicamente cuando se efectúe rodeando ariños; esto es, formando circuitos sobre los
ariños, y en ningún caso colocando la red atravesada a la corriente del río o sus afluentes.
Art. 5." La pesca con la red llamada sacada
se permitirá desde el 15 de septiembre al 1.' de
julio, en el espacio comprendido entre San Pedro da Torre y el límite superior de la jurisdicción, y desde el 31 de octubre hasta el 1." de
(1) Modificado en esta forma por R. D. de 29 <le febrero de 1904.
(Véase r.acrlfl. de 1." marzo y ll, O. núm. 32, pág. 306.)

septiembre, desde San Pedro da Torre hasta la
boca del !"Í ~·.
Art. t.i.'" La pesca con varga de mujil se per·
milirá en las mismas condiciones y épocas que
la anterior.
Art. 7." La pesca con varga de solla se per·
mitirá desde el J5 de agosto al 15 de enero.
Art. 8." La ¡Jesca con solleira se permifirá en
la mi~.ma época que en la anterior.
Art. !:!." La pesca con fisga de solla se permitirá en la misma época que las dos redes anlenoi \' S.

Art. 10. La pesca con fisga de lamprea es lícita todo el año.
Art. 11. La pesca con palangres o espincles
es lícita todo el año, siempre que no estorben
el trabajo de las redes.
Art. 12. La pesca con liñas o volantines es
lícita todo el año.
Art. 13. La pesca con biturones o caheceiras
se permitirá desde el 15 de febrero hasta el 30
de junio.
CAPÍT U LO IV

Ve lus lances de red.
Art. 1." Los lances con red aljerife empezarán al snlir el Sol y terminarán a su puesta.
Art. 2." Los lances con red trasmallo empczarún al ponerse el Sol y terminarán a su salida.
Art. 3." A pesar de lo displlcsto en los dos
artículos que anteceden, podrán Jos comandanl('S de los cañoneros cambiar el orden establecido cuando sea petición de los mismos pescadores, justificada con razones de importanCia, como aguas turbias, etc., etc.
Art. 4." Los demás artes y a parejos permitidos en este Reglamento pueden usarse de día y
de noche.
Art. fi." Tanto las redes de trasmallo como
las de lampreira no podrán calarse a menos
rlistancia de 25 metros de una a otra; lo mismo
se aplicará a las demás artes que trabajen en
común.
CAPÍTULO V

JJe los turnos.
Art. J.'' Se entiende quebrada en español y
cabrada en portugués a la agrupación o compaiiía de barcos de pesca que trabajan en común.
Art. 2.'' La pesca con redes de aljerife se someterá a los turnos siguientes, cuando concurran en un mismo banco o ariño dos quebradas,
una española y otra portuguesa:
l." El primer Janee corresponde a la quebrada que primero hubiese llegado al puerto. En los
~jguientes lances alternarán las dos quebradas,
barco a barco, hasta que largue su red el último
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de la quebrada ([tiC cuente menos barcos, continuando después, sin interrupción, la quebrada
que tiene más barcos hasta llegar al último de
ella. Esta alternativa en los lances se repetirá
cuantas veces sea posible; pero sólo durará una
marca, y, por consecuencia, en las mareas siguientes se empezará de nuevo el turno en la
forma expresada, aun cuando quedasen algunos
hareos de una o ambas quebradas sin largar sus
redes.
2." La quebrada que tomó el puerto primero
110 podrá impedir que la otra quebrada que llegó
después largue sus redes, si por cualquier causa
no quisiese aquélla hacerlo tan pronto.
3." Si las quebradas tuvieran necesidad de
~~uspcnder sus trabajos, por subir las aguas por
marea anormal o por cualquier otra causa de
fuerza mayor, y luego que esta causa desaparezca quisieran reanudar el trabajo, continuarán
alternando en la forma en que estaban, como si
la pesca no se hubiese interrumpido.
4." Si una quebrada suspendiera sus trabajos, sin que mediase causa alguna de fuerza mayor, se entenderá que renuncia a Jos lances que
puedan corresponderles en aquella marca, y, por
consiguiente, la otra quebrada pescará sola hasta el término de la marea.
Art. 3." Si dos quebradas de puertos fronterizos no pudieran calar sus redes al mismo tiem~
po, a causa de la poca anchura del río, estarán
obligadas a pescar alternativamente, como queda explicado en el articulo precedente.
Art. 4. No se permitirá que dos quebradas
de una misma nación pe~.quen simultáneamente
en el mismo ariño o banco.
Art. 5." Los comandantes de los cañoneros
rlcterminarán, de común acuerdo, en cada localidad el m'tmero de barcos que rlebe tener cada
quebrada, a fin de que no resulten ni muy numerosas ni escasas de fuerzas.
Art. 6. No deberá empezar a calarse un arte
sin que esté recogida la mitad de la red que le
ha precedido en el lance.
Art. 7. Los comandantes de los cañoneros
determinarán, para cada día, el orden en que
han de pescar las quebradas en cada ariño, y en
el caso de inutilizarse algún ariño o si apare·
ciese alguno nuevo, no podrá variarse el turno
establecido ni pescarse en el nuevo ariño hasta
que los citados comandantes establezcan nuevo
turno.
0

0

0

CAPÍTULO VI

Policia de pesca.
Artículo Lo La vigilancia del orden y policía
del río, así como el que se cumpla estrictamente
lo preceptuado en este Reglamento, corresponde
a los comandantes de los cañoneros de ambas
naciones, quienes obrarán siempre de acuerdo
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con los capitanes de puerto respectivos, y éstos,
a su vez, no tomarán ninguna determinación a
este respecto sin haber oído anles a los referidos
comandantes.
Art. 2." Para que las citadas autoridades
puedan cumplir rigurosamente los preceptos y
reglas establecidas en este Reglamento, tendrú n
los comandantes de los cañoneros material y
personal armónico con el servicio que han de
desempeñar.
Art. 3." Los comandantes de los cañoneros
tendrán en el río el número suficiente de delegados o cabos guardapescas permanentes, con el
personal y material suficiente a sus órdenes,
para hacer cumplir lo prevenido. Estos delegados o cabos guardapescas serán distribuidos por
la margen del río, según las necesidades lo impongan, a juicio del comandante del cañonero.
Art. 4. 0 Las autoridades marítimas de La
Guardia y Caminha delegarán en pescadores de
su elección y confianza, en cada quebrada, la facultad de resolver en primera instancia las dudas y cuestiones que ocurran entre los pescadores de su nación en el ejercicio de su profesión,
debiendo entenderse que este servicio es siempre gratuito.
Art. 5.° Cuando estos delegados no pudiesen
resolver por sí la duda o cuestión que se susci·
tase, recurrirán al delegado o cabo guardapesca,
el que a su vez, si por las instrucciones recibidas no pudiere resolver, recurrirá al comandante del cañonero.
Art. 6." Para las cuestiones de poca importancia se recomendará muy especialmente a los
comandantes de los cañoneros procuren ponerse de acuerdo y sostener las buenas relaciones
entre sí, como autoridadés que son de naciones
amigas, solvenimido por sí todas las cuestiones
que no merezcan tl amHaeión superior.
A.rt. í." Siempre que los pescadores de una
margen del río tome11 barcos al(fUilndos a la
margen opuésta, el capitan del puerlo de esta
margen darú de baja en sus listas al barco que
se· alquiló, durante el tiempo que dure el alquiler, a fin de evitar que pesque en ambas orillas.
Art. 8." Los pescadores del río, cualquiera
que sea su nacionalidad, tcndnl.n obligación de
respetar las rondas de ambas m~rgenes, como
delegados que son de la aut01·idad marítima.
Art. 9.o Los comandantes de los caüoneros
de ambas naciones podrán detener a los harcos
transgresores de este Reglamento, lo mismo que
a sus tripulantes, para remitirlos en seguida a la
autoridad q ne corresponda.
Art. 10. El patrón de un barco ser:í. siempre
de la nacionalidad de éste, a excepción de los
barcos alquilados, que serán transitoriamente de
la nacionalidad de quien los alquila; pero la tripulaeión en ambos easos deberá estar formada
en su totalidad por individuos de la misma nacionalidad del patrón, o al menos no se admiti-
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rá más que una cuarta parte de súbditos extranjeros. Y tanto en uno como en otro caso, los
patronos serán siempre responsables de las
tram:.gresiones a este Reglamento que se cometan en el barco de su propiedad o alquilado, a
menos que ~. e presenten los transgresores a su
respectiva autoridad marítima (1).
Art. 11. Siempre que un individuo cometiese una transgresión al Reglamento en la margen
de la nación vecina y escapase a la suya, burlando la vigilancia de lns autoridades de aquell~
en que se cometió la falla, dará cuenta la autoridad marítima de esta nación a la autoridad
maritima de In del transgresor de la falta cometida, u fin de que sea debidamente castigarlo, y
la autoridad marítima del transgresor noticiará
a la de la naci.ón vecina el hecho dP haberse verificado el castigo.
Art. 12. Las fuerzas de la Guardia fiscal,
Gnanlía ci'dl, Carabineros y dcmas institutos civi.les o militares, serán auxiliares de las fuerzas
encargadas de la policía de pesca, informando a
los comandantes de los cañoneros de las contravenciones que ocurran.
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por conducto del comandante del cañonero de
sn nación, procediéndose en todo como indican
los articulas 8. y 1 O del capítulo 1, y de la misma manera podrá efectuarse el visado anual del
documento de inscripción.
Art. 7.
Al verificar anualmente el visado del
referido documento estarán obligados los dueños de las pesqueras a manifestar por escrito el
número de salmones, sábalos y lampreas capturados durante el año transcurrido, y el valor
aproximado de las demás especies que hayan
capturado en el mismo tiempo.
0

0

CAPÍTULO VIII

Penalidades.

Art. 1. 0 Las construcciones fijas existentes, llamadas pesqueras o caneiros, exclusivamente destinadas al ejercicio de la pesca, sea o
no temporalmente, se inscribirán en las Capitanías de Puerto de La Guardia o Caminha, dentro de los seis meses, a partir de la fecha de la
publicación de este Reglamento.
Art. 2." Los dueños de las construcciones expresadas presentaráu en las Capitanías de Puerto respectivas relación expresiva del nombre del
dueño, nombre de la pesquería, municipio, parroquia y sitio en que se halle situada.
Art. 3. 0 Al ser inscritas las pesqueras en las
resp ectivas Capitanías se les asignará un número de orden, que será el de la llegada a la Capitanía, cuyo número se hará colocar en paraje
visible a las embarcaciones pertenecientes a la
pesquera.
·Art. 4." Las Capitanías de Puerto de La
Guardia y Caminha expedirán a los dueños de
las pesqueras un documento, en el que, además
del número de orden de la inscripción, aparezcan todas las condiciones de la pesquera.
Art.. 5." El documento a que se refiere el artículo precedente será visado en la Capitanía del
puerto respectivo, en los dos primeros meses de
cada año.
Art. 6.
La inscripción de las pesqueras podrán hacerla los dueños personalmente, o bien

Art. t.• Compete a los capitanes de puerto
de La Guardia y Caminha, con respecto a los
súbditos de sus respectivas naciones, el juzgar
las infracciones de este H.eglamento y la aplicación de las penas prescriptas en el mismo.
Art. 2." Las embarcaciones de una y otra nación continuarán sujetas durante el ejercicio de
la pesca, en todo cuanto concierne a delitos comunes y contravenciones legales, a la jurisdicción del país a que pertenecen.
Art. 3." Cuando el delito o transgresión fuere cometido l~ll embarcación adherida a tierra
firme o tan próximo a ella que sea posible pasar
a bordo a pie enjuto, quedara sujeta la emb:ucación y sus tripulantes a la jurisdicción dd
país en cuyo territorio se encontrase.
Art. 4.c El dueno del barco que se dedique
a la pesca sin haberlo inseripto previamente, pagará una multa de 25 pesetas o 5.000 reís.
Art. 5." Toda cm barcación e¡ u e no lleve su
nümero bien visible pagara su patrón una multa, que podrá llegar hasta 10 pesetas o 2.000 reis.
Art. 6.• Todo barco que fuese encontrado
pescando con algún aparejo, fuera de la época
en que su empleo fuere permitido por este Reglamento, pagará la multa de 25 pesetas o 5.000
reis, y el aparejo será detenido por los com:lndantes de los buques de guerra, o sus delegados
o guardapescas, hasta que llegue la temporada
de poder hacer uso de él.
Art. 7: Todo barco que se halle pescando
con una red cuyas mallas sean más pequeñas
que las marcadas en este Reglamento, pagará
una multa, que podrá llegar a 25 pesetas o 5.000
reis. Dichas redes deberán ser apresadas, para
su inmediata destrucción (1).
Art. 8: Todo individuo que desembarcare
pe~.cado de dimensiones menores que las destinadas ordinariamente para el consumo público
y que sólo sea utilizable para el abono de las

'11 '• (1) Ha sido modificarlo en esta forma por R. D. de 20 de septiembre
de IBOl.-(Gaceta del 24.)

(Gaceta del 24.)

C.APÍTllLO VII

Construcciones .fijas para pescar.

0

(J)

Modificado en esta forma por R. D. de 20 de septiembre de 1901.
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tierras, pagará una multa, que podrá llegar ha~
ta 25 pesetas o 5.000 reis.
Art. 9. 0 El que amarre una red de trasmallo
extendida a una vara clavada en el fondo, pagará una multa de 5 pesetas o 1.000 reis.
Art. 10. Queda terminantemente prohibida
la operación de valar, o sea, golpear las aguas
con remo, palos o piedras, y a los contraventores se les impondrá una multa que podrá llegar
a 1O pesetas o 2.000 reis.
Art. 11. Cuando se encuentre algún barco
navegando o pescando sin patrón autorizado por
su autoridad respectiva, pagará el individuo que
haga las veces de patrón una multa, que podrá
llegar hasta 15 pesetas o 3.000 reis.
Art. 12. Cuando choquen dos embarcaciones
por efecto de la mala maniobra de uno de los
patrones, abonará el culpab1e una multa de 1~
pesetas o 3.000 reis, } si resultare que anibos
fueron culpables, pagarán la multa a medias.
Art. 13. El que, estando pescando, enrede su
red con la de otro pescador, pudiendo evitarlo,
pagará una multa de 5 pesetas o 1.000 reis.
Art. 14. El que insulte de palabra a los tripulantes de olru embarcación, pagará una multa de 10 pesetas o 2.000 rcis, y si llegase a vías
de hecho, pasad al Tribunal competente.
Art. 15. Todo el que pesque en la orilla ex~
tranjera perderá el pescado, la red y la embarcación.
Art. 16. La desobediencia simple a cualquier
agente de la autoridad será castigada hasta con
cinco días de prisión, · conforme a las circunstancias.
Art. 17. Los comandantes de los cañoneros
detendrán los barcos y redes de los transgresores, hasta que éstos hayan hecho efectiva la
multa.
Art. 18. Tanto en el caso a que se refiere el
artículo precedente, como en el art. 6.•, los interesados no tendrán derecho a indemnización
alguna por los deterioros que sufra el arte recogido.
Art. 19. La falta de inscripción de cualquiera pesquera, según lo preceptuado en el art. 1."
del capítulo VII, será castigada con una multa
de 100 pesetas o 20.000 reis.
Art. 20. La falta de cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 .• del capítulo precedente será
castigada con una multa de 25 pesetas o 5.000
reis, sin que por ello queden exentos los contraventores de presentar los datos que en el referido artículo se exigen.
:A:rt. 21. Los dueños de las pesqueras que
uhhzaren en ellas redes diferentes de las marcadas en este Reglamento, o fuera de la época
en él determinada, pagarán una multa de 25 pesetas o 5.000 reis.
Art. 22. Las multas serán aplicadas a la primera falta, duplicándose en caso de reincidensia.
Art. 23. Cualquier transgresión cuya pena
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no se halle prevista en los articulas de este Reglamento, será castigada con una multa que podrá llegar hasta 25 pesetas o 5.000 reis.
A rt. 24. La pesca con dinamita o cualquier
substancia que envenene las aguas o atonte los
peces, será castigada con una multa que no bajará de 200 pesetas o 40.000 reis, y si a consecuencia de la explosión de dinamita o petardo
de cualquier otra clase resultase daño material
a personas o a las construcciones, se formará la
oportuna sumaria, castigando a los delincuentes con arreglo a las leyes del país.
Art. 25. ,Todo el pescado capturado, procedente de pesca ilicita, será inmediatamente enviado a la Casa de Beneficencia más próxima.
Art. 26. El importe de las multas será satisfecho en las respectivas Capitanías de Puerto,
en la forma que para sus nacionales determine
la legislación que en cada uno de los dos países
rija sobre la materia.
Art. 27. Las penas prescritas en este Reglamento son puramente disciplinarias y aplicables
tan sólo cuando de las transgresiones no resulte
criminalidad, debiendo, en este caso, ser juzgados los delincuentes por los Tribunales competentes.
Art. 28. Los que arrojaren asidas, aunque
sólo consigan inutilizar temporalmente los puestos de pesca, sufrirán una multa de 100 pesetas
o 20.000 reis, decomisándoles la harca v retirándoles la licencia para pescar; pero ~si las
asidas fuesen armadas de cuchillos o de tal forma y construcción que, además, destruyan las
redes, se les entregará a los Tribunales competentes, para ser juzgados criminalmente.
Art. 29. Cuando las multas prescritas en
este Reglamento no sean satisfechas en los plazos marcados por los respectivos capitanes de
puerto, serán substituidas por la prisión subsidiaria de los transgresores, a razón de un día de
cárcel de partido por cada 5 pesetas o 1.000 reís.

CAPfTULO IX

Disposiciones generales.
Art. l." La acción de este Rglamento se entiende que abarca desde la barra del río hasta
la línea en que deje de ser internacional.
Art. 2.o Toda contravención de este Reglamento que produzca perjuicio de tercero, obliga
al contraventor a indemnizar al perjudicado. La
evaluación de la indemnización será hecha de
conformidad con las autoridades marítimas de
La Guardia y Caminha, las cuales nombrarán
peritos cuando lo juzguen necesario; pero la indemnización nunca podrá exceder del valor del
barco y red del contraventor.
Art. 3: Las autoridades marítimas de La
Guardia y Caminha, así como los comandantes
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marcha de los atunes y el carácter asustadizo de
los mismos necesitaría para poder pescarlos algún artefacto que formara callejones y laberintos, como forman las actuales almadrabas.
La pesca del atún en nuestras costas era ya
conocida de los fenicios, los griegos y los cartagineses. Parece que las almadrabas que implantaron en España los fenicios fueron de tres élases, las cuales han ido modificándose a través de
los tiempos y perfeccionándose poco a poco hasta hoy; desde la de vista o tiro hasta la de buche,
que viene a ser el perfeccionamiento de todas
ellas, y es la que se emplea hoy, puede decirse
en toda España, puesto que tan sólo hay una de
monteJ,eva en Afri:ca, aunque bastante modificada.
Existen dos cJases, una de monteleva y otra de
buche, que .se describen a continuación.
DE MONTELEVA.-Es arte fijo igual que la almadraba de buche, pero se cala en la costa · al
aproximarse los peces, levantándose casi siempre tan pronto han pasado, y generalmente ya

de los cañoneros, darán cuenta anualmente a
sus respectivos Gobiernos de las observaciones
que estimen oportunas respecto a la aplicación
de este Reglamento, y los Gobiernos se pondrán
de acuerdo para establecer las variaciones que
consideren necesarias.
Art. 4. • Debe entenderse que este Reglamento no afecta en nada a las leyes y disposiciones
interiores de cada pais.
Art. 5: Tan luego como este Reglamento sea
aprobado por ambos Gobiernos, se facilitará a
los capitanes de puerto de La Guardia y Caminha el número de ejemplares impresos que
estimen conveniente, para distribuirlos por las
márgenes de cada nación, a fin de que sea perfectamente conocido de todos los interesados.
Madrid, 19 de mayo de 1897.- Aprobado por
Su Majestad.-El duque de Tetuán.
ALMADRABA.-A rte fijo, de fondo, que se
emplea en nuestras costas del sur y levante, en
el norte de Africa y en Baleares, para la pesca

(a)

del atún, si bien coge también otros peces, como
bonito, melva, corvina y algunos de menor importancia; pero la principal pesca de este arte
es el atím.
La c;¡lmadraba, en nuestras éostas, es el arte
más antiguo q.ue se conoce, porque su origen es
de los más remotos tiempos. Tal vez en la epoca
primitiva se pescara el atún con anzuelo, como
se hace aún hoy en pequeim escala; pero como
los viajes de estos peces son fijos todos lo& años,
la situación tan hermosa de nueslras costas para
esta pesquería, y la necesidad de obtener mayores rendimientos de ella, obligó a Jos hombres
a inventar la red para capturarlos. Estas redes,
aunque en la antigütdad no fueran exactamente
iguales a las almadrabas de hoy, probablemente
tendrfan mucho parecido con ellas, ya que la

no vuelv.e a ca1arse hUJsta el año siguiente. Tan
sólo queda una de esta clase; pero como pueden
volver a usarse, por eso se dibuja al fina.J de esta
descripción.
DE BUCHE.-Es la almadraba más perfecta y
más corriente en España, y es el arte que pesca
más atunes.
La almadraba de buche tiene próximamente,
todo el conjunto de redes, excepto las raberas,
unos 250 metros de largo por 80 de alto, calándose de 20 a 45 metros de agua. Consta de dos
partes: una movible y otra fija; la movibl0 se
compone de redes sueltas que se usan desde em.:.
barcaciones y sirven para ceñir y acorralar la
pesca, conforme va entrando en el recinto que
alcanza la rabera o cola de la almadraba por la
parte de la venida de los peces, con cuyas redes
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se les obliga a entrar en el buche, y alli se cogen
y se matan; y la fija está compuesta por anclas
de h ierr o, rezones, cables de acero, estachas de
cá ñamo, piezas de red de sacada, también de cáñ amo, y piezas de red de esparto y betas de cáñamo y esparto en gran cantidad, así como de
50 a 55 .000 kilogramos de corcho en la parte sup erior de todas las redes, según se verá más
ad elante, al describir el material de que se compone una almadraba. Esta parte firme de la alm adraba de buche es muy parecida a la de mont eleva, segú n puede apreciarse en los dibujos que
comp on en ambas almadrabas.
L a almadraba de buche es muy complicada,
for mando en el mar un gran cuadrilátero de red es de esparto y cáñamo, sin estacas ni madera
alguna ; estas redes están divididas en varios
compartimientos, que forman unos corrales o callejones, por medio de tabiques transversales
for mados ¡Jor otras redes que tienen los nombre s indicados en 1los dibujos del final, y se cala
en la costa; así que los atunes que en ella entran
p asan en bandadas a encerrarse en un compartimiento especial, que se llama copo o cámara de
la muerte, del que no salen ya con vida, porque
allí se les arponea con un gancho especial de
acero fue r te llamado berre, que tiene un anillo
o cáncamo en el codillo y una gaza de cabo delgado, según se puede apreciar en la figura número 28.
La almadraba de buche coge mucho ter reno
en la costa, no sólo por la extensión de mar que
hay que dejar libre por barlovento, o sea en la
dirección que traen los atunes, sino por lo que
ocupa en la costa al calarse, y tiene tantas anclas y arpeos porque el conjunto ha de luchar
con las corrientes, las mareas, los temporales y,

(bl

sobre todo, el esfuerzo de los peces, que pugnan
por salir, a veces en cantidades grandísimas,
que romperían las redes si éstas no fueran muy
resistentes y no estuviesen muy seguras.
La almadraba· de buche es el arte menos per-·
judicial que existe, porque, como red fija, su;,
mallas, ya de por sí grandes, no están sujetas a
tensión alguna, y por tanto, conservan su luz o
abertura natural, por la que pueden escaparse
muy bien los peces pequeños, y aun siendo de
tamaño crecido. Es un arte sumamente ingenioso y que está perfectamente ideado para encerrar a los atunes, después de haber observado
su modo de viajar y su condición inofensiva,
al seguir la dirección de la costa en grandes
bandos.
Tal vez no sirviera este arte para otra clase
de peces más luchadores, porque no podrían
contenerlos dentro del copo, que lo destrozarían
en seguida; pero el atún, tan asustadizo, parece
tonto y se deja engañar y sorprender con una
facilidad grandísima, porque al ver redes y más
redes ya se desorienta, se asusta y nada hace
para salir de aquel laberinto; sólo así se explica
que puedan encerrarse a veces en una almadraba de las mayores y de buena suerte hasta mil
atunes, que si qui sieran salir de ella abrirían un
boquete con mucha facilidad y se escaparían
todos.
Esta clase de almadraba es muy parecida a la
de monteleva; pero la de buche tiene además
otra parte, especie de buche o copo, que sirve
para acorralar los peces y llevarlos a la parte
fija.
En general, la almadraba de buche se compone de cuatro cuerpos, que son, empezando por
la parte de la rabera de afuera, cámara, buche,

Figura 21.

hordonal y copo; esto es lo más corriente en todas las de esta clase, aunque hay puertos que
varían algo los nombres.
Este arte es el más corriente en España para
la pesca del atún, y si bien es la clase de almadraba más costosa, en cambio es la que produce
más, empleando más embarcaciones y más gente a bordo y en tierra; la que consume más sal
en la elaboración de sus pescas, más aceite y
más barriles, y, por tanto, produciendo más barata la pesca, poniéndola al alcance de las personas más pobres. Se cala cerca de la costa, según se ve en el plano de la de Arroyo Hondo.
Generalmente, además del atún, que es la
principal pesca a que se dedica la almadraba de
buche, cogen estos artes bonito, melva, albacora,
corvina, pez espada, delfín y otros menos conoClclo~;.

CLASIFICACIÓN.-Las almadrabas de monteleva casi todas son de paso o venida, pescando a
la llegada de los atunes; las de buche pescan de
tres maneras distintas, y por eso se llaman de
paso a las que sólo se arman para pescar los peces cuando vienen desde afuera hacia la costa;
de retorno, llamado también de regreso, a las
que se calan para pescar sólo cuando regresa el
atún de la costa hacia afuera, y de paso y retorno, cuando se dedican a pescar a la venida y al
regreso. Estas formas de pescar se llaman tambien al paso, venida y derecho, y al retorno, regreso y revés. Aun cuando pesquen de distinta
manera, es sólo un arte que se cala con la boca
al Oriente o al Occidente.
La mayor parte de las almadrabas son de paso, aunque hay algunas que sirven para paso y
retorno, porque a la venida es cuando los atunes están más juntos, formando verdaderos bandos en cambio, al regreso ya van más diseminados y su pesca es menos importante.
CALAMENTo.-Las almadrabas en España se
calan en la costa en el sitio de reconocido paso

de peces, sobre todo de atunes, tendiendo una
red desde tierra hasta diez o doce brazas de profundidad. Esta red queda en posición vertical
desde el fondo a la superficie, sujeta con cables,
anclas, rezones y muchos corchos en la relinga
superior, a flor de agua, o a veces algo más bajos
de la superficie. A esta red se sujetan otras, formando diversos compartimientos, y a medida
que la pesca va entrando en ellos se van dejando
caer las puertas, que son otras redes que cierran
aquellos pasos para impedir que salgan los peces, hasta que los acorralan en el último, llamado cámara, copo, buche y también cámara de la
muerte.
En las almadrabas de monteleva, la levada se
hace cobrando desde las embarcaciones la sacada, que es una red que forma el fondo de la cámara o copo, para con ella ir subiendo la pesca
a flor de agua y matar allí los atunes. En las de
buche se levanta todo el arte cuando se ve que
hay en él encerrada pesca bastante; en-. muchos
sitios le llaman a este modo de levantar el fondo
del arte o copo levada, y en alguna de éstas de
buena suerte pasan de mil los atunes que se
cogen.
Una de estas levadas es muy curiosa cuando
hay muchos atunes, según se puede apreciar en
un dibujo del final de esta descripción, hecho
sobre la propia almadraba por el capitán de la
de buche Torre Atalaya, D. Tomás Cortés.
Antes de calar la almadraba se hacen, como
es natural, todos los preparativos convenientes
para ello. Primero se van llevando poco a poco,
y se reunen en la playa, todos los elementos suficientes de cabos, anclas, redes y demás enseres
necesarios, como indica el dibujo (a), cuya vista fué tomada precisamente cuando se halLaban reunidos el personal y el material para efectuar el calamento.
Después, y una vez reunido todo el material,
éste, con la gente necesaria para ese efecto, se

embarca en barcos grandes a propósito para ello
y caminan para el lugar indicado en cada caso
para .e l calamento, según se puede ver en e:l dibujo (b).
Una vez listo todo el material, en sitios en
donde no hay puerto ni muelle alguno, como
ocurre en la mayor parte de los puntos en donde
se calan las· almadrabas, han de ir las embarcaciones desde la rompiente de la playa al sitio o
punto en donde ha de calarse el arte por medio
de espías hasta pasar esa rompiente. Así ocurre
a la de Torre Atalaya, en Conil, cuya vista, que
es la figura 25, fué tomada también en el momento de salir uno de estos barcos.
Y ya una vez efectuado el calamento, quedan
en el arte y sus inmediaciones las embarcaciones
necesarias; pero las que no son precisas regresan a tierra, varándolas en la playa en la forma
que indican las figuras 26 y 27.
PESCA DEL ATÚN EN LAS ALMADRABAS.-Por lo
general, las almadrabas las bendicen al calarse,
aunque esto suele hacerse más por los que las
calan la primera vez; pero, sin embargo, hay
muchos que lo hacen todos los años, antes de
empezar la pesca, y es una ceremonia muy curiosa, porque asisten a ella todo el personal que
pertenece al arte y otras muchas personas.
Calada la almadraba, queda un barco en la
boca o legítima con una red a bordo llamada
colador (1). El patrón de este barco está de bruces en la popa viendo los peces que entran, cuando el capitán y la gente vienen a hacer la levantada. El capitán, desde la embarcación llamada
sacada, toca el pito al patrón, lo que indica la
pregunta de los peces que puede haber; a lo cual
contesta el patrón por señas, con los dedos o con
(1) Hay varias redes y cabos en las almadrabas de buche que, a unque son para los mismos fines, se les llama de distinta manera, segtín JOS
pu rtos.

las manos, y por ellas ya sabe el capitán el número de atunes que' hay dentro; si hay muchos,
que no sea posible meterlos de un tirón dentro
del copo, sale otro barco con otra red igual que
la anterior, que se llama el colador chico, y con
dicha red deja pasar al copo sólo la cantidad de
pescado que quieren, quedando los demás peces
fuera, pero siempre dentro de la cárcel o redes
de la almadraba.
Una vez el pescado dentro del copo, se suspenden las bolinas, que son pies de gallo fijados
al seno, y de esta manera van cobrando la red
por las bandas, a fin de estirar el fondo y levantarlo, para que el pescado quede a flote y pueda
ser, como dicen los pescadores, copejeado o enganchado con los berres, que son ganchos fuertes de acero con una anilla en el codillo y una
gaza de cabo delgado que termina en la muñeca
del pescador, el cual, con la izquierda, se agarra
a los obenques o cuerdas fijas del barco de copejear, y con la derecha tira el gancho al atún
con tal maestría, que casi siempre le engancha
por el ojo, y a 1 sentirse herido el pez salta él
mismo a la embarcación sin darse cuenta. Generalmente verifican esta operación gente joven y
fuerte, y aunque se desenganche el atún, siempre queda sujeto el gancho por la rabiza, que va
a la mano del pescador.
Cuando los atunes son muchos y se ven encerrados en un espacio reducido, intentan romper
las redes de la almadraba para salir corriendo
ligeramente de un lado para otro y haciendo saltar el agua, que a veces se mete dentro de las
embarcaciones; tantas vueltas dan estos animales Y, tanto se asustan de la gritería de las personas que rodean el copo, de los barcos y de los
tripulantes de ellos, que terminan por cansarse,
y sin duda, al faltarles la fw~rza necesaria para
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la lucha, se dejan coger sin dificultad, llenándose a veces de sangre el sitio en donde se hace la
matanza.
A veces suben con un aparejo a los atunes
más grandes para meterlos a bordo, por ser animales de mucho peso, y este aparejo se coloca
en la parte superior del palo de uno de los barcos de mayor porte.
Para que no estorben en la mar unos artes a
otros, se les exige por el vigente Reglamento la
di.stancia de tres millas, y se prohibe pescar a
las demás embarcaciones a menos de otras tres
millas de cada almadraba, distancia que está
justificada, a fin de no distraer los atunes y hacerlos desviar de la entrada del arte.
MATERIAL QUE EMPLEA UNA ALMADRABA DE BU-

CHE.-El material que emplea una almadraba
de esta clase, que represente el término medio,
es el siguiente:
Cables de alambre.-1.232 metros de cabo de
cuatro pulgadas, para atos; 496 amarras de 85
metros de largo y dos pulgadas de grueso, para
anclas; 48 amarras de 85 'metros de dos pulgadas y media, para anclas; 42 amarras de 52 metros por dos pulgadas y media, para cabeza de
fuera; 54 amarras de 52 metros de dos pulgadas
y media, para cabeza de tierra; dos amarras de
90 metros de largo por tres pulgadas de grueso,
para ballestas del copo; cuatro amarras de 45
metros por dos pulgadas y media de grueso, para
amarradillas; dos amarras de 90 metros de dos
pulgadas y media de grueso, para lengua de la
legítima; dos amarras de 45 metros y dos pulgadas y media de grueso, para travesaños; dos
amarras de 31 metros por dos pulgadas y media,
para id em; dos amarras de 26 metros por dos
pulgadas y media, para ídem; dos amarras de

35 metros y tres pulgadas de grueso, para ídem;
dos amarras de 46 metros y dos pulgadas y media de grueso, para ídem; dos amarras de 40 metros y una pulgada y un cuarto para orinqucs;
dos amarras de 40 metros de largo y tres pulgadas de grueso, para travesaños; dos amarras de
38 metros de largo y dos pulgadas y media de
grueso, para travesaños.
En total, 934 cabos de alambre de acero galvanizado al crisol, con guardacabos en los dos
extremos y grilletes para la resistenc.ia de cada
cabo, según su fuerza.
Cáñamo.-352 arrobas de piola para el matador; 400 arrobas de piola para safinas; 1í O arrobas de piola para buche; 40 arrobas de piola
para puertas; 30 arrobas de piola para puertas;
24 arrobas de piola para endiches; 35 arrobas
de piola para palma torres; 120 arrobas de piola
para atos; 60 arrobas de piola en rama. Suma,
1.231 arrobas de piola.
Cuatro cabos de 70 metros de largo y una y
media pulgadas de grueso.
Espartería.-10.000 kilos de piola rastrillada
de cuatro hilos; 300 paquetes de filete; 120 docenas de escarapones de cuatro hilos; 60 docenas de escara pones de tres hilos; 50 docenas de
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escarapones de dos hilos; 40 docenas de cinquenas de cuatro hilos y 35 metros de largo; 125
cabos de diez pulgadas de grueso y 78 metros de
largo; 30 betas oe rastrillado de 100 metros de
largo y tres pulgadas de grueso.
Abacá.-15 .000 kilos arriganes de una pulgada y media y tres cordones; cuatro betas de tres
pulgadas y 122 metros de largo; seis hetas de
dos pulgadas y 122 metros de largo; 272 orinques Cairo de seis pulgadas y 35 metros de
largo.
Anclas y rezones.- 300 anclas de 8 a 16 quintales cada una; 12 rezones de 80 a 150 kilos cada
uno; siete gat:ls (anclas de una sola uña). Estas
anclas y gatas son para bicheros, para cantos de
Levante, cantos de Poniente, legitima, rabera de
tierra, rabera de fuera y espias.
Cadena.-15.000 kilo :; de cadena para hacer
de plomos.
Accesorios.-1.200 quintales de corcho para
pandas; 50 pares de remos; 300 bicheros de mano y alcance; ocho cuad,e rnales; ocho motones
de dos ojos; 30 cubetas para achicar; 60 vertedores de madera; ocho gavietes con roldana de
hierro; 30 palos de andariveles; dos calderas
para alquitranar ; 50 barriles de alquitrán dulce ; seis ídem id. mineral; 500 toletes para bogar;
50 parales (maderos) para varar los barcos; cuatro faroles de situación; tres barrenas; seis
hachas.
Boyas.- -80 barriles boyas. Hay otras boyas o
sacos de red llamados perros, que están formados por varios corchos metidos en un saco de
red vieja, y este saco de red se amarra por el
centro formando una cintura, y sirve para suspender los ángulos del cuadrado del cuerpo de
la almadraba.
Barcos.-Vno, testa, o sea el barco cabeza de
cuadro; uno, sacada, que saca el copo, y desde
el cual el capitán dirige la levantada, o sea la
operación de levantar el copo; dos barcos de copejear; dos barcos de aboyar; tres lanchas; dos
atajos; un insurrecto. Suma, 12 barcos.
Además del material indicado, todas las almadrabas disponen de varios edificios, a los que
sueLen llamar en junto chancas, y hay algunas
que tienen talleres muy hermosos, maquinaria
magnifica y toda clase de enseres propios para
la salazón y para elaborar las conservas.
Aunque todas son buenas, hay tres que pueden
distinguirse, por sus condiciones especiales, de
las demás de España, y son las siguientes:
La de Arroyo Hondo, que está situada en la
chanca de Rota, o Punta Condón. Esta fábrica
está montada con todos los adelantos modernos,
produciendo la electricidad para ella y su colonia, haciendo los envases para las conservas,
construyendo y reparando sus embarcaciones y
elaborando el guano con los desperdicios del pescado. Tiene además barcos de motor para transportar el atún y vapores para la pesca de la ta-

rrafa y trabaja todo el atún que pesca en la almadraba .
Al lado de esta hermosa fábrica, en terreno
de la misma, hay una verdadera colonia para
todos sus obreros, con pabellones, médico, botica, hospital, recreo y paseos, y piensan construir
una capilla y un cementerio, quedando así convertido en un pueblo pequeño, pues cuenta ya
con varios edificios y puntos de observación para ver la almadraba y su funcionamiento desde
la fábrica.
Esta almadraba pescó en 1922 unos 7.000 atunes de paso o derecho y 2.000 de retorno o revés,
que se vendieron a 250 pesetas cada uno, como
término medio.
La de Conil, denominada forre Atalaya, que
sin tener gran fábrica ni grandes edificios es, sin
embargo, la almadraba más cara dt España,
porque se cala en un sitio de tantas corrientes
que necesita tener muy buenos materiales, ya
que, de ponerlos malos, sería perderlos todos; y
solamente en anclas gasta 350.000 pesetas, porque necesita unas 700 grandes, a 500 pesetas
cada una.
Y la de San Fernando, en Cádiz, que tiene una
maquinaria muy hermosa para hacer toda clase
de preparaciones; además, que pesca también
muchos atunes, porque hubo año que pasó de
12.000, que es por ahora el máximo de producción de cada uno de estos artes.
Precisamente se ha subastado hace poco esta
almadraba, adjudicándose mediante un cánon
anual de 666 .000 pesetas.
COPO DE UNA ALMADRABA DE BUCHE.-El copo
de una almadraba de esta clase lleva unas 800
arrobas de piola, y vale la arroba unas 75 pesetas; y se divide en las partes siguientes: Puerta
sotana, con malla de 25 centímetros el lado del
cuadrado; pueria de copo, de igual malla; media
puerta, con igual malla; safina, con malla de 15
centímetros al principio, disminuyendo hasta
terminar en 10 al final; contra-corona, con malla de ocho centímetros, y corona, con malla de
siete centímetros. (La corona y contra-corona
forman el matador.)
COSTO DE UNA ALMADRABA.- Los gastos de una
almadraba de buche de las de mayor tamaño, al
efectuarse el calamento, no le bajarán de 700.000
pesetas; pero si tiene todo el material nuevo y
se cala en sitios de corriente, como sucede con
la de Torre Atalaya, entonces hay años que se
elevan los gastos por todos conceptos a un millón de pesetas, puesto que solamente en anclas
emplean unas 700 grandes, con precio de 500 pesetas una, o sean. en anclas solas. 350.000 pesetas.
Como el atún es la primera materia para el
sostenimiento de la almadraba, si falta la pesca
o no existe en abundancia por el sitio en donde
aquélla se cala, entonces el negocio resulta ruinoso; pero hay casos en que pasan pocos atunes
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en un año y en cambio pasan muchos en otros,
compensando así las pérdidas con las ganancias.
REGLAMENTACIÓN,.- Segura mente es la almadraba el arte de pesca español que más disposiciones se han dictado para regularlo, puesto que
primero los disfrutaban los particulares y corporaciones, después la gente de mar y hoy las
explotan las que más pagan por ellas, y por eso
se copia a·l final de esta descripción el vigente
Reglamento por el que se rigen las almadrabas
en España, en cuyo Reglamento, que se ha dictado por el Ministerio de Fomento, se previene
todo lo referente a las subastas, calamentos, plazos por que se adjudican, temporadas de pes.c a y
otras circunstancias.
PHIVILEGIOS QUE HA TENIDO ESTA PESCA.-La
pesca del atún en España con las almadrabas
ha sido, en la época antigua, un privilegio exclusivo de particulares y corporaciones concedido
por los Reyes, que no sólo les cedía el derecho
de pescar el atún, sino también grandes extensiones de terreno en la costa para uso privado.
Entre los particulares que disfrutaron de estos privilegios, figura como principal la casa Medina Sidonia, que tuvo la exclusiva de esta pesca en las costas del Océano desde época muy antigua, hasta que, por Real decreto de 20 de febrero de 1817, se abolieron definitivamente esos
privilegios, concediéndose la explotación de esta
industria a los matriculados u hombres de mar,
bien constituyendo gremios o bien asociándose
unos con otros; pero como esta industria, en manos de los pescadores, no producía lo que era de
esperar, se asociaron los particulares en algunos
casos, quedando los matriculados para las faenas marineras, como calamento y demás operaciones a flote; hasta que volvieron otra vez a manos de particulares, según hoy· se encuentran, a
los cuales las entrega el Estado mediante subasta pública.
PRODUCCIÓN DE LAS ALMADRABAS. -Antiguamente la pesca del atún producía muy poco, porque, aparte de que estaba vinculada en varias
personas y corporaciones, que calaban o no los
artes según su capricho, no se conocía más que
una preparación, que era el atún salado, y por
eso tenían poca vida las almadrabas; pero más
larde se aplicaron al atún el escabechado y cocido en aceite, llamado conserva, aprovechándose además todos los desperdicios para abonos,
y de esa manera se encuentran hoy las almadrabas españolas en su mayor desarrollo desde la
época antigua; pues, aunque algunas pierdan de
cuando en cuando, en general puede considerarse esta industria como un buen negocio.
Cuando existían sólo 15 almadrabas, hace un
siglo, y que dependían entonces del Estado, ya
se hizo un detenido estudio de lo que producían,
y aunque, como ahora ocurre, algunas perdían,
en cambio otras ganaron en veinte años un millón de pesetas. Entonces costaba el calarlas pa-

ra pescar unas 250.000 pesetas cada año, y como
producían un millón de pesetas, valor de 30.000
quintales de atún que vendían para salar, ganaba cada almadraba al año unas 69.000 pesetas
próximamente.
Hoy, aun cuando es imposible saber con exactitud la verdadera producción de estos artes, porque hay varios pendientes de subasta y otros
que no han calado todavía, teniendo en cuenta
esas circunstancias y con todos los datos adquiridos, resulta que la producción de las almadrabas es de unos 134.000 atunes, con peso de 14
millones y medio de kilogramos, que tienen un
valor de 28 millones de pesetas para los 32 artes
existentes al escribir este tmbajo, que no siempre pescan todos, ni en la misma proporción;
pero además del atún, que es su pesca principal,
.cogen también melvas, bonitos, corvinas y otros,
y constituye, por tanto, esta pesquería la cuarta
de nuestro país. que hasta ahora no tiene competidor alguno, porque son muy pocos los que
los pescan en todas las regiones de España por
otros procedimientos y muy pequeña la cantidad
que se obtiene en relación con la que cogen las
almadrabas, porque alguna de éstas, en un solo
día, puede capturar hasta mil atunes.
Las 32 almadrabas de España se calan en las
regiones siguientes: Dos en Cataluña, ocho en la
provincia marítima de Huelva, seis en la de Cádiz, una en la de Sevilla, dos en la de Melilla,
dos en la de Almería, una en la de Ibiza, dos en
la de Algeciras, dos en Tánger, una en Ceuta,
cuatro en Alicante y una en Cartagena. Todas
son de buche, menos en Aft·ica, que es d·e montelva, aunque bastante modificada, y suele variar el número frecuentemente.
Las almadrabas debieran pagar un tanto por
ciento de sus ganancias para el Tesoro, porque
esto sería más equitativo que ahora, según hacen en Portugal, en donde se arriendan como en
España. De este modo el que no pescara nada
en algún año malo, nada pagaría; pero, en cambio, el que mucho pescara, hubiera contribuido
con mayor cantidad para el Tesoro, y no en la
forma que tributan actualmente, que pagan cada año al Estado el cánon por el que se subastan, que entre todas ellas suman por este concepto y el de contribución industrial cerca de
cuatro millones de pe.s.etas.
GENTE QUE EMPLEAN.--Emplean para el servicio de las mismas y de las embarcaciones unos
3.960 hombres, 489 barcos de vela y 19 de vapor,
que valen 1.200.000 pesetas, y en algunas almadrabas emplean además vapores grandes o barcos de vela con motor para portear el pescado;
es decir, para conducirlo desde la almadraba a
la chanca (así llaman a la fábrica en donde se
elabora el atún y demás edificios anexos a ella).
La parte principal de la gente que se emplea
en esta industria pertenece a los distintos pueblos de las provincias de Huelva, Sevilla y Cá-
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diz; pero como se necesitan muchas personas
para repasar redes, acarreos de sal, pescado,
aceite, carbón y demás operaciones, así como los
empleados en las fábricas, resultan unas 10.000
personas de ambos sexos las que ocupan estos
32 artes de pescar atún en la época que trabajan.
PRINCIPALES PUNTOS DE VENTA.- Para la venta
de atún y demás peces que se cogen con las almadrabas, sobre todo en el sur de España, llamadas de Poniente, sólo hay los puertos de Isla
Cristina y Ayamonte y el portugués de Villarreal
de San Antonio. La venta se hace en unos locales
a propósito, llamados lotas, varias veces al día,
en pública subasta, que se anuncia de viva voz,
adjudicándose al mejor postor, que es aquel que
primeramente dice "mío", y una vez adquirido
el pescado por el comprador, es conducido a los
muelles de las fábricas que existen para ese efecto en los muelles de Villarreal, Ayamonte e Isla
Cristina, que adquieren un movimiento y una
animación extraordinaria en la época de pesca
de estos peces.
FÁBRICAS, GENTE QUE EMPLEAN Y TRABAJO DE
LAS MISMAs.-Hay fábricas de conserva y de salazón dedicadas a la preparación de estos peces.
En la época antigua, el atún tan sólo se salaba,
com.umiéndose todo él en los distintos puertos
del Mediterráneo; después empezó a escabecharse, como el besugo del Cantábrico, y más tarde
a ponerse cocido y en conserva, como se hace
con otros peces, y esto dió motivo a que se creasen multitud de fábricas de conservas, invirtiendo en elJas mucha sal, mucho aceite, hoja de lata
y otras cosas, y empleando muchos miles de
personas en estos trabajos, que hicieron subir de
valor el precio del atún y por tanto se explotaron más las almadrabas.
Las fábricas dedicadas a la preparación del
atún sostienen, por término medio, a 4.000 hombres y 920 mujeres, con jornales de 4 a 15 pesetas los primeros y 1,50 a 3 pesetas las segundas.
UTILIDAD DE UN ATÓN.-El atún se aprovecha
completamente, lo mismo que la ballena, y se
distribuye, poco más o menos, de la siguiente
manera: De 100 kilogramos (peso bruto) se obtienen 61 de carne, que sirve para la salazón y
conserva; ocho de otra carne más inferior, que
no se sala; cuatro, que representan el buche y
los intestinos, .que se venden salados por Levante, y los 27 kilogramos restantes, que se dedican
a la fabricación del guano y comprenden los
desperdicios de todas clases, la cabeza, las espinas y las aletas.
PREPARACIÓN DE LA PESCA.-Una vez llegados
a tierra los atunes y adquiridos por los distintos
compradores, se les somete a una serie de operaciones, muy variadas por cierto, y que toman
distintos nombres. La primera de estas operaciones se llama descabezado, que consiste en cortarle
la cabeza al atún; después se hace el ronqueado,

que es partir el atún en cuatro partes iguales;
luego se hacen trozos más pequeños sacándoles
la piel, y después se cortan en rodajas de todo el
ancho de cada pedazo, para desangrarlos y cocerlos. De estos trozos se cortan tiras de 35 a 45
centímetros de largo por cuatro de grueso y ocho
de ancho, que se lavan y colocan al sol hasta que
estén curados, y a esto es a lo que se llama mojama. Durante los dos meses de fabricación se
elabora lo menos una tonelada de mojama, que
ocupa de 20 a 22 cajas de a 50 kilogramos.
El atún cocido se mete en latas de un cuarto,
medio, uno, cinco, 10 y 20 kilogramos, con aceite, y si se quiere con tomate; y si se pone en escabeche, entonces se fríe después de cocido. Generalmente se exporta en cajas de a 100 latas
cada una, cuando son pequeñas.
El atún o salmuera es la pesca salada en ruedas; y la pesca elaborada se consume una buena
parte en España y otra se exporta al extranjero,
principalmente a Italia, cuya nación, a pesar de
tener almadrabas, no produce, ni con mucho, lo
que necesita para su consumo, porque es muy
partidaria de la salazón y la conserva de pescados de varias clases.
Cada fábrica produce, aproximadamente, de ·
4.500 a 5.000 cajas de productos diferentes, de
80 kilogramos cada caja, y cuyo precio varía entre 2,50 y 3 pesetas el kilogramo.
La industria de conserva del atún camina muy
de prisa, porque hace poco más de veinte años
que empezó a desarrollarse y hoy tenemos a Isla
Cristina y Ayamonte, principales puntos de producción, especialmente el último, que a veces
no tienen pesca suficiente para servir los pedidos que se le hacen de conservas de atún.
Además, estas fábricas preparan el guano, y
precisamente en Ayamonte hay lo menos seis
que elaboraron en los últimos años unas 600 toneladas, con un valor de 75.000 pesetas, empleando en ellas 40 personas; este es el término
medio de la producción de estas fábricas; pero
en años abundantes han llegado a producir hasta 1.000 toneladas al año.
También hay fábricas de guano en San Fernando , en Rota, en Isla Cristina y en Ceuta.
Los guanos de estas fábricas, hechos con los
desperdicios del atún y de la sardina, como peces principales, son los que se expresan a continuación, según el análisis efectuado por el doctor Granel, de Madrid, en el mes de mayo del
año 1920:
De atún. -Nitrógeno, 3,25; ácido fosfórico,
17,40, y potasa, 0,60.
De sardina.-Nitrógeno, 5,43; ácido fosfórico,
6,25, y potasa, 0,60.
CARGOS EN LAS ALMADRABAS.- Del personal que
se emplea en las almadrabas para todas las operaciones, a flote y en tierra, hay varias personas
que ocupan distintos cargos, por lo que cobran
diferentes participaciones; pero el modo de tra-
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bajar con estos artes es a la parte y a sueldo, o
sea percibiendo un tanto por ciento en la pesca
y un pequeño jornal, según se puede ver a continuación.
Personal de la almadraba.- Un capitán de
almadraba o arráez; un segundo capitán y un
tercer capitán, llamado sota-arráez, que son los
tres que dirigen todos los trabajos; un administrador de mar, que lleva cuenta del material y
de los atunes que diariament~ se cogen; tres o
cuatro varillas, que son ayudantes del administrador y los que cuentan los atunes que cargan
los barcos, y 130 a 140 hombres. Cada barco lleva un patrón y dos hombres, y a veces un patrón
y un proel.
Jornales.-Los jornales o sueldos y participaciones que se perciben en las almadrabas son
los siguientes: Capitán, 2,50 pesetas diarias para
el plato y el 3 por 100 bruto de la pesca, al precio que se estipule, generalmente unas 100 pesetas por cada atún; segundo y tercer capitán, pesetas 2,50 diarias para el plato y el 1 y medio
por 100 de la pesca; administrador, 10 pesetas
diarias; varillas, 7 pesetas diarias; patrones, pesetas 5,50 diarias; marineros, 4 a 5 pesetas diarias. Estas cuatro clases o cargos disfrutan, además, el 2 por 100 de la pesca, que se estipula en
5 pesetas por cada 100 atunes. Además del 2
por 100 en metálico que disfrutan los patrones
y marineros, llevan también el 2 por 100 en fresco, o sean dos atunes por cada 100 que se pesquen; estos atunes casi siempre los compran los
dueños d~ las mismas almadrabas.
Independiente de los jornales y participaciones anteriores, desde el capitán al último marinero tienen 980 gramos de pan llamado teleras
(diarios).
ÜPINIONES REFERENTES A LA PESCA DEL ATÚN.-

Son varias las opiniones que existen referentes
a los atunes que pescan nuestras almadrabas,
opiniones que, al menos las tnás importantes de
las que he leído, de personas españolas y extranjeras, procul'aré describirlas en este trabajo;
pero también se anotarán en él las de muchas
personas dedicadas a la pesca de estos peces, algunas de capitanes de almadraba que llevan muchos años dedicados a esa pesca y conocen muchos datos interesantes relativos a la vida de los
atunes. De varios de esos capitanes de almadraba tengo cartas a la vista, y para ellos está fuera
de duda que el atún que se coge con nuestras
almadrabas procede del Atlántico.
Primera opinión.-Son muchas personas, asi
escritores como capitanes y encargados de esta
pesca, que creen, sin género de duda, que el
atún procede del Atlántico y que al entrar en el
Estrecho de Gibraltar se divide en dos bandos :
uno que toma la costa de Africa y la recorre en
toda su longitud, y otro que marcha sobre la costa de Europa.
Segunda opinión.-Otros creen, y ast lo ase-

guran, que en vez de dos son tres los bandos:
dos de ellos que van en las direcciones indicadas anteriormente, Africa y Eur opa, y el tercero
que se ensena en el Mediterráneo y lo cruza en
toda su extensión.
Tercera opinión.-Otros dicen que el atún del
Atlántico no penetra en el Mediterráneo, y su
viaje de ida y vuelta por la costa se reduce a subir por la de Africa hasta la altura del cabo Esparte!, en que hace rumbo direct<> al cabo de San
Vicente, y en este cabo enmienda su rumbo al
Este y recorre las costas de Portugal y España
para, una vez llegado al Estrecho, retroceder por
el mismo camino y desaparecer en el Atlántico.
En este caso, si el atún no pasa del Estrecho, es
indudable que todo el que se pesca en el Mediterráneo procede de él.
Tercera opinión.- Una que declara esta espe.:
cie propia y exclusiva del Mediterráneo.
Cuarta opinión.-Una que dice que son dos
ramas de atunes, del Atlántico y del Mediterráneo, y que ambas ramas hacen dos viajes: uno
del fondo del mar a la superficie y otro de ésta
a las costas, que siguen siempre de Este a Oeste,
para volver a sumergirse en los dos grandes fondos que existen: uno en el Atlántico, en el seno
formado por las Islas Canarias y las costas de
Africa, España y Portugal, y el otro en el Mediterráneo. Esta teoría tiene muchos partidarios
en el extranjero, pero en España se cree más en
la otra, o sea en la que procede del Atlántico ; y
Quinta opinión.- Y otra opinión que dice que
no es la entrada brusca del pescado procedente
del Atlántico la que da lugar a la súbita y abundante aparición de los atunes en los parajes donde, desde tiempo inmemorial, se les captura en
la época adecuada, sino la reunión de las dos
especies la que lo determina y explica.
De todas maneras, como son varias las personas que se ocupan de la vida y emigraciones de
estos peces, creo que con el tiempo se podrá saber con certeza dónde moran los atunes que pescan anualmente nuestras almadrabas, porque
hoy sólo se sabe lo que aseguran las dos principales opiniones, pero distintas por completo :
una, la que asegura que el atún reside, fuera de
las épocas de emigración, en pleno Atlántico, y
la otra, que sostiene que el atún de este mar no
pasa el Estrecho y, por tanto, todo el que se pesca en el Mediterráneo es propio de él. Y como
la misión de este DICCIONARIO es la de describir
todo cuanto se emplea en la pesca, sólo se indican las opiniones anteriores, para formar algún
juicio de la venida de los atunes a nuestras costas en las épocas fijas y anuales desde tiempo
inmemorial.
Uno de los capitanes de almadraba más observador de esta pesca y más antiguo en ella, el
de la que se cala en aguas de Conil (Cádiz), don
Tomás Cortés, me decía en carta, a propósito de
esta pesca, lo siguiente: "Sobre la venida de los
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vienen los que llaman de derecho, en busca del
Estreeho a desovar en el Mediterráneo, sobre las
costas de Italia y Túnez, hasta últimos de junio,
y desde ese tiempo hasta últimos de agosto vuelv·en a retornar al Atlántico, ya desovados y
flacos."
DESOVE DE ESTOS PECES.-Se cree que los atunes d esovan en el Mediterráneo, porque se ha
visto varias veces que salen de él, al regreso,
muchos atunes pequeñitos que no se observaron
al entrar y que son crías que regresan al Atlántico con sus padres, para volver al año siguiente
con mayor tamaño.
Nada tiene de extraño que el atún elija estas
aguas para efectuar en ellas el desove, porque
reunen inmejorables condiciones para ese efecto, toda vez que son aguas muy limpias, muy claras, muy dulces, debido a los ríos que en ellas
desaguan, y muy tranquilas, y por eso los atunes encuentran en ellas alimentación adecuada
y todas las condiciones a propósito para efectuar el desove; pero como a la hora de imprimir
este trabajo se halla haciendo estudios referentes a estos extremos una Comisión científica,
presidida por el señor don Odón de Buen, a bordo del transporte Almirante Lobo, seguramente
se sabrá en breve tiempo todo cuanto se relaciona con la biología de estos peces.
VIENTOS FAVORABLES Y AGUAS CLARAS.- Parece
que a los atunes les gusta mucho caminar con
vientos favorables, tanto que se ha observado en
algunas ocasiones que, por ser los vientos contrarios a su marcha, han suspendido el viaje
anual, retrocediendo al punto de partida, y otros
en que se han detenido esperando a que el viento cambiase para marchar a su favor . Tal vez su
instinto les haga comprender la lucha que necesitan para caminar con vientos en contra. Por
esta causa, si desde la primavera a fines de julio, en que empieza el regreso, no han podido
cruzar el Estrecho, debido a los vientos contrarios, retroceden al punto de origen, y claro es
que en este caso no podrían pescarlos en las almadrabas.
Al atún le gustan mucho las aguas claras, y
también hay ocasiones en que si las encuentra
muy turbias y muy oscuras se aleja de la costa
y, por lo tanto, de las almadrabas, que no cogen
pesca, a pesar de haberla; por eso puede considerarse un buen año de pesca para las almadrabas si, además de haber atunes, tienen estos peces vientos favorables y aguas claras cerca de
la costa; de lo contrario, es año malo.
TAMAÑOS, PESOS Y CLASES .-Los atunes vienen
siempre, por lo general, a flor de agua, y aunque
lo corriente es pescarlos de dos metros de largo
con pesos de 12 a 100 kilogramos, llegan, como
máximo, a cinco metros de longitud y 417 kilogramos de peso, como uno que pescaron en el
año 1909 en Conil, que fué el mayor conocido en

aquel puerto; y según el tamaño y el peso, se les
clasifica, dividiéndolos en cuatro clases, que son:
cachoiTetas, los más pequeños; albacoras, los
que le siguen; atuarros, los mayores, y atunes,
los más grandes. El peso medio de estas clases
es el siguiente:
Atún.- De derecho, 120 kilogramos; de revés, 100.
Atuarl'Os.- De derecho, 50 kilogramos; de r evés, 45.
Albacoras.- De derecho, 12 kilogramos; de revés, 10.
Cachorretas.-De derecho, 6 kilogramos; de
revés, 5.
Se ha observado que el atún de venida pesa
más, porque está más gordo; en cambio, cuando
regresa del Mediterráneo, se pesca mucho más
flaco, lo que se atribuye al desove y a que la
alimentación en este mar no es tan abundante
como la que se encuentra en el Océano.
Su REGRESO AL ATLÁNTICo.- Por lo general,
Lodos los años, ya en el mes de febrero se anuncia la presencia de algunos atunes en nuestras
costas, que siguen aumentando cada mes, hasta
que se inicia su regreso a fines de junio, que termina en octubre, en que ha desaparecido del Mediterráneo, creyendo la mayoría de las personas
que se retiran hacia el océano Atlántico; esta
opinión está muy generalizada.
ALIMENTO DE ESTA ESPECIE.- El atún viene persiguiendo a los bandos de sardina, boquerón, jurel y boga, tras los cuales marcha constantemente desde que se inicia la venida a las costas de
Euro va; y como esos peces pequeños que constituyen su principal alimento caminan siempre
próximos a nuestras costas, de ahí que el atím
se acerque siempre tanto a ellas, metiéndose
dentro de la distancia a que se cala el arte o almadraba. También se les encuentran a veces en
el estómago restos de cangrejos pequeños.
ENEMIGOS DEL ATÚN.- El espadarte, llamado
también por los pescadores arruas, es el peor
enemigo del atú:n, porque al que se separa del
bando lo hace pedazos en seguida y se lo come.
A todos juntos no suele atacarles con tanta frecuencia, pero como siempre hay algunos descuidados, esos no vuelven al bando una vez separados de él. Sin embargo, en algunos casos hacen
correr a un bando de atunes hasta hacerlo entrar eu la almadraba.
El espadarte, según los pescadores, es un cetáceo que alcanza a veces el tamaño de 10 o 12
atunes y pesa, como término medio, unas 300
arrobas. Es un animal muy inteligente, porque
sabe perfectamente por dónde vienen los atunes,
cómo viajan y todas sus costumbres, y por eso
los espera en sitio conveniente para caminar
luego más cerca de ellos y aprovechando siemvre el momento oportuno de que alguno se separe del bando, y como es ágil en sus movimientos, no es posible que pueda escapársele la presa.
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A veces penetra dentro de la almadraba: pero
alU, bien sea porque le parecen muchos los peces que ve a su alrededor, o bien porque conozca
que está encerrado, lejos de atacar a los atunes,
los deja en paz, y lo que hace es tratar de huir
saliendo del laberinto del arte, para cuyo efecto
a veces gime cuando se halla encerrado dentro
de la almadraba.
También son atacados los atunes por el delfín,
y a veces por el pez de espada; pero nunca tanto
como por el espadarte, al que teme muchísimo.
Parece que hay dos clases de espadartes: uno,
llamado el negro, que no sale del Estrecho, y en
partidas o bandas muy grandes persiguen al
atún, a la caballa y a la sardina, y otros que
sólo atacan al atún, principalmente al de derecho, haciéndolo meter en las almadrabas.
Me dijeron que uno de estos animales estuvo
varios años en la almadraba de Zahara, cobijado en la rabera de afuera, en el bi·c hero, y allí
atacaba a los atunes cuando pasaban sueltos,
pero no hacía daño alguno al arte, así que todos
le respetaban y hasta hablaban con él, porque
a veces perseguía a los atunes haciéndolos meterse en el arte, en donde penetraba algunas
veces.
E~.tos animales persiguen de tal modo al atún
que se separa del bando, que, según me aseguraron en Conil, en cierta ocasión vararon en la
playa un atún y un espadarte, el primero huyendo del segundo.
FALTA DE PESCA.- Muchos atribuyen el que se
pesque poco en las almadrabas a que abunda
lllenos el atún que en el siglo pasado; otros creen
que estos peces pasan más cerca de las costas
Africanas que de las de Europa; que los bous y
otros artes destruyen los peces chicos, que le
sirven al atún de alimentación y, por tanto, no
pueden arribar a la costa en cantidad tan grande
como lo hacían anteriormente; y algunos suponen también que el no abundar tanto el atún es
debido a las condiciones anormales de las aguas,
que hacen variar la temperatura y la alimentación de estos peces, y también a que se les pesca
aún en mayor cantidad cuando tienen las huevas llenas. Yo creo que estos peces seguirán
siempre visitando nuestras costas, no sólo por
la necesidad de efectuar el desove, sino por su
instinto, que le obliga a buscar el alimento que
necesita en las aguas más apropiadas para ello,
y me parece que desde San Vicente hasta Constantinopla se pescará siempre, con más o menos
abundancia, pero en las miswas fechas que
ahora.
Lo que podría influir más en que estos peces
dejaran de venir al Mediterráneo sería un cambio de temperatura que hiciera varias las condiciones de las aguas de dicho mar, constituyendo
una anormalidad para la vida de dichos peces;
como! por ejemplo, la falta de alimentación, o
que toda la pesca se fuera por otras costas; pero

mientras es to no suceda, yo espero que seguirán
visitándonos los atunes próximamente como en
la época antigua. Ahora bien; la prefer encia que
se ha dado en todas las naciones lindantes con
el Mediterráneo a las almadr abas de paso, matando a los atunes precisamente en la épüca en
que van a desovar a dicho mar, hace perder por
cada hembra muchos miles de crías, y est o, a
mi juicio, tiene que ser malo para las almadrabas, porque ataca directamente a la reproducción, y por eso, aunque esto parezca exagerado,
debiera prohibirse la pesca del atún en la venida, que es cuando están las hembras con las
huevas llenas, porque esto puede mermar mucho
estos peces.
Pasa de un millón de kilogramos las hu evas
de atún que se salan anualmente, porque las
tres cuartas partes de est os peces, a la venida,
son hembras, y, por tanto, son millones de peces
los que quedan de menos en cada año.
Claro es que no se cogen, -.ü mucho menos,
todas las hembras que tiene huevas, y por eso
es mayor lo que se produce que lo que se destruye; pero, de todos modos, si pudiéramos
prohibir esto, mucho se beneficiaría esta pesca,
si bien tropezaríamos aquí con el inconveniente
de la veda de la sardina, que, por mezclarse machos y hembras, es difícil distinguirlos dentro de
la almadraba, en donde entran a veces en cantidades grandísimas, y una vez muertos y ohservadas las huevas, ya el daño no tendría remedio. Pero para que diera buen resultado esta
prohibición de pescar a la venida de los atunes,
dejándolo tan sólo para el retorno o revés, sería
necesario ponerse de acuerdo todas las naciones
interesadas que lindan con el Mediterráneo y se
dedican a la pesca de estos peces; por qu e, de
otro modo, sería perjudicial para los españoles,
ya que sólo se beneficiarían los extranjeros, perdiendo nosotros una importantísima riqueza, que
aprovecharían ellos.
A continuación se anotan el R eglamento vigente de 11 de febrero de 1921, dictado por el
Ministerio de Fomento, para la pesca con este
arte, y aclaraciones posteriores, y según el cual,
se delimitan las jurisdicciones de los dos Ministerios, atribuyendo al de Marina la vigilancia y
policía de la navegación, y siendo de la competencia del de Fomento todo lo relativo a las concesiones.
Se conceden las almadrabas por un plazo improrrogable de veinte años.
Se celebran las subastas en Madrid, sin perjuicio de que los licitadores puedan depositar o
presentar sus pliegos en los Gobiernos civiles de
las provincias, y se concede al Estado la facultad
de celebrar subastas extraordinarias, facultándole también para rescindir en determinadas circonstancias los contratos, coordinando esta medida con los derechos de los concesionarios.
Todos los trabajos a flote han de realizarse

-46-

por individuos que pertenezcan a la Inscripción
maritima.
Ninguna de las partes que componen un arte
de almadraba ha de rebasar de seis millas de
la costa.
La rabera de afuera podrá tener, a lo más,
2.000 metros de longitud.
La almadraba de paso cala desde 1.0 de febrero
a 30 de junio. La almadraba de retorno cala el
20 de junio y tiende la rabera el 30, levantando
todo el arte del 1.5 al 30 de octubre, y la almadraba de paso y retorno cala desde 1. 0 de febrero, y principia a cambiar la dirección de la rabera de afuera el 26 de junio, y del 15 al 30 de
octubre se levantará el arte.

MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICIÓN

Señor: Transferidos a este Ministerio, a virtud del Real decreto de 16 de enero de 1919, los
servicios relacionados con la pesca marítima mediante el arte de almadrabas, que radicaban en
el Ministerio de Marina, y necesitado el Reglamento regulador de los mismos de urgente reforma, aconsejada por la realidad para mejor
garantir los intereses y los derechos del Estado,
se estimó momento oportuno para ello el de esa
transferencia de servicios, con tanto mayor motivo cuanto que ella imponía la delimitación de
funciones entre ambos Departamento s.
Nombrada una Comisión para formula,'r el
proyecto de nuevo Reglamento, llevó a efecto su
cometido, y enviado a informe del Consejo de
Estado, el Alto Cuerpo Consultivo, coincidiendo
en lo sustancial de la reforma proyectada, propone algunas modificacione s que, orientadas en
el mismo sentido, armonizan los intereses y derechos del Estado. con el de los concesionarios ,
aceptándose, por lo tanto, en toda su integridad.
En el nuevo Reglamento se delimitan las jurisdicciones de los dos Ministerios, atribuyendo
al de Marina la vigilancia y policía de la navegación, y siendo de la competencia del de Fomento todo lo relativo a las concesiones. Queda
reducido a veinte años improrrogable s el plazo
de éstas, si bien se concede a los concesionario s
que hubieren instalado fábricas o montado nuevas industrias durante el período de concesión
un derecho de tanteo. Se concretan los casos de
perjuicio a los concesionario s por razón de la
ejecución de obras públicas, determinándo se las
compensacion es que a título de indemnización .
ha de otorgárseles en cada uno de ellos. Se modifica radicalmente el procedimiento para las subastas, celebrándose en Madrid, sin perjuicio de
que los licitadores puedan depositar o presentar
sus pliegos en los Gobiernos civiles de las provincias; finalmente, se concede al Estado la fa-

cultad de celebrar subastas extraordinaria s y se
le faculta también para rescindir en determinadas circunstancias los contratos, coordinando
esta medida con los derechos de los concesio,
narios.
Fundado en la conveniencia de las modificaciones reseñadas para los intereses del Estado,
el ministro que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid, 11 de febrero de 1921.-Señor: A los
reales pies de V. M., Luis Espada Guntín.
HEAL DECRETO

De acuerdo con mi Consejo de Ministros y a
propuesta del de Fomento, vengo en aprobar el
adjunto Reglamento para la pesca con el arte de
almadrabas.
Dado el Palacio a 11 de febrero de 1921.-ALFONSO.-El ministro de Fomento, Luis Espada
Guntín.

Reglamento para la pesca con el arte de almadraba
CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales.
Artículo 1." Corresponde al Ministerio de
Fomento el conocimiento de todos los asuntos que se relacionen con la concesión y explotación de la industria de la pesca con el arte de la
almadraba, continuando a cargo del de Marina
el servicio de policía y vigilancia de la navegación y pesca marítima y la corrección de las infracciones que se cometan de las Ordenanzas
de la Armada y Reglamentos vigentes, a tenor
de lo preceptuado en el número 16 del art. 7. 0
de la ley Orgánica de los Tribunales de Marina.
Se entiende por pesquero de almadraba la
porción de mar que puede ocupar dicho arte,
conforme a las condiciones en que se conceda
con arreglo a este Reglamento.
Art. 2. 0 La concesión de estos pesqueros se
entenderá hecha con las condiciones generales de
las concesiones administrativa s y obtenida a
cuenta y riesgo del concesionario, quien, por
consiguiente, no podrá entablar reclamación alguna por razón de perjuicios que crea ocasionados por la situación ·ae la almadraba, por la
naturaleza de los fondos, por las corrientes ·o
por cualesquiera otras circunstancias o contingencias de la explotación, salvo los casos expresamente prescritos en este Reglamento.
Art. 3. 0 Los pesqueros de almadrabas se concederán por el término de veinte años improrrogables, pagando el canon en que resulten adjudicados en pública subasta. Los arrendatarios
que al terminar su concesión tengan establecí-
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das fábrica s capace s de elabor ar la mitad de la
pesca anual, podrán por ~na . sola vez ejerce r el
derech o de tanteo en la s1gme nte subast a, dentro de los diez días siguien tes a la adjudi cación
provis ional.
Art. 4." El plazo de conces ión de una almadraba se contar á por años natura les y comple tos, a partir del 1." de enero del año en que el
conces ionario comien za o pueda comen zar la explotac ión del pesque ro, sin perjuic io de lo dispuesto en el art. 34.
Art. 5." Todos los trabajo s que se verifiq uen
a flote en las almad rabas se realiza rán por individuos que perten ezcan a la inscrip ción maríti ma, y los cargos de arráez , sotoar ráez y patron es
de embar cacion es serán desem peñado s por pilo~
tos, patron es de cabota je, patron es de pesca,
contra maestr es de la Armad a excede ntes o retirados, y de puerto licenci ados, práctic os de puerto y de costas y cabos de mar licenci ados.
Tambi én podrán desem peñar esos cargos los
que los hayan desem peñado antes de la public ación del Reglam ento de 9 de julio de 1908.
Los contra tos de los individ uos de la dotaci ón
de las almad rabas se formal izarán con arreglo
a las prescr ipcion es que rigen la materi a en el
ramo de Marina .
Art. 6. 0 Los trabajo s de situaci ón, calame ntos e inspec ción de las almad rabas, así como la
inform ación y práctic a de cuanto s servici os técnicos se derive n de esta indust ria, serán desempeñ ados por el person al faculta tivo afecto al
Negoc iado de Almad rabas del Minist erio de Fomento, sin perjuic io de las faculta des que el artículo 1.<> reserv a al Minist erio de Marin a en
cuanto a la policía y vigilan cia de la pesca y de
la navega ción.
Art. 7. 0 Los conces ionario s carece rán de derecho a indem nizació n por perjuic ios ocasio nados en la pesca, debido s a operac iones de salvamento de merca ncías o buque s náufra gos en lugares de la costa próxim a a su pesque ro.
La autori dad de Marina que se halle presen te
procur ará que el salvam ento se efectúe , en lo
posible , con el menor perjuic io para el pesque ro.
Respec to a los dafios que se ocasio nen en el
materi al de la almad raba, es aplicab le lo dispuesto para los daños ocasio nados en las heredades en el último párraf o del art. 8. 0 de la ley
de Puerto s.
CAPÍTU LO 11

Clasifi cación y situaci ón de las almadr abas.
Art. 8.o Las almad rabas hoy en uso son de
monte leva y de buche, y en ellas puede efectu arse la pesca al paso y retorn o de los atunes , sólo
al paso o sólo al retorno .
Art. 9. 0 La situaci ón de una almad raba se
fijará, fundam entalm ente, por medio de una base
en tierra, y los ángulo s que ella forme en sus

extrem os con las visuale s al centro de la almadraba.
El punto así demar cado señala rá la situaci ón
más salient e de la almad raba, quedan do, por
tanto, faculta do el conces ionario para calar m á'>
a tierra, previa petició n, y siempr e en la norma l
trazad a desde dicho punto a la costa y a la distancia mínim a de cinco millas en sus colind antes.
Dicha norma l la determ inará el ingeni ero delegado por la Direcc ión genera l de Comer cio e
Indust ria, y queda rá señala da por dos pilares ,
siendo de cuenta del peticio nario cuanto s gastos se ocasio nen en esta operac ión, a cuyo efecto,
al hacer la petició n, dejará un depósi to de 1.000
peseta s; la solicit ud se dirigir á al gobern ador
civil de la provin cia en que radiqu e el pesque ro,
quien la tramit ará a la Direcc ión genera l de Comercio e Indust ria.
La constr ucción de dichos pilares que determinan la norma l será de cuenta del peticio nario.
Los extrem os de la base serán dos puntos elegidos sobre el terreno , de suerte que desde ca da
uno de ellos sea visible el otro y el centro de la
almad raba, y ademá s estén lo más próxim o posible a la orilla, y que las visuale s al centro de la
almad raba se corten en ángulo s mayor es de 45°
y menor es de 135°.
Estos puntos se fijarán sobre el terreno , en
sitio bien determ inado y visible , de alguna edificación o constr ucción de caráct er perma nente,
siempr e que esto sea posible , y de no serlo, se
fijarán constr uyend o tronco s de pirámi de de
mamp ostería de 1 11~ metros de lado en su base
mayor y 3 metros de altura, con un hueco en el
centro de la base menor para que pueda colocarse un asta de bander a.
Dichos puntos , si no están situad os en la carta marin a de mayor escala de la costa de que se
trata, public ada por la Direcc ión genera l de Navegaci ón y Pesca Maríti ma, Secció n de Hidrografía, se situará n en ella por referen cia a otros
ya citados , y el centro del mojarc io se situará en
la misma carta por los ángulo s fundam entale s
expres ados en el prime r párraf o de este articul o.
La situaci ón de los tres puntos extrem os de la
base y centro del mojarc io en la carta hidrog ráfica servirá para conoce r con la mayor aproxi mación posible la situaci ón de dicho centro respecto a la costa y a los centro s de las almad rabas
colind antes; pero en caso de dudas debida s a
causa de error en la carta, hay que atener se
siempr e a la situaci ón fundam ental sobre el
terreno .
En Lodo caso, las demor as y distan cias a cualquier punto de la costa o a los centro s de las almadra bas colind antes, si hay temore s fundad os
de error en la carta, se medirá n por el ingeni ero
inspec tor delega do, por proced imient os geográ ficos indepe ndient es de la misma . Las indicac iones de la carta no se consid erarán nunca por sí
solas como datos decisiv os para resolve r en de-
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finitiva cualquiera cuestión o litigio que se suscite sobre la situación de una almadraba.
Al objeto de poder comprobar fácilmente y en
todo instante la posición del centro de las almadrabas, se colocarán dos pares de pilas construyendo dos enfilaciones, cuy~ intersecc!ón coi~
cida con la situación determmada, segun el pnmer párrafo de este artículo, que será siempre
la magistral. El ángulo en que se corten estas
enfilaciones sera mayor de 45o y menor de 135o.
La distancia entre dos pilares de una enfilación ha de procurarse que, en lo posible, no sea
menor que la centésima parte de la distancia de
ellos al centro de la almadraba.
Estos pilares, cimentados cuando sea necesario, se construirán por cuenta del concesionario,
previa inspección del Gobierno, y no podrán ser
modificados sin autorización del Ministerio de
Fomento, ni permitirse la pesca mientras no
se cumplan ést,e y demás requisitos reglamentarios.
El Ministro de Fomento ordenará la comprobación de si la situación del centro de la almadraba, determinada por las enfilaciones de los
pilares, coincide con la que se le asigna en la
concesión por medio de base y ángulos.
Si los dueños de los t'-.Tenos se opusieran a la
colocación de los pilares, se procederá a la formación de expediente para la expropiación forzosa por cuenta del concesionario, quedando a
cargo del mismo la colocación de aquéllos. En
este caso, si ocurriese sacar a subasta el pesquero, mientras se curse el expediente de expropiación, se colocarán postes interinos donde se pueda. Si esto no fuere posible, podrá calarse la almadraba situándola desde los extremos de la
base, y si es difícil, se situará por marcaciones
a dichos extremos, tomadas desde el centro de
la almadraba. Se entenderá como centro de la
almadraba al centro del mojarcio.
Art. 10. Al subastar una almadraba, el Gobierno podrá fijar libremente la situación que
mejor estime, pero sujetándose a las condiciones
que establece este Reglamento.
Antes de subastar un pesquero nuevo y de colocar los pilares, el Gobierno ordenará se practique un minucioso reconocimiento de los fondos del pesquero, por medio de buzos, sobre
todo en el emplazamiento del cuadro principal y
sitios de las raberas; esto no obstante, d Estado no se hace responsable de los inconvenientes
y perjuicios que puedan causarle al concesionario las malas condiciones de los fondos, las corrientes o cualquier otra circunstancia, que se
supondrá siempre prevista al hacer el contrato.
Sin embargo. durante los tres primeros años
el Gobierno podrá conceder, a petición del concesionario, los cambios de situación del pesquero que se crean necesarios para evitar dichos
inconvenientes y perjuicios, dentro de las condiciones impuestas en este Reglamento, para lo

cual el concesionario indicará sobre el terreno
al ingeniero inspector la nueva situación que
pretende, la que dicho funcionario dejará perfectamente determinada.
Con la petición y los datos de la nue~ra situación se abrirá un expediente, en el que mformarán los arrendatarios de los pesqueros colindantes, las autoridades de Marina y la Junta de Navegantes a que se refiere el art. 27, y en el que
constarán las opiniones de los particulares que
deseen emitirlas; a cuyo efecto se publicará la
petición oportunamente en el Boletí:z Oficial de
la provincia en que el pesquero radi~ue. .
De las situaciones provisionales y dimensiOnes
de Jos pesqueros, así como de sus situaciones
definitivas, se dará inmediatamente cuenta al
Ministerio de Marina.
Transcurrido el tercer año del contrato, no
se permitirá variar la situación de la alma~raba
por ninguno de los motivos que se especifican
en el párrafo segundo de este artículo.
Los cambios de situación a que se refiere el
presente artículo sólo podrán ser objeto de lig.cras variaciones para salvar los inconvenientes a
que se hace referencia, pero en modo alguno al
establecimiento de un pesquero nuevo.
Para el mejor establecimiento de los pesqueros existentes y proct,Irar en lo posible el debido
escalonamiento de sus situaciones, podrán los
arrendatarios de dichos pesqueros solicitar cambios de situación para el paso o retorno, o para
ambas temporadas, siempre que estos cambios
no modifiquen la conceptuación de antiguo o
nuevo que tenga el pesquero al hacerse la petición. Esta seguirá los mismos trámites que se
com!.ignan en el presente artículo, y los arrendatarios, al variar la situación, mejorarán el canon
en el 10 por 100 del mismo.
Arl. 11. Cuando alguna almadraba se encuentre perjudicada por causas distintas de las
mencionadas en el artíeulo anterior, posteriores
a los tres primeros años del contrato y motivadas por necesidades de obras públicas, el concesionario podrá pedir, primero, un cambio de
situación de la almadraba; de no ser esto posible, una rebaja del canon proporcional a los perjuicios comprobados que sufra el pesqnero, y en
último lugar, la rescisión del contrato. Las peticiones seguirán el mismo trámite expresado en
el art. 10. La rescisión habra de acomodarse a
lo preceptuado en el art. 40.
Art. 12. Ninguna de las partes que componen
un arte de almadraba ha de rebasar de seis millas de la costa.
La distancia entre los centros de dos almadrabas colindantes, concedidas ambas para paso y
para retorno y para paso y retorno, será de
cinco millas.
Si una de las almadrabas colindantes está conconcedida sólo para paso y la otra sólo para retorno, Ja distancia mínima entre sus centros podrá ser de una milla si la de retorno se encuen-
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tra a sotavento de la de derecho, y si estuviera a
barlovento, será ·de tres millas como mínimo.
La distancia a que se refiere este artículo se
medirá sobre la línea más corta que pueda trazarse sobre el mar, sin pasar por encima de
tierra.
Art. 13. La rabera de fuera podrá tener a lo
más 2.000 metros de longitud, y su extremo no
distará más de seis millas de la costa. El Gobierno fijará la extensión de ambas raberas, según
las circunstancias de la navegación, en el pliego
de condiciones para las subastas.
Por la parte de tierra tendrá la rabera una
abertura de 50 metros en cuadro de fondo a bajamar, si distase su centro de tierra más de tres
millas, y en sus extremos se pondrán unas boyas con banderas rojas para indicar el paso du ·
rante el día, y por la noche no se transitará por
ellas. Cuando el cuadro diste menos de dichas
tres millas, la rabera de tierra irá seguida hasta
la pleamar de la costa.
Art. 14. Al pesquero que diste más de cincc
millas de otro en explotación, se le podrá asignar
una situación tal, que el alejamiento de su centro a la costa aumente, respecto al de su vecina,
en 1 / , de lo que el pie de su normal a dicha costa
se aleje del pie de la normal de aquélla.
Art. 15. En aquellas almadrabas que se realice la pesca al paso y retorno de los atunes podrá señalárseles, al subastarlas, una situación
para el derecho y otra para el revés, siempre que
conviniese así a los intereses de la industria y
sea posible conseguir compatibilidad con los pesqueros colindantes.
En este caso, la situación fundamental será la
de derecho, que quedará determinada por los
pilares reglamentarios, y la de revés estará precisamente sobre la normal de la de derecho, salvo la tolerancia que permite el art. 21.
Art. 16. La almadraba mantendrá desde el
anochecer, en una boya fondeada a cien mefros
por fuera del cuadro, dos luces rojas \'erticalP<;,
cuyas características se determinarán por el Mini.sterio de Marina.
Por la parte exterior de la rabera de fuera y
en su dirección a cien metros de distancia de
ella, se fondeará una boya igual a la anterior,
con la diferencia de que la luz inferior será
blanca e indicará la situación de dicha rabera.
El alcance de dichas luces será el de dos millas, como mínimo, pudiendo utilizarse cualquier
sistema con tal de que se cumplan los requisitos
que quedan mencionados.
Durante el día se mantendrán en unas varillas
de dos metros de altura, colocadas en las boyas
por encima de la luz superior, unas banderas
blancas, de 1,50 m etros de lado, con una A de
color negro en su centro.

CAPÍTULO 111

Calamentos y ¡wlicía de la pesca y de la navegación.
Art. 17. Los concesionarios podr:ln calar almadrabas de monteleva y de buche, y poner uno
o dos rle éstos en la misma rabera de tierra, si
así lo desean.
Art. 18. Los calamento~ se eoncedcrán para
el paso o retorno, o para ambos.
En los pliegos de condiciones se expresan"¡ la
forma en que se concedan, así como la clase de
arte que ha de emplearse.
Durante la época de la concesión ningún concesionario podrá variar la clase de arte estipulado sin haberlo solicitado del Ministerio de Fomento y obtenido su autorización.
Art. 19. La almadraba concedida sólo para
paso podrá empezar a calar desde Lo de febrero,
y estará levantada toda precisamente el 30 de
junio.
La concedida sólo para retorno podrá empezar
a calar el 20 de junio, sin tender la rabera de
fuera hasta el 30 de dicho mes, y estará levantada toda precisamente el 15 de octubre, pudiendo hacerlo el 30 del mismo, si bien dejando pescar a los demás artes en la zona de las tres millas
de la arribazón del pe~cado durante la referida
ampliación del 15 al 30 de octubre.
La almadraba concedida para paso y retorno
podrá empezar a calar desde Lo de febrero y
principiar a cambiar la dirección de la rabera de
fuera el 26 de junio. El 15 de octubre precisamente estará levantado el arte, o el 30 de dicho
mes, en las condiciones mencionadas en el párrafo anterior.
El Ministro de Fomento tendrá la facultad de
autorizar el calamento de una almadraba en otra
época que la prescrita en este artículo, si lo consienten los dueños de los otros artes del distrito
a que pertenece la almadraba y si la Junta de
pesca rlel rlistrito informa favorablemente.
Esta autorización servirá sólo para una vez, y
si. en otro año desea el concesionario calar fuera
de la época reglamentaria, será preciso obtener
de nuevo los consentimientos y el informe requerido para la primera vez.
Art. 20. Los concesionarios manifestarán a
la Dirección general de Comercio e Industria, con
dos meses de anticipación, las fechas en que
desean calar de paso y de retorno, designando al
propio tiempo la persona que, con plenos poderes y para todos los efectos legales, haya de representarlos y entenderse con las autoridades
dependientes del Ministerio de Fomento para
todo cuanto se relacione con la concesión.
El Ministerio de Fomento dará conocimiento
a los gobernadores civiles rle las autorizaciones
concedidas, y estas autoridades denegarán el c!'l.lamento si los concesionarios no justifican on
6
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d:::bida forma hallarse al corriente en el pago del
canon que les corresponde satisfacer a la Hacienda.
Los gobernadores civiles darán cuenta a los
comandantes de Marina respectivos de los concesionarios que se encuentren en condiciones legales para verificar el calamento, quedando obligados éstos a recabar de dicha autoridad de Marina el permiso necesario para comenzar hs
operaciones.
Si las almadrabas estuviesen caladas y los
concesionarios no hubieran pagado el canon que
les corresponda satisfacer, los gobernadores les
comunicarán la obligación en que están de suspender la pesca y toda clase de faenas, excepto
aquellas que sean indispensables para manlener
el arte a flote, participándolo al mismo tiempo
a los respectivos comandantes de Marina.
Los gobernadores se cerciorarán de que los
concesionarios cumplen esta obligación por medio de los funcionarios técnicos del servicio de·
almadrabas, y en caso de desobediencia, interesarán de los comandantes de Marina que éstos
impongan su autoridad.
Los concesionarios de las almadrabas tendrán
también la obligación de poner en conocimiento
del comandante de Marina y del gobernador civil correspondiente la fecha en que haya quedado levantado el arte. Esta última autoridad lo
comunicará a su vez al Ministerio de Fomento.
El ingeniero inspector tendrá fondeado en la
fecha de calamento que se haya solicitado un
boyarín en el centro del mojarcio. A esta operación asistirá el concesionario o persona que lo
represente, debidamente autorizada.
Art. 21. La almadraba se calará en el punto
señalado en la concesión, toleránd9se, sin embargo, un error en cualquier sentido que no exceda de 200 metros, si la distancia desde el centro al extremo más lejano de la base no pasa de
cuatro millas, y de 400 metros en los demás
casos.
Cuando por causa de esta tolerancia se reduzca entre dos almadrabas la distancia mínima
que en este Reglamento se establece e.n tre los
centros de las mismas, no podrá entablarse reclamación alguna.
En las dos temporadas de paso y retorno practicará el ingeniero inspector una revisión de la
situación de los pesqueros y determinará la longitud de las raberas de fuera; si alguna de éstas
resulta prolongada indebidamente, dará cuenta
al gobernador civil, el cual notificará al concesionario la obligación en que está de hacer efectiva a la mayor brevedad la multa correspondiente. Las observaciones y cálculos del ingeniero inspector estarán siempre a disposición del
concesionario.
Si de la inspección resultase que la almadraba
se halla situada fuera de los límites que señala
este artículo en su apartado primero, lo notifica-

rá en legal forma al concesionario o a su representante en el pesquero, con expresión de la hora
en que se practique esta diligencia y dando
cuenta al mismo tiempo al gobernador civil.
Dentro de ]as veinticuatro horas siguientes a
la de la notificación, el concesionario o su representante manifestará por escrito su conformidad
o disconformidad con el resultado de la inspección realizada. En el primer caso empezará inmediatamente a levar el arte para enmendar su
situación; en el segundo, el gobernador dispondrá que el ingeniero inspector practique nueva
revi8ión, previa notificación al interesado, quien
podrá ir asistido de una persona técnica.
Realizada la inspección, se levantará acta del
resultado de la misma, consignándose en dicho
documento las manifestaciones del interesado o
de su acompañante técnico, firmándola todos los
asistentes.
Cuando el resultado de la segunda inspección
confirme el de la primera, en cuanto a la defectuo~.a situación de la almadraba, el concesionario se abstendrá de pescar y levantará el arte
tan pronto como reciba notificación del gobernador civil, calándolo en su verdadera situación,
y corriendo a cargo del concesionario los gastos
ocasionados por esta segunda inspección.
Si dejare transcurrir veinticuatro horas sin
dar principio a esta operación, incurrirá en la
multa de 1.000 pv:,etas por cada día, y si la demora llegase a cuarenta y ocho ho.a._, .;in causa
legítima que lo justifique, se procederá a levantar el arte por su cuenta y se iniciar~ el oportuno
expediente para decretar la caducidad de la concesión.
Si el concesionario empieza a levantar el arte
dentro del expresado plazo de cuarenta y ocho
horas, podrá calarlo de nuevo en la situación
debida, entendiéndose que, en caso de no hacerlo, se le contará el año para el cómputo de la
eoncesión y pagará el canon correspondiente.
Cuando el-concesionario no manifieste por escrito al gobernador, dentro del término de veinticuatro horas, su conformidad o disconformidad con el resultado de la primera inspección
re~·.pecto a la situación defectuosa de la almadraba, incurrirá en la multa de 1.000 pesetas por
cada día que transcurra sin contestar o sin levantar el arte; y si la demora llegase a cuarenta
y ocho horas sin causa legítima que lo justifique,
se procederá a levantar el arte por ~.u cuenta y
se iniciará el oportuno expediente para decretar
la caducidad de la concesión.
Cuando el gobernador civil decrefe levantat el
arte por cuenta del concesionario, en los casos
antedichos, se empezará por quitar los endiches
y el copo, prosiguiendo por la red de las raberas
de tierra y fuera, simultáneamente, eomenzando
por el palmatorres y la legítima, y después la
rerl del cuadro, levantando seguidamente las
anclas, empezando por las de éste.
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Cuando la desviación en la situación de la almadraba exceda de 400 metros en los artes en
que se tolera el error de 200, o de 600 metros en
los de tolerancia de 400, el concesionario responderá de los perjuicios que con ello haya causado
a los pesqueros colindantes.
Ait. 22. El concesionario de una almadraba
podrá denunciar la situación indebida de otra
colindante, por resultados de alteraciones posterlúres a la inspección que prescribe el articulo
anterior, solidtando que se practique una inspección nueva para comprobar la denuncia, y
depositando al propio tiempo la cantidad de
1.000 pesetas en el Gobierno civil, para responder de los gastos de la operación.
Contra la resolución que dicte el gobernador
civil a consecuencia del informe que emita el ingeniero inspector; que revi~. ará el pesquero por
orden de aquél, podrán los interesados solicitar
telegráficamente del Ministerio de Fomento nueva revisión, entablando el correspondiente recurso de alzada, previo el depósito de otras 1.'000
pesetas para responder de los gastos que se ocasionen. Si de la resolución que se dé a dicho recurso se concede nueva revisión, podrán los interesados hacerse acompañar al reconocimiento
por una persona perita.
Del rewltado de la operación, así como de los
incidentes que se hayan suscitado en la misma,
se levantará acta, que fihuarán todos los presentes, y <m la cual constarán las manifestaciones
de una y otra parte y las reclamaciones de los
interesados.
Acordada ejecutoriamente la rectificación de
la situación de la almadraba, se procederá a llevarla a efecto, siendo de cuenta del concesionario
los gastos de la inspección o inspecciones realizadas, a no ser que acredite que el cambio del
sitio del calamento ha sido originado por causa
de fuerza mayor debidamente comprobada, y
siempre que el concesionario lo haya participado al gobernador civil dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la ocurrencia.
Cuando no resulte comprobada la exactitud
de la denuncia, los gastos que hayan originado
la inspección o inspecciones realizadas serán de
cargo del denunciante, y se satisfarán, en primer término, por cuenta de las cantidades que
haya depositado para responder de ello, devolviéndosele en su caso el resto de las mismas.
Cualquier ciudadano podrá solicitar se compruebe la situación de una almadraba. de¡hlSitando 1.000 pesetas para responder Je lG!'\ gastos
que se originen a la Administración. las que perderá si resultase bien situada, y en caso contrario se le devolverá el depósito y h1 part.~ r~gla
mentaria de la multa que pueda corresponderle.
Art. 23. Mientras esté calad¡¡ una almadraha
no se podrá pescar a menos de tres millas de
distancia a barlovento, a no ser que el concesionario lo permitiese por escrito, en cuyo caso de-

be entenderse que el permiso es general, si hien
puede el concesionario fijar la clase o clases de
artes a los cuales se extiende el permiso, y que
serán los únicos que podrán emplearse a virtud
de dicho permiso.
Los artes de arrastre remolcados rm embarcaciones, como el bou, se destacarán siempre,
por lo menos, tres millas del extremo <.le la rabera, lo mismo a barlovento que a sotavento.
Esta limitación no alcanzará a las artes que pesquen a más de seis millas de la costa.
Si se utilizaran faros submarinos para la pci:c:ca, además de sujetarse a lo dispuesto anteriormente respecto a la distancia de la almadraba
y permisos, los faros entre sí distarán, por lo
menos, 300 metros.
Ningún arte fijo podrá pescar a menos de dos
cables a wtavento de la almadraba, ni ninguna
embarcación amarrarse a parte de ella, ni navegat· pasando por encima del arte, ni por el cuadro ni sus raberas.
Las infracciones a lo prohibido en los párra fos antel'iores serán castigadas con multas de 25
a 125 pesetas, y las reincidencias hasta de 500
pesetas.
Art. 24. Para ayudar a la vigilancia que al
Estado incumbe, y con objeto de hacer cumplir
las prescripciones del artículo anterior y evitar
los robos de pescado y efectos del arte, podrán
los dueños de almadrabas sostener vigilantes
con el carácter de guardas jurados en embarcaciones suyas y por ellos costeadas, pudiendo reunirse varios de diferentes almadrabas en una
sola embarcación para vigilar el trozo común.
El nombramiento de estos guardas jurados
será hecho por la a·utoridad de Marina de la provincia, . a propuesta de los dueños, y siempre en
individuos que hayan heeho servicio militar en
la Armada, con bueilas notas cu su hoja de servicios. Su jurisdicción alcanzará en tierra la zona que depende de Marina, y sus facultades hs
de detener en la mar y en la zona terrestre a los
infractores de este Reglamento, y a la conservación de la propiedad, entregúndolos a las autcridades de Marina del distrito a que pertenezca
la almadraba o a la más próxima, según el tiempo que reine, si no hubiera cañonero guardapesca a la vi~.ta, en cuyo caso lo efectuarán al
comandante de éste.
Llevarán distintivo y armamento.
Art. 25. Los concesionarios no tendrán derecho a indemnización de ninguna clase si por necesidades de guerra el Gobierno acordase hacer
levantar o dejar de calar las artes; pero quedarán exentos del pago de las cantidades a que
están obligados, mientras dure la prohibición, y
no se contará· este tiempo como plazo de concesión.
Art. 26. Para que pueda ser admitida cualquiera reclamación del interesado, será condición precisa que a la misma acompañe la carta
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de pago, documento o resguanlo que le expida
la Hacienda, acreditativo de hallarse al corriente del pago del canon a que se refiere el art. 35
de este Reglamento, desestimándose cualquiera
instancia que promueva el concesionario sin
cumplir con tal requisito.

CAPÍTULO IV

Del estudio y establecimiento de nuevos pes-

queros.
Art. '27. Se entiende por pe~.quero nuevo el
que se trate de establecer en un paraje donde no
se haya calado, por lo menos en cinco años, ningún pesquero de almadraba en la zona que determinan las dos normales a la costa, trazadas
a dos millas de distancia por uno y otro lado de
la situación del pesquero.
Todo pesquero nuevo que se establezca se adjudicará por subasta y por el mismo período que
se determina en el art. 3. 0 de este Reglamento.
El que lo estudie y lo proponga presentará en
el Gobierno civil de la provincia respectiva una
instancia acompañada de dos ejemplares de la
carta en mayor escala, publicada por la Sección
de Hidrografía de la Dirección general de Navegación y Pc3ca marítima.
En dicha carta de la costa dibujará el solicitante la situación de la almadraba con toda claridad y con representación exacta de su centro
y raberas, tenic:1do en cuenta al elegir la situación la ley de 12 de enero de 1887 sobre protección de cables submarinos.
Además se acompañará una Memoria descriptiva con los fundamentos y probables resultados
del proyecto, especificando los ángulos desde los
extremos de una base, extremos que serán dos
puntos representados en la carta donde se pide
el pesquero.
Para cursar la ins.tanci.u con los documentos
antes expresados será preciso también acompai'iar la carta de pago acreditativa de haber Íl1 '
puesto en la Caja general de Depósitos o en sus
sucm·~ales de provincias la cantidad de '2.000
pesetas para atender a los gastos que se ocasionen al Estado.
Si no ~. e acordase en definitiva el establecimiento del pesquero, los gastos que ocasionen
las diligeneias y trámites prescritos en el presente artículo se pagarán por cuenta de la expresada cantidad ha!',ta donde alcanee a satisfa.cerlos, devolviéndose en su caso al interesado el
resto de la misma .
Informarán las .Juntas local y provincial de
pesca, los concesionarios de los pesqueros colindantes que disten menos de diez millas, el ce·
mandante del buque guarda-pesea afecto al trc.zo de In costa donde se vaya a establecer el pesquero, y una .Junta compuesta de rtos eapitanes
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y dos patronos de los t¡uc naveguen frecuentemente por el mismo lugar, presidida poi· el director local correspondiente, actuando de secretario sin voto, en las Comandancias, un ayudante, y en las Ayudantías, el contramaestre de
puerto. Se publicará el anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, para que todos los interesados ruedan formular en el plazo de treinta
días las reclamaciones que estimen oportunas,
y se practicarán las demás investigaciones y operaciones necesarias respecto a la convcnicnci >1
de la creación del pesquero.
El expediente así informado se remitirá por
el gobernador civil de la provincia a la Dirección
general de Comercio e Industria para la resolución del Gobierno, quien, si resultase comprot~a
da la conveniencia de establece!' el pesquero,
dispondrá que, previos los trámites legales, se
anuncie la subasta.
El que haya solicitado la formación del expediente tendrá el derecho de tanteo, que sólo podrá utilizar en el acto de la subasta, consignando ante la Junta una cantidad igual a la que se
haya exigido como depósito a los licitadores,
para todo lo cual ~.e le concederá un plazo de
media hora, después de que se haya hecho la adjudicación provisional con arreglo a la regla 5:
del articulo 30.
El que obtuviere la concesión de un pesquero
nuevo, ya por haber ejercitado el derecho de
tanteo en el acto de la subasta, ya por ser el mejor postor, no pagará canon alguno en el primer
semestre; pagará un 25 por 100 en el segundo
~.emestre; abonará el 50 por 100 en el semestre
tercero; el 7 5 por 100 en el cuarto semestre, comenzando en el semestre quinto a pagar el canon fijado en el contrato de concesión.
El adjudicatario, cuando no sea el iniciador
del expediente, abonará a éste por una sola vez,
en el acto del otorgamiento de la escritura, una
cantidad igual a la décima parte del canon anual
en que resulte adjudicada la almadraba, ó 5.000
pesetas si dicha décima parte fuese inferior a
esta suma.
Si el que resultare adjudicatario por virtud
del derecho de tanteo no constituyese la fianza
que prescribe el articulo 32, perderá este derecho para lo sucesivo.
Arl. 2K . El Ministerio de Fomento podrá establecer nuevos pesqueros sin necesidad de que
lo propongan los particulares.
El Ministerio de Marina podrá proponer al de
Fomento el estableeimiento de pesqueros nuevos en los parajes que aquel Departamento considere adecuados para instalación de los mismos.
Igual propuesta podrán hacer el Instituto Geográfico y Estadístico, el de Oceanografía y todos
aquellos organismos oficiales que tengan o puedan tener relación con esta clase de industria .
En todos los casos Jos expedientes se formarún de igual manera que si fuese un particular

qul.cn lo propusiera, y acordada su instalación,
se sacará a subasta pública el usufructo del pesquero que se establezca.

CAPÍTULO V

Celebración de las subastas.
Art. 29. No se concederán pesqueros más que
por subastas. Ningún pesquero se subastará en
cantidad menor de 5.000 pesetas al año.
Las subastas de pesqueros de almadrabas nuevas se celebrarán lo más pronto posible a partir
de la fecha en que se acuerde ~.u establecimiento.
Cuando el contrato de concesión de una almadraba vaya a finalizar, por la Dirección general de Comercio e Industria se instruirá el oportuno expediente con el objeto de sacar la explotación del pesquero a nueva subasta.
Las subastas de pesqueros que caduquen después de haber sido explotados deberán celebrarse precisamente con dos años de anticipación.
Las subastas de pesqueros ct~yas concesiones
hayan sido rescindidas tendrán lugar en el más
breve plazo posible, una vez notificado el acuer ·
do ejecutivo de la rescisión.
Por excepción queda facultado el ministro de
Fomento para autorizar la celebración de subastas extraordinarias de aquellos pesqueros cuyos
contratos de concesión se hallen en suspenso y,
consiguientemente, su explotación interrumpida,
ya por la tramitación del expediente de rescisión, ya por otras causas, y siempre que de los
informes que se obtengan se deduzca la conveniencia de que se verifique el calamenfo del pesquero de que se trate. Estas subastas habrán de
someterse en todos sus trámites a las reglas consignadas en el capítulo V del Reglamento.
Art. 30. El ministro de Fomento fijará el canon anual que ha dC' servir de tipo para la subasta, después de oír los informes de las .Juntas
local y provincial de Pesca.
Para la fijación de dicho canon se tendrá en
cuenta el que abonen los pesqueros vecinos, las
condiciones especiales del sitio en que se ha de
situar la almadraba que se trate de subastar y
aquellos datos que suministren las autoridad(~s
y organismos provinciales y municipales a quienes se pida informe, independientemen te de los
que se crea conveniente inquirir por la Dirección
general de Comercio e Industria.
Cuando se subaste una almadraba que haya
sido explotada se tendrá también en cuenta el
valor del promedio anual del pescado vendido
en los últimos cinco años del calamento.
Acordada la subasta de un pesquero, redactado el correspondiente pliego de condiciones y
modelo de proposición, se anunciará la celebración de dicho acto en la Gaceta de Madrid y en
el Boletín Oficial de la provincia .e n qu~ radique

el pesquero, con tres meses de anlidpadón, coli-

L:'tndose este plazo desde la fecha de la publicacié-n del anuncio en la Gaceta de 1l1adrid o desde
el día siguiente, si aquél fuere festivo.
En el anuncio se determinará claramente el
objeto de la subasta, expresándose las fechas y
horas en que se empieza y termina la admisión
de los pliegos ele proposición, así como el día,
hora y sitio en que tendrá lugar la apertura de
pliegos, cuyo modelo, junto con el del pliego de
condiciones, se publicará en los mencionados periódicos oficiales.
En el anuncio de subasta se hará constar que
las pi'oposiciones irán extendidas precisamente
con arreglo a la ley del Timbre, en el papel y
~.ello correspondiente, no admitiéndose pólizas
pegadas al papel; asimismo se expresará que los
pliegos de proposición pueden presentarse en las
oficinas de todos los Gobiernos civiles del Reino.
El anuncio de la subasta se pondrá ele manifiesto en el cuadro de anuncios del Ministerio de
Fomento, en el del Gobierno civil de la provincia
respectiva y en el del Ayuntamiento del término
en que radique el pesquero, exponiéndose al propio tiempo en dichos sitios la carta hidrográfica
con la situación que se le haya asignado al pesquero.
Para las demás provincias del Reino bastarú
el anuncio publicado en la Gaceta de Madrid.
La Dirección general de Comercio e Industria,
al remitir al Gobierno civil correspondiente las
copias del pliego de condiciones, modelo de proposición y el ejemplar de la carta hidrográfica,
enviará también dos ejemplares ele la Gaceta de
Madrid en que se haya insertado el anuncio de
la subasta.
Si la subasta tuviese que ser suspendida por
cualquier calJSa, la Dirección general de Comercio e Industria lo hará público, mandando insertar la orden de suspensión en los mismos perióclicos y sitios donde se anunció su celebración.
Los anuncios de una subasta los pagará el ad··
.i udicatario, quien deberá presentar al otorgar la
escritura los recibos de la Gaceta de Madrid y
Boletín Oficial de la provincia.
.
Las subastas se regirán por las reglas siguientes:
1." Las subastas para In concesión del usufructo de los pesqueros de almadraba se celebrarán en Madrid, en la Direccíon gener,tl de Comercio e Industria, y ante una Junta compuesta
del director general de Comercio e Industria, el
jefe de la Asesoría jurídica y el jl'fe del Negociado de Almadrabas, o de .los funcionarios que
hagan las veces de aquéllos y a quienes corresponda en virtud de sustitución reglamentada.
Al acto asistirá un notario.
2: Las proposiciones se presentarán en so~
bre blanco, cerrado y rubricado por el licitador;
en ellos se hará constar que se entregan intactos y además aquellas otras circunstancias que
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Los pliegos de proposición podrán presentarse
y se admitirán, en el Registro general del Minis-terio de Fomento y en todos los Gobiernos civiles del Reino, hasta cinco días antes de la. celebración de la su-basta, fijándose la hora de las
doce para la admisión de pliegos en el último de
los días señalados.
Los licitadores que firmen sus proposiciones
en las islas Baleares o Canarias, las entregarán
en los Gobiernos civiles respectivos con quince
días de anticipación a la fecha fijada para: la subasta.
Tanto en el Registro general del Ministerio
como en los Registros de los Gobiernos civiles
en donde se presenten pliegos, se expresará el
día y hora de la presentación, señalándose a cada pliego un número de orden y entregándose al
interesado un recibo en el que se indicará asimismo el día y hora de la presentación; este recibo se entregará al interesado 1aun cuando no
lo solicite.
A los pliegos de proposición se acompañará
por separado el resguard·o que acredite haber
consignado el solicitante en la Caja general de
Depósitos, o en sus sucursales dl' provincias, en
concepto de fianza provisional, una cantidad
igual o superior al tipo de licitación señalado
para la subasta. Dicho depósito '10drá hacerse
en metálico o en valores cotizables del E"stado al
tipo de cotización del día anterior hábil al de la
fecha del depósito. De la presentación de este
documento se dará al interesado el oportuno
recibo.
Dicha fianza provisional podrá servir de abono para constituir la definitiva que más adelante se expresará.
Los gobernadores civiles telegrafiarán, inmediatamente que termine la admisión de pliegos,
el resultado de la misma.
En el mismo día o al siguiente, los gobernadores, bajo su responsabilidad, remitirán a la
Direcció:1. general de Comercio e Industria, ·en
un pliego certificado, cuantas proposiciones se
hubiesen presentado en las oficinas del Gobierno
civil respectivo, así como los resguardos que a
las . mismas han de acompañar. En otro pliego,
también certificado, enviarán a dicho Centro directivo, por el mismo correo, una nota expresando el número de pliegos que remiten, el de los
resguardos, la fecha de presentación de cada
uno y demás observaciones que crean oportuno
hacer.
Si no se hubiesen presentado pliegos, los gobernadores civiles telegrafiarán a la Dü·ccción
general de Comercio e Industria ·dicho resultado,
enviando al día siguiente una certificación, suscdta por· su autoridad, del resultado negativo de
la admisión de pliegos.
3: En el dia: hora: y local que se haya seña-

lado, y ante la Junta designada, se dara comienzo al acto, leyéndose por el secretario el anun ·
cio de la subasta, el morlelo Je pmposición y el
pliego de condiciones.
Se procederá después a recontar el número de
pliegos recibidos y presentados en el Registro;
si de esta operación resultase que falta alguno,
se suspenderá el acto, reclamándose por el presidente de la Junta al gobernador civil la remisión del pliego que faltare; esta reclamación se
hará utilizando el medio más rápido posible, reiterando la petición por correo.
Se publicará el acuerdo de suspensión de la
subasta aplazando dicho ado por quince días, y
en cuanto se reciba el pliego reclamado, se anunciará de nuevo la celebración de aquélla; en caso
de no recibirse el pliego que faltó. se le considerará como no presentado.
Si del recuento resulta que se recibieron todos
los pliegos presentados, para lo que se confrontarán las notas remitidas por los gobernadores,
se declarará por el presidente que se va a proceder a la apertura de los mismos.
Antes de abrirse los pliegos podrán los autores de ellos o sus representantes manifestar las
dudas que se les ofrezcan, o pedir las explicaciones necesarias, en la inteligencia de que, una
vez abierto el primer pliego, no se admitirá observación ni explicación alguna que interrumpa
el acto. El plazo que se dará para el cumplimiento de lo prevenido en este párrafo será el de
quince minutos.
4." Se procederá en seguida a la apertura de
los pliegos presentados, desechándose desde luego todos los que no se hallen conformes con el
modelo de proposición y con las condiciones de
este Reglamento, así como los que no estén garantizados con el correspondiente resguardo.
Si los pliegos no estuviesen firmados por el
pi=oponente, sino por otra persona, se acompañará a los mismos el poder correspondiente, que
será bastanteado por el vocal jurídico de la
Junta.
La lectura de los pliegos se hará en alta voz
por el notario asistente al acto.
5." Terminada la lectura de los pliego<: y r·~
sueltas las dudas por el Tribunal. se declarará
inmediatamente la proposición que resulte más
ventajosa, haciéndose a favor del autor de ella
la adjudicación provisional del pesquero.
Si en una subasta resultaren dos o más proposiciones igualmente ventajosas, se procederá
en el mismo acto a la licitación por pujas verbalés a la llana, y la adjudicación se hará al licitador que la mejore. El plazo para poder hacer dichas pujas será el de quince minutos; si
terminado este tiempo subsistiese la igualdad,
se decidira por medio de sorteo. En el caso de
que ninguno de los empatados tuviese representación propia ni delegada, se hará la adjudicación por sorteo.
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El presidente de la Junta rete.ndrá el n :sgu:lrdo del mejor postor y devolvera en segm~a los
tam-.
resgua rdo s de los licitadores, o los retendra
.
bién para entregarlos cuando los reclamen, si
sus dueños no están presentes.
Si uno 0 más licitadores formulasen protest S en el acto del remate, se hará constar en el
a
' 't o
acta
y se les retendrá el resguardo del d epos1
hasta la resolución superior.
.
No se permitirá formular protesta smo a los
licitadores presentes.
.
Si algún otro de los asistentes tratase de mterrumpir el acto con cualquier pretexto, se le hará salir del local.
6: Hecha la adjudicació n provisional , el notario levantará acta de la subasta, en cuyo documento se hará constar la constitució n de la
.Junta ante la que se haya celebrado el acto; que
ha transcurrid o el plazo fijado entre la fecha del
anuncio y la celebración de la subasta: el número de pliegos recibidos y su contenido en extracto por orden de lectura, expresando las proposiciones desechadas y su causa; las. ~r~testas
formularlas por los licitadores y el .JUICIO que
sobre ellas emitiera la Junta, y, por último, la
designación de la proposición más ventajosa y
la correspond iente adjudicació n provisional .
Extendida el acta y leído su contenido, será
firmada por el presidente de la Junta, los voca·les y el mejor postor, si estuviese presente, con
aquellos que hubieren formulado protesta. . .
7: La aprobación de la subasta y la adJ ud1~
caeión definitiva se hará de Real orden.
El plazo que podrá mediar entre la adjud_icación provisional y la definitiva será de tremta
días.
En la Real orden de adjudicació n se hará
constar el alza que en el precio hicieron los licitadores, o si se adjudica sin haber pasado del
citado precio tipo.
Art. 31. Si quedare desierta una subasta, se
revisará el pliego de condiciones y se anunciará
una nueva en la que se podrá variar el tipo de
licitación, y en caso de disminuirlo , se reducirá
en un 25 por 100. Si esta segunda subasta resuJ ..
tare también desierta, se anunciará la adjudicación del pesquero a licitación libre, bajo un tipo
mínimo que se fijará teniendo en cuenta la situación y circunstanc ias que en el pesquero concurran. Este tipo mínimo no podrá ser nunca inferior a 5.000 pesetas.
Las subastas a que se refiere el presente artículo se anunciarán con mes y medio por lo menos de anticipació n.
Todos los plazos que para la celebración de
subastas se señalan en el presente Reglamento ,
podrán reducirse, si las circunstanc ias que en
cada caso concurran lo exigieren, a juicio del
ministro de Fomento.
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Cumplimie nto del contrato de concesión.
A1t. 32. Una vez comunicad a al adjudicatario provisional la Real orden de adjudicació n de
finitiva, se procederá a otorgar la escritura d
concesión en un plazo que no excederá de treinta días.
Este documento lo aceptará y suscribirá la
üutoridad que haya presidido el remate o el funcionario en quien ésta delegue.
Para proceder al otorgamien to de la escritura,
el adjudicatar io constituirá la fianza definitiva
que se haya fijado, pudiendo servir de abono para la misma el ·depósito provisional que se haya
constituido para tomar parte en la subasta. Dicha fianza definitiva consistirá en una suma
igual al canon anual ofrecido, además del arte,
embarcacio nes y accesorios.
Al otorgarse la escritura, el adjudicatar io dedgnará la persona que ha de tener su representación, para todos los efectos legales, en la capital de la provincia en que radique el pesquero.
Al mismo tiempo que designe representan te,
indicará quién haya de sustituir a éste en sus
funciones; tales representac iones tendrán el carácter que prefija el artículo 39.
El concesiona rio podrá dejar sin efecto esta
representac ión para conferirla, en iguales condiciones, a otras per~'Jn[:~., previa notificación a b
Dirección general de Comercio e Industria.
Después de firmado el contrato, por el Ministerio de Fomento se remitirá una copia de la
escritura al delegado de Hacienda y otra al gobernador civil de la provincia en que se halle situado el pesquero.
El concesiona rio entregará además seis ejemplm·es de la escritura, que se enviarán, por el
Ministerio de Fomento: uno al gobernador civil,
otro para el delegado de Hacienda, dos para la
Direccié·n general de Comercio e Industria, uno
para el Ministerio de Hacienda y otro para el de
Marina. Estos ejemplares los firmará el conce·sionario y la autoridad que haya suscrito el
conti·3to.
Cuando el gobernador civil reciba el referido
ejemplar de la escritura, después de confrontarlo con la primera copia de la misma, remitirá ésta a la Dirección general de Comercio e
Industria.
Art. 33. En caso de no otorgarse la escritura
por culpa del adjudicatar io, perderá éste a favor
de la Hacienda la cantidad que depositó para poder concurrir a la licitación; cesará de ser adjudicatario y se volverá a sacar a subasta el pesquero.
Art. 31. Cuando termine la concesión de una
almadraba por el transcurso del tiempo de su
duración reglamenta ria, la nueva concesión comenzará a regir en Lo de eaero siguiente al 31
de diciembre en que haya finalizado la anterior.
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En los Jemús casos el plazo Je eoncesiún se
contará desde el 1." de enero siguiente al dia en
que haya sido notificada , pero el concesion ario
podrá utilizarla con todos los derechos y obligaciones inherente s a ella desde la fecha del otorgamiento de la escritura, y pagarán el canon correspondi ente al año dentro del cual se verifique
dicho otorgamie nto, si éste es anterior en un mes
por lo menos a la época del calamcnt o de la almadraba, o si, aun siendo posterior, calare el
al'le en el curso de aquel año. Si en el primero de
'~ stos casos no calare la almadrab a en el período
de tiempo comprend ido entre la fecha del otorgamiento y el 1.• de enero siguiente, se le relevará del pago del canon correspon diente al quinto año de la eoncesión . Si la almadrab a fuese de
paso y retorno y la calase sólo de retorno en el
cxpre<>ado espacio de tiempo, se le relevará del
pago de la mitad del canon de .dicho quinto
año.
Art. 35. El canon se pagará, por semestres
vencidos, en la Delegació n de Hacienda de la
provincia en que radique el pesquero, antes del
25 de junio y 31 de diciembre de cada año, y a
su pago, así como al de las multas y demás responsabili dades del concesion ario, . estará afecto,
además de la fianza, el arte con las embarcac iones y accesorio s, aun cuando no sean del concesionario .
La falta de pago en las indicadas fechas traerá consigo, si el arte estuviera calado, la prohibición absoluta de pescar desde el día üguiente
a la fecha en que debió pagar, con suspensió n de
toda clase de faenas en la almadrab a, excepto las
indispens ables para mantener el arte a flote y la
imposició n de multas por el término de los diez
días siguientes a las referidas fechas; estas multas consistirá n en el 1 por 100 diario de la cantidad de canon semestral que dejara de satisfacer en la fecha fijada.
Transcur rido el indicado plazo de diez días
naturales sin que tampoco se hubiera hecho
efectivo el expresado canon semestral y multas
correspon dientes, el gobernad or civil dará otro
plazo de cineo días al concesion ario para que
pague con la multa de 1 por 100 diario del canon
semestral , y transcurr ido este nuevo plazo sin
resultado , interesará del comandan te de Marina
que ordene el levantam iento definitivo del arte,
manifesta ndo al concesion ario haber incurrido
en la eaducidad , y poniendo en el mismo día
aquella autoridad , telegráfic amente, lo sucedido
en conocimi ento del director general de Comercio e Industria .
Inmediat amente se procederá en el Ministerio
de Fomento a instruir el expedient e de rescisión,
que sólo podrá ser decretada por el ministro y
eon previa audiencia del interesad o.
Si por el eoncesion ario no se diera principio

al día siguiente a ejecutar la urden de leva, se
pmcedcrá al levantam iento por disposició n de
dicha autoridad de Marina, quedando en este
caso el arte de pesca a disposició n de la misma,
la que seguidam ente procederá a la subasta de
él, para atender a los gastos de la leva y cuantos
se originen, quedando el resto a favor del Estado.
En el caso de rescisión por falta de pago del
canon, además de la rescisión oel contrato, perderá: el concesion ario en absoluto la fianza definitiva de que trata el artículo 32 de este Reglamento, la cual quedará a beneficio del Estado,
así como también quedará de cuenta de la Administrac ión el arte, embarcac iones y accesorio s
del mismo, sin perjuicio de hacer efectiva por la
vía de apremio la multa de los quince días de
demora del pago a que. se refieren los párrafos
segundo y tercero de este artículo.
Una vez rescindid o el contrato con arreglo a
lo dispuesto en los párrafos anteriores , se procederá a la formación del expedient e para sacar
inmediata mente el pesquero a subasta.
Para los efectos de lo prevenido en este artículo, el concesion ario queda obligado a presentar
al gobernad or civil de la provincia en que radique el pesquero, el día en que efectúe el ingreso
del canon semestral correspon diente, el recibo
de la Delegació n de Hacienda de haber efectuado
el pago, para que la expresada autoridad tenga
inmediata mente conocimi ento del mismo.
Una vez presentad o por el concesion ario este
recibo, según antes se expresa, se tomará razón
de él en el Registro que al efecto se llevará d<'
los pesqueros que radiquen en la provincia , y se
devolverá en el acto al interesado , como resguardo del cumplimi ento de sus obligacion es de pago.
Los gobernad ores civiles remitirán a la Dh·ección general de Comercio e Industria copias autorizadas de las respeetiva s carlas de pago.
Art. 36. El concesion ario entregará en el. Gobierno civil, dentro de los treinta días siguientes
al término oficial de cada temporad a de pesca,
un estado, al objeto de formar las estadístic as,
y que se reputará como documen to oficial, siendo, por tanto, denuncia da a los Tribunale s cualquiera alteración de la verdad que pase en él de
los límites racionale s de equivocac ión; en dicho
estado se hará constar, por medio de las casillas
necesaria s, si la Empresa o particula r que explote el pesquero tuviere establecid as fábricas y
clase de éstas, especifica ndo el pescado que a
cada industria dedicaron y valor de las fábricas,
como condición indispens able para poder optar
los concesion arios a las ventajas que les otorga
el artículo 3.", así como también para los efectos
de estadístic a.
Dicho estado se extenderá según el siguienl<'
mmklo:
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Almadraba de pa~o o retorno o de retorno denominada .... .... .... ... . .
l~stado demostrativo que previene ol artículo 36 del Reglamento de Hl2l.
Temporada de .. . ........ . ... .
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Art. 37. Los concesionarios estarán obligados a extraer del fondo del pesquero, dentro de
los treinta días siguientes a la fecha de la terminación oficial de la temporada de pesca, las anclas y demás efectos procedentes de la almadraba que en él hayan quedado, y dar noticia al director local de Navegación, en el término de dos
días, a partir del fin de aquel plazo, de haber
dejado limpio el sitio.
Recibida esta noticia, el director local se cerciorará inmediatamente de su exactitud, y si se
encontrasen en el fondo del pesquero efectos de
la almadraba, se extraerán por cuenta del concesionario.
Si el director local no recibiese la noticia
prescribe el primer· párrafo de este artículo dentro del plazo expresado, procederá igualmente,
por cuenta del concesionario, a reconocer el fondo del pesquero, y en su caso a extraer los efectos de la almadraba que en él se encuentren.
Tanto en este caso como en el de que trata el
párrafo anterior, se impondrá además al concesionario una multa de 500 pesetas.
La Dirección general de Navegación y Pesca
marítima comunicará a la de Comercio e Industria la fecha en que por los concesionarios de las
almadrabas se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.
Art. 38. La concesión, con todos los derechos
y obligaciones inherentes a ella, podrá transferirse por el concesionario a otra persona mediante autorización del Ministerio de Fomento.
Art. 39. A fin de que en caso de muerte del
concesionario no se interrumpa la explotación
del pesquero ni se dificulte el ejercicio de las
funciones que corresponden a la Administración, todo concesionario de almadrabas viene
obligado a firmar el contrato de concesión a un
apoderado que reuna las facultades que el poderdante quiera conferirle, pero cuyo carácter
ha de ser ~1 que determina el Código de Comercio en la sección 2.", título 2.", libro III, y espe·
cialmente como concreta el articulo 290 del expresado Código. Este apoderamiento subsistirá,

no obstante la muerte del principal, hasta que
legalmente se determine lo que proceda respecto
de la sucesión en los derechos del concesionario.
El heredero o herederos del concesionario,
una vez que hayan sido reconocidos como tales,
lo comunicarán al gobernador civil de la provincia y a la Dirección general de Comercio e Industria, y manifestarán, dentro de los treinta
días posteriores al término de las actuaciones
testamentarias, si desean continuar la explotación del pesquero en las condiciones estipuladas
por el causante. En caso negativo, o en el de que
durante el expresado tiempo no hicieran los interesados declaración alguna, se entenderá rescindida la concesión, para proceder inmediatamente a la subasta del pesquero en la forma reglamentaria.
Si el fallecimiento del concesionario ocurriera
en el interregno de enero a agosto, en el que la
explotación pesquera se verifica, se entenderá
que está obligado el heredero o herederos a la
continuación del contrato en las t emporadas de
pesca de paso y retorno que afecten a ese año,
con las responsabilidades que por falta de com])l'Omiso corresponderían a l concesionario fallecido.
CAPÍTULO VII

Rescisión y caducidad de los contratos de concesión de los pesqueros de almadraba.
Art. 40. El concesionario de una a lmadraba
para la pesca de paso podrá rescindir el contrato
en 30 de diciembre de cualquier año solicitándolo por escrito del Gobierno, por mediación del
gobernador civil de la provincia en que radique
el pesquero, antes del 30 de junio anterior.
Asimismo podrán solicitar la rescisión de la
concesión, en igual fecha, los concesionarios de
las almadrabas dedicadas solamente para la pesca de retorno, y para las de paso y retorno, presentando la oportuna solicitud en el Gobierno
civil antes del 31 de agosto.
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Los concesionarios de las almadrabas nuevas
que soliciten y obtengan la rescisión de sus contratos antes de haber entrado en el período del
pago completo del canon contratado, perderán,
dejándola a beneficio de la Hacienda, la fianza
definitiva depositada al otorgarse la escritura de
concesión.
Al'l. 41. El Gobierno podrá rescindir la concesión cqando, por resultado de hechos posteriores a ella, la continuación del calamento de la
almadraba causare a la navegación perjuicios
conúderables, a juicio del ministro de Marina, o
impidiere la ejecución de obras de cualquier clase que afecten a los intereses generales o al servicio público, avisando al concesionario con tres
años de anticipación.
Este plazo terminará al finalizar el tercer año
natural, a contar desde el 1. de ener·o siguiente
a aquel año en que se comunique al concesionario la rescisión.
Cuando el concesionario hubiere establecido,
después de obtener la concesión, alguna fábrica
de las que menciona el artículo 3:, la caducidad
llevará consigo el abono de una indemnización,
cuya cuantía fijará prudencialmente el ministro
de Fomento, teniendo en cuenta el coste y los
productos de dichas fábricas, el tiempo que reste de la concesión y las demás circunstancias que
deben influír racionalmente en la apreciación de
los perjuicios que se ocasionen al interesado.
La importancia de los perjuicfos a la navegación, de que se habla en este artículo, serán apreciados por una Junta compuesta por el SL5undo
comandante de Marina de la provincia, el comandante del cañonero guardapesca, dos capitanes y dos patrones de cabotaje que hagan la
navegación que se quiere ver si es o no afectada
por el calamento, y actuará en dicha Junta, como secretario con voz y voto, uno de los ayudantes de la Comandancia de Marina. Esta Junta,
antes de emitir informe, acompañada del concesionario o persona que legalmente le represente,
si quiere asistir, embarcará en el cañonero y éste
hará la navegación por las proximidades del emplazamiento del pesquero, fondeando embarcaciones en el sitio de éste y extremo de su rabera
de fuera, para apreciar la extensión de los perjuicios que se puedan ocasionar. El concesionario será oído en su defensa y se unirá al acta de
la Junta el escrito que se le concede derecho a
presentar.
Emitido el anterior informe, pasará el expediente al Ministerio de Marina para que por los
Centros competentes se emita el correspondiente
dictamen, y una vez evacuado éste, el ministro
de Marina propondrá al de Fomento la resolución que estime procedente.
Cuando haya necesidad de interrumpir inmediatamente la explotación de un pesquero, con el
fin de realizar obras o establecer servicios de interés para la defensa nacional, se aplicarán las
0

disposiciones de la ley de 1O de diciembre
de 1915.
Por excepción, cuando las conveniencias del
Estado lo actmsejen, podrá el ministro de Fomento rescindir el contrato de concesión de pesqueros de almadrabas, otorgando al concesionario el plazo de un año para que deje libre el sitio que el pesquero tenga .asignado. El concesional'io adquirirá en este caso derecho para per-cibir una indemnización equivalente al 5 por 100
del capital empleado en las artes, pi'evia su oportuna valoración, y por los años que al decretarse
la rescisión faltaren para el vencimiento del contrato.
Si por resultado de convenios internacionales
el Gobie1·no tuviera que variar el límite de la
zona j urisdieciona l, los concesionarios de pesqueros se sujetarán a las condiciones que imponga dieha variación o podrán rescindir el contrato. sin derecho a reclamación alguna.
Art. 42. Caducará la eoncesión:
~.i la almadraba fuese de paso o de retorno,
cuando deje de calarse en dos años, sean o no
consecutivos.
Si la ahnadrabn. fuese de paso o de retorno,
cuando en dos años, sean o no consecutivos, deje de calar en las dos temporadas de cada uno
de ellos.
Para los efeetos del presente artículo se entenderá que no ha calado una ulmarlrab;:¡, cwmdo
no haya estado calada y completamente dispuesta para pescar con sus raberas, durante
quince días, por lo menos, en una temporada, en
las condiciones que se calan estos artes, según
sus usos y costumbres.
Art. 44. Las faltas de calamento no se computarán para la reseisión d~l contrato cuando
estas faltas fueren ocasionadas por causa de
fuerza mayor.
Se considerarán únicamente como causa de
fuerza mayor las que se originen por accidentes
de guerra, epidemias, temporales que inutilicen
completamente la almadraba. Cuando obedezca
a causa de guerra o temporales, en el expediente
que al efecto se instruya informarán las autoridades de Marina. En caso de epidemia, el gobernador civil instruirá el expediente oportuno, que
eleyará <'ún su informe :1l Ministerio de Fomento
para la resolueión que proceda.

CAPÍTULO VIII

De las multas imponibles
Art. 45. Serán castigadas con multas de 25
a 500 pesetas las contraveneiones a e&tc Reglamento que no estén concretamente penadas en
el mismo ni en otras disposiciones especiales.
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DISPOSICION I!S FINALES

Art. 46. Quedan derogadas para las concesiones que se otorguen en adelante todas las disposiciones anteriores a este Reglamento referentes a la pesca con el arte de almadraba.
Art. 4 7. Las disposicion es contenidas en el
último párrafo del artículo 10, así como las del
artículo 21, regirán para todos los pesqueros,
cualquiera que sea el Reglamento por el que se
concedieron .
Art. 48. El Gobierno queda facultado para
establecer en cada subasta que se anuncie las
condiciones que estime conveniente s, a más de
las expresadas en el pliego que acompaña a este
Reglamento .
DISPOSICIÓN TRANSITORI A (1)

Se respetarán hasta su conclusión las concesiones otorgadas con anteriorida d a este Reglamento, y los concesionar ios de aquéllas no podrán alegar derechos a las ventajas que pueda
ofrecerles éste y se atendrán exclusivam ente a
las concesiones respectivas y al Reglamento que
estuviera vigente cuando fueron otorgadas. Sin
embargo de lo cual, el Gobierno podrá autorizar
la adaptación a las prescripcio nes de este Reglamento de las concesiones hechas por otro, siempre que con ello no se cause perjuicio al Estado,
a los intereses de la industria ni a los particulares, y previos los trámites que el Gobierno estime necesarios.
Madrid, 11 de febrero de 1921.-Apr obado por
S. M.- Luis Espada Guntín.
PLIEGO DE CONDICIONE S

Pliego de condiciones bajo las cuales se saca a
licitación pública la concesión, durante veinte
años, del pesquero de almadraba denominado ..... , en aguas de la provincia de .....
Primera. El tipo para la subasta será de ...
pesetas anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta y concesión se regirán por el Reglamento de almadrabas vigente, a cuyas prescripcio nes se obliga el
concesionar io y en las cuales están contenidos
sus derechos.
Tercera. Las dudas y cuestiones que surjan
respecto al cumplimien to de las condiciones de
concesión, se resolverán por la Administra ción,
contra cuyas resolucione s podrá el interesado
utilizar el recurso contencioso administrat ivo,
cuando a ello hubiere lugar con arreglo a la ley.
Cuarta. Para que pueda ser admitida cqalquiera reclamación del interesado, será conriición
ll) Variada esta disposición por el R. D. de 21 de ocLubre de 1921,
que se copla más adelante.

precisa que a la misma af:ompañe la carta de
pago, documento o resguardo que le expida la
Hacienda, acreditativo de hallarse al corriente
del pago del canon contratado, así como también
acreditar documenta lmente que está al corriente de todo lo que adeude en ~oncepto de multas,
desestimán dose cualquier instancia que eleve el
conce8iona rio sin cumplir con tales requisitos.
Quinla. La situación asignada al pesquero
queda determinad a en la siguiente forma:

Situación de la base.
La base en tierra quedará determinad a por la
línea recta que une los puntos A y B del plano,
correspond ientes a... y ... , respectivam ente, cuyas situaciones geográficas son:
A. Latitud Norte . .. y longitud ... de San Fernando, igual a ... de Greenwich.
B. Latitud Norte ... y longitud ... de San Fernando, igual a ... de Greenwich.

Situación del pesquero.
La situación del pesquero se representa en el
plano por el punto O, y queda determinad a por
los ángulos A, B, C= . . . B, A, C= ...
Sexta. El largo de la rabera de fuera será a
lo más de . . . metros, y el de la tierra, en armonía
con lo preceptuad o en el art. 13 de este Reglamento.
Séptima. La almadraba pescará de ...
Octava. La almadraba será precisamen te
de ...

Modelo de proposición .
Don N. N . .. , vecino de ... , con domicilio en la
calle de ... , número ... , en su nombre (o en nombre de don.;., para lo que se halla competente mente autorizado) , hace presente que, impuesto
del anuncio inserto en la Gaceta de Madrirl numero .. . (fecha) para subastar el usufructo del
pesquero ... , se compromet e a tomar éste en
arrendamie nto, con estricta sujeción a lo prescrito en el pliego de condiciones y en e1 Reglamento de almadrabas vigente, y a pagar cada
semestre al Estado la cantidad de pesetas ...
Para los efectos oportunos designa en la capital de la provincia en que radica el pesquero,
como su domicilio, el piso ... de la casa ... número ... de la calle ...
(Fecha y firma .)
(De la Gaceta de 15 de febrero.)
CIRCULAR ES Y DISPOSICI ONES
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA
MA.HÍTI~fA

En telegrama de estafecha digo a V. S. lo que
sigue:
"Sírvase V. S. ordenar el más exacto cumpli-
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miento uc lo dispuc;;lo en el url. 113 del Hegla mento de almadrabas, aprobado por Heal deerdo
del Ministerio de Fomento de 11 de febrero ú !timo, inserto en el Diario OJ'icial número 85, y
A viso a los navegantes, núm. 333, de 30 de abril
pasado. referente a luces y señale~ que determinan la situación de almadrabas; debi•~ndo ser la
distancia vertic!ll, entre las dos luces, de un metro cincuenta c,entímetros como mínimum ."
Lo que reitero a V. S. para su conocimiento J
:.!n corroboración . Dios guaHk a V. S. muchos
años. Madrid, 12 de mayo de 1921. - El Di redor
general de Nayegación y Pesca marítima, Frnn cisco Yolif.- Señores Comandantes de l\larina de
Algeciras, Alicante, ¡\lmería, Ba1·celona, Cúdiz,
Cartagena, Ceuta, Huelva, Ibiza, Tarragona y
Sevilla.
(Diario O¡'icinl núm. IOR.)
::-<AVEGACIÓN

fAlCf'S

Y PESCA

MARÍTIMA

de SilLWCiOlll'S.

Excmo. Sr.: Visto lo informado por la Sección
de Hidrografía y propuesta por la DirecciC:..n general de Navegación y Pesca marítima, referente
a la determinación de las características de las
rlos luces rojas que han de indicar la situación
de las almadrabas, en cumplimiento del Real decreto de 11 de febrero del corriente año, dictado
por el Ministerio de Fomento, S. M. el Hey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que la distancia vertical que han de separar las dos luces,
para que éstas sean visibles distintamente a la
distancia de dos millas, ha de ser de 1,50 metros
eomo mínimum.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 14 de mayo de 1921.- Fernández
Prida.-Señor rlirector general de Navegación y
Pesca maritima; señores comandantes de Marina de las pmvineias; señores . ..
(Diario Oficial, núm. 115.)
Almadraba.~.

Real dccrl'fo de 21 de nclubre

do~

1921.

A propuesta del ministro de Fomento vengo
en disponer que la disposición transitoria del
Reglamento para la pesca con el arte de almadraba de 11 de febrero de 1921, queda redactada en la siguiente forma:
"Se respetarán hasta su conclusión las concesiones otorgadas con anterioridad a este Reglamento, y los concesionarios de aquéllas no podrán alegar derechos a las ventajas que pueda
ofrecerles éste, y se atendrán exclusivamente a
las concesiones respectivas y al Reglamento que
estuviera vigente cuando fueron otorgadas; sin

embargo de lo cual, el Gobierno podrú autorizar
la adaptación a las prescripciones de este Reglamento de las concesiones hechas por otro,
siempre que con ello no se cause perjuicio al Estado, a los intereses de la industria, a los particulares, ni se altere con dicha adaptación, lm ningún caso, la fecha en que debe Hnalizar la concesión, ni implique prórroga del tiempo reglamentario de su duración."
Dado en Palacio a 21 de octubre de Hl21.- ALFONSO.- - El ministro de Fomento, José Maestre.
(Gaceta del 22 de octubre rle Hl21.)
ALMADRABILLA.- Arle de pesca, de forma
rectangular, que se emplea mucho en las islas
Raleares, con distintos nombres, siendo el más
corriente el que se indica en esta descripción.
Existen en estas islas dos clases de almadrabillas, una más fuerte y otra más sencilla, denominándose la primera almadrabilla de fondo, y
la segunda, almadrabilla de superficie, siendo
distinta completamente la forma de colocarse
ambas redes, según se puede ver por la descripción de ambos artes.
Creo que estas redes no debieran llamarse almadrabillas, ya que no pescan en la forma de
esos artes, ni tampoco tienen la variedad de
mallas que usan las almadrabillas, que vienen a
ser, en pequeño, una especie de ahnadtabac:;;
pero las de Baleares debieran llamarse redes o
artes de atunes, atuneras u otra cosa parecida,
puesto que son redes de una malla igual, de
forma rectangular y que se calan en el fondo o
en la superficie, pero sin las condiciones especiales que se precisan para calar las almadrabillas
(véase al final de esta descripción la de una almadrabill~. distinta a estas dos).
AULU>RAIIJLLA IJF I'ONDO.- Es un arte t:le forma rectangular e hilo muy fuerte, con corchos en
la relinga superior, de forma especial, cosidos
por fuera de dicha relinga con dos ligadas, cuyos coi chos tienen unos 25 centímetros de largo,
por 20 de alto y :3 de grueso. Tiene este arte de
largo unos 250 a 300 metros, por 20 de alto y
malla de 12 centímetros el lado del cuadrado, v
las relingas, que son de esparto, tienen, la s~
perior, o de ,Jos corchos, 5 centimctros de grueso,
y la inferior, o de los plomos, 3 centímetros.
Este arte lleva dos piedras grandes, de 40 a 50
kilogramos, en los extremos de fuera y de tierra;
pero, además, se colocan en la relinga inferior
a distancia de 4 a 6 metros piedras pequeñas, de
un kilogramo, que sirven para aguantar el arte
en el fondo.
Se le denomina más generalmente almadrabilla, pero también se llama en algunos puertos
almadraba, tonaire, tunara, tonaira, tuñiner.a y
otros. He visto en algunos puertos que llama~
tuñinera a la almadrabilla de fondo, y almndrahilla a la de superficie, a pesar de dedicarse a
los mismos peces.
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Generalmente, este arte se cmnpone de dos o
tres piezas de red, que se emplea entintada y expresamente para la pesca de atún, que es la más
importante quizá de las islas Baleares, aunque
a veces coge también otros peces, como, por
ejemplo, sirvias.
Se usa de la siguiente manera: Se deja un extremo de Ja red en tierra, sujeto a una piedra
de tres a cuatro arrobas de peso; se larga la red
en dirección vertical a la costa, en el sitio designado para la pesquera, que se fija de antemano
por la Comandancia de Marina; se largan en
línea recta unos 207 metros, y con el resto de la
red, que será una enarte parte del largo total,
o sea 68 metros, Sf forma un caracol igual que
el número 6, fonG eando luego el extremo de
fuera con otra piedra de igual peso, o aproximado, a la del extremo de tierra, además de las pequeñas que lleva repartidas en toda la reling~
inferior, calándose desde una braza de agua, o
menos, en la orilla, hasta 1 O o 12 que habrá en
la parte de fuera, en donde está formado el caracol.
Como se indicó antes, el caracol de este arte
tendrá lo menos, de cuatro partes de la red, una;
lleva pedrales a todo lo largo, y en el prineipio
de la vuelta lleva una piedra grande, con un
cabo de 15 brazas por la parte de fuera; luego
se pone cada 20 brazas otra piedra de un quintal, con calamento de 15 brazas, por que se amarra a la relinga del fondo, y así hasta terminar.
Para ese efecto, al calar la red ya se amarra a
unas gazas de la relinga inferior e!'>e cabo de
15 brazas con un boyarín, y calado el arte, se va
amarrando a cada cabo una piedra, tesándola
bien y fondeándola. A veces fondean algunos
rezone!'. en la parte que les conviene; pero en este
caso es provisional, porque los rezones cuestan
bastante y hay pocos, y las piedras abundan
más. Todas estas pi<'dras V[ln siempre l'ot· fuera, y las pequeñas se colocan cerca de la relinga,
en toda ella, y en el extremo del caracol, la piedra grande que se pone allí no tiene caho de 15
brazas, sino que se amarra cerca de las relingas.
como se hace con las piedras pequeña~.
Los a~rpeos o re,sones que se les pone en algunas ocasiones son, por lo general, en sitios en
donde hay corrientes, con el fin de sujetar más
la red y hacerla más fija .
Hay puertos en que se emplea este arte todo
el añ0, menos los meses de verano: otros, en qup
se usa desde agosto a fines de abril, y otros, desde septiembre a mayo.
El atún, con este arte, se pesea dr~ la si~uiente
manera: Viene siguiendo la costa y tropieza con
la red; entonces, en vez de retroceder, la recorr~
toda y, sin darse cuenta, se mete dentro del caracol, enmallándose y quedando enganchado por
la cabeza.
Todos los días miran los peseadores si hay
pesea, por medio de un anteojo de agua, de for-
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ma eilíndrica, y al verla, lévantan la red por
ao,uel lado, recogiendo los peces y volviendo a
calarla. Esta operación suelen hacerla dos veces
al día; pero al observar que algunos atunes se
hl-'n desenmallado de la red y cayeron al fondo
muertos, entonces el pescador que los ve con el
antejo no se resigna a perderlos y en seguida
trata de engancharlos; para e<;e efpclo larga n n
arpón o grampín de hierro, de puntas muy afiladas, que lleva barra también de hierro, con un
peso de plomo, y en el cordel amarra un pañuelo
o trapo blanco, para distinguirlo. Entonces miran con el anteojo y dejan caer el arpón, y cuando ven que está al lado del atún tirán de la cuerda con fuerza, enganchando el pez y subiéndolo,
para repetir la operación con otro, y así sucesivamente con todos los demás. Así se hace en
Palma, por ejemplo; pero en otros sitios, como
en Ibiza, emplean en la misma forma dos clases
de arpones con puyas de hierro, que sirven, lo
mismo que el anterior, para clavar los atunes
después de reconocerlos por medio del anteojo.
Existen en Baleares unas 167 almadrabillas
de fondo, que valen, por término medio, a 4.000
pesetas una, según las dimensiones y el refu erzo
que lleven, y si tienen mucho seno, entonces aumentan de precio, a veces hasta 6 v 7.000 pesetas cada una.
Cada almadrabilla suele pescar en la teniporada unos 230 atunes, con peso de 35 kilogramos
cada uno, que lo venden entero, con cabeza, pero
sin tripas, a unas 2 pesetas el kilogramo, y algunas veces a 3.
La figura 29 da idea de este arte y de cómo
funciona, así como también de la flotante.
ALMADRABILLA FLOTANTE, DE Sl:PERFICIE O DE
DERIVA.-Arte de pesca de for ma rectangula r ,
que se denomina almadrabilla flotante, en unos
sitios; de superficie, en algunos, y de deriva, en
otros. Se compone de un arte grande, de unas
cinco piezas de red, que tienen un largo total de
unos 530 metros, por 15 a 20 de alto, y malla de
12 centímetros al lado del cuadrado, de hilo
grueso, con corchos de forma redonda en la parte superior, y sin plomos en unos sitios y con
algunos, muy pocos, en otros. Se usa para la
misma pesca que la almadrabilla de fondo, o sea,
para el atún, y siempre de noche; pero en la superficie, amarrada a la. popa del barco que va
con ella a la deriva, y al querer cruzarla el atún,
se enmalla en la red. Se cala un par de brazas
bajo el agua, y se balíza con un corcho colocado
cada cuatro brazas, que queda flotando en la
superficie.
Se emplea entintada, a una milla de la costa,
de 25 a 40 brazas de agua, y constituye esta red,
con la anterior, las dos clases de almadrahillas
que he visto en las Baleares.
Estos artes están perfectamente reglam('ntados, y los sitios en donde han de pescar, some-
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tidos a sorteo, que se verifica de la siguiente
manera: En Palma de Mallorca y en los tres distriJos de esa Comandancia de Marina, que son
Andr:;ütx, Solle1· y Alcudia, se verifica dicho sorteo de la misma manera, que consiste en presentar los pescadores que lo deseen, en la Comandancia y distritos, el último día de octubre,
lo~. artes llamados almadrabillas, con el rol y demás documentos que acrediten la propiedad del
barco y nombramiento de patr<'>n. Se nomhra uno
Junta de pescadores, que preside un oficial de la
Comandancia o el ayudante del distrito, la cual
examina los artes, y al encontrarlos conformes,
quedan con derecho al sorteo. A la mañana siguiente, 1. 0 de noviembre, se sortean las calas
en donde se ha de pescar, a la misma hora en
todos los distritos, con la formalidad debida.
Estas calas, que figuran anotadas de antemano,
son 84 en Palma, 20 en Alcudia, 12 en Soller y
23 en Andraitx. Concluido el sorteo, se le da
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más de 1.000 atunes, y, en cambio, otros no llf'garon a 50.
En Alcudia, para evitar abusos de los pescador·es y que puedan vender el sitio que les ha correspondido en turno para pescar, se ha dispuest1:> por el ayudante de Marina que si no se utiliza
la pesquera adjudicada a un individuo en sorteo dentro de un mes, sin causa justa, pierde sn
derecho, explotándola otro.
En Ibiza se sortean el día de San Juan, y dura
el sorteo por toda la temporada; se hace por papeletas, y nomt:·an una Comisión, la cual indica
en la Comandancia el número de personas que
han de tomar parte en el sorteo; entonces se reconocen los artes, concurriendo al reconocimiento un delegado de la Comandancia de Marina.
El producto de esta pesca en Ibiza, con estas
dos clases de artes, es de 18.54 7 kilogramos, con
un valor de unas 25.820 pesetas (datos del
año 1921).

3

Figura 29.--1: Anteojos para las alrnadrabillas.-2: Alrnadrabilla de fondo- -3: Arpones para las alrnadrabillas.
4: Pieza de red de alrnadrabilla de fondo.- s: Alrnadrabilla de superficie.

por escrito a cada uno en una papeleta y se les
permite durante quince días que cambien de calas, si les conviniere, o, en caso contrario, se despachan para pescar en la forma que les ha correspondido, y ya desde entonces pueden pescar
en cada cala seis meses, porque el l,o de mayo
siguie~üe se verifica otro sorteo, pero no para
estos artes, sino para otros, llamados soltas
(véase en. su respectiva letra), que también pueden pescar otros seis meses.
Casi siempre entran en sorteo muchos pescadores, tantos o más que el número de calas, y
claro es que a todos no pueden tocarles buenos
sitios; por eso entre los pescadores suelen hacelse a veces convenios para repartirse los seis me ..
ses -de pesca en dos turnos de tres, a fin de alternar todos; otros, en que se compra ~l derechca pescar en una cala buena, y otros, en que renuncian a los sitios que se les ha designado por
la :merte, por ser muy malos.
Hay sitios en que se pescaron en la temporada

Aunque varía algo entre unos y otros puertos
el reparto de las. utilidades en esta clase de pesquerías, es el siguiente: tres partes para las redes, una para el barco y una para cada tripulante, y cuando el barco no es del que lo patronea, el dueño gratifica al patr<'>n, de su parte,
con un cuartón. Antes del reparto se deducen
los gastos comunes de manutenci<'>n, que ascienden, como término medio, a 1,50 pesetas al día
por individuo. El reparto lo hacen semanalmente y, por lo general, los sábados, y emplean en
esta pesquera faluchos propios de estas islas,
con vela latina, de una a siete toneladas, que
pueden verse en la voz EMBARCACIONES, dibujándose en la figura 29, además de las do.s .clases de almadrabillas y forma de calarse, las dos
formas de anteojo de aguas que se emplean, así
como las cuatro clases de arpones que observé
al recorrer los puertos de dichas islas.
DISPOSICIONES REFERENTES A ESTOS DOS ARTES
DE PESCA.-Real orden de '7 de abril de 1911.-
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Niega a dos patrones de pesca la autorización
que han solicitado para calar en aguas de la isla
de Menorca un arte fijo, denominado almadrabilla o toñinera, para la pesca de atunes, porque
la instalación de estos artes fijos redundaría en
perjuicio de las almadrabas, que estan obligadas
al pago de un canon al Estado.
Real orden de 8 de noviembre de 1912.-Excelentísimo señor: Visto el expediente instruido
con motivo de la instancia de los pescadores de
Ibiza, en súplica de que se les permita pescar con
el arte denominado toñinera o almadrabilla, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Dirección general de Navegación
y Pesca marítima y las Juntas de pesca de Mallorca e Ibiza, ha tenido a bien disponer que se
permita. la pesca en las islas Baleares con el arte
denominado toñinera o almadrabilla, cuyo arte
no podrá calarse a menos de seis millas de distancia de las almadrabas que se establezcan en
aquellas aguas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y fines Correspondientes. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 8 de noviembre de 1912.
Real orden de 20 de marzo de 1914.-Resuelve en la forma siguiente un expediente instruido
a instancia del presidente del gremio de pescadores de Andraitx, referente al sorteo de puntos
para el calamento de almadrabillas: Que se desestime la instancia de los pescadores que pedían
que sólo puedan tomar parte en el sorteo de puntos para el calamento de almadrabillas y soltas
los pescadores que trabajen de ordinario en
aguas del distrito, y que en lo sucesivo se exija
a todos los patrones de todos los distritos, que
quieran tomar parte en los sorteos de puntos
para calamentos de almadrabillas, presenten en
el momento de eiio.s los artes v documentos del
barco, sin excusa !JOr mal ti~mpo o por otras
causas.
ALMADRABILLA LISERA O MUJOLERA.-Arte fijo,
especie de almadraba pequeña, aunque muy simplificada, que se emplea en algunos puertos de
la provincia de Alicante, para la pesca de la lisa
o mujol, y por eso se le denomina almadrabilla,
y también lisera o mujolera, por dedicarse a la
pesca de esos peces.
Pero así como las almadrabillas de Baleares
debieran llamarse redes de atunes, por ser artes
de una sola pieza, la lisera, que se describe en
esta letra, debe llamarse almadrabilla, tanto por
la forma de la red, parecida en algo a la almadraba, como por tener copo, anclas o piedras y
barcos, colocado todo de distinta manera a las
que se emplean en las islas Baleares, descritas
anteriormente.
La almadrabilla lisera se compone de un arte
de forma especial, que lleva varias clases de red,
eon rli.stintas mallas, y tiene todo el arte unos
RO a 1 00 metros de largo y unos 60 de ancho en
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la boca-. Las redes de la rabera son de esparto,
y tienen malla de unos 20 centímetros el lado
del cuadrado, y la red del copo es de cáñamo,
con malla de 2 Y, centímetros el lado del cuadrado, desde la entrada de la boca hasta la mitad;
de 1 centímetro el lado del cuadrado, desde la
mitad de la boca hasta el matador, y de malla
de 7 milímetros el lado del cuadrado la red del
matador, si bien de hilo mucho más grueso que
las partes anteriores.
Como esta almadrabilla se compone de do·;
partes, copo y rabera, la parte primera del copo
valdrá unas 2.000 pesetas, y la rabera sólo unas
500, empleando unos seis a ocho hombres, y calándose desde el mes de febrero al de julio de
cada año, pescando con ella, como principal, la
lisa, varias clases; pero, además, coge también
dentones y algunos atunes (véase LISERA).
La figura 30, con la correspondiente explicación, da idea de cómo es este arte y de la
manera que funciona; se emplea entintado, con
~. ólo un par de barcos pequeños, y hay muy pocos. Todos estos artes llevan corchos en la relinga superior y piedras en la inferior, que se
indican en el dibujo, levantándose la red tan
pronto pasó la pesca al copo, y calándose siempre a la orilla de la playa, en fondos limpios.
Como se puede apreciar en dicha figura,
esta clase de almadrabilla tiene más parecido
con la almadraba del atún que con la almadrabilla de las islas Baleares, porque no es, como
aquéllas, una red sencilla que se cale al fondo,
formando al extremo de fuera caracol, sino un
arte con rabera, copo y piedras, o, en algunos
casos, anclas pequeñas, que le hacen asemejarse
más a la almadraba, si bien los peces que coge
son más propios de otra clase de redes que de
las almadrabas y almadrabiilas, ya que se trata
de mujoles o lisas, para cuya pesca se emplean
en muchos puertos otros artes.
ALMEJERO.-Arte de pesca destinado al
arrastre por los fondos, cerca de la orilla, para
la captura de almejas y en algunos sitios también mejillones, y que se emplea en casi todas
las provincias marítimas del sur y nordeste de
España y MeJilla. Se le conoce por los nombres
de almejero, rastro, rastrillo y arado; pero lo
más corriente es llamarle almejero, por dedicarse casi siempre a la pesca de la almeja.
No sólo se captura la almeja con artes de
arrastre, llamados de varias maneras, sino que
tambi.én se cría en viveros especiales, de los que
los más grandes y abundantes son los que existen en Carril (Villagarcía) , en donde los heredan
unos de otros y los marcan con piedras y palos,
vendiendo las almejas muy caras, porque actualmente vale cada cajón de 75 a 80 kilogramos
de peso unas 70 pesetas: así que en aquel pequeño puerto es su mejor medio de vida los viveros de almejas.
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Por el norte y noroeste de España se emplean
también unos artes de arrastre parecidos a éstos,
pero con distintos nombres, para pescar almejas, ostras y otros moluscos (véanse RASTROS,
ENDEÑOS y ARRASTRES DE OSTRAS).
Por el sur y nordeste de España hay bastante varied.a d entre unas y otras provincias, y a
veces hasta entre puertos de üna misma, y por
eso describiré todas las distintas clases que he

larlo a mano. Al arrastrar estos artes cogen en
su bolsa fango, plantas, piedras y almej a s, que
luego escogen con cuidado, arrojando al agua lo
que no sirve.
Existen en España, con este nombre, 24 2, con
un valor de 34.300 pesetas, haciendo a veces muy
buenas caladas, porque las almejas en much os
sitios tienen un precio muy elevado, lo cua l da
por resultado que se dediquen a esa pesca en

Figura JI.

observado en mi recorrido por esas zonas y por
el norte de Ah·ica.
Los almejeros se emplean siempre a flote, porque en muchos sitios del sur y nordeste de España apenas se notan las mareas y, por tanto, no
quedan en seco porciones de costa, como ocurre
en el norte y noroeste de España y aun en algunos sitios del sur y norte de Africa.
Generalmente usan dos procedimientos para
el arrastre: uno, que consiste en halar el cabo
del almejero después de fondeado el barco, o al
revés : halar el cabo del arpeo hasta estar éste
a pique, y otro, en que lleva el arte un hombre
solo, metido en el agua y caminando hacia atrás.

algunos puertos, durante ciertas épocas del año,
hasta 20 embarcaciones, con dos o tres hombres
cada una.
El almejero en algunos sitios debiera prohibirse, porque abre verdaderos surcos en el fondo
con sus puyas fuertes de hierro, cual si fuera
un arado, y esto no puede ser favorable. Precisamente por esta causa los prohibieron en Vigo,
y más tarde en toda Galicia, las Reales órdenes
de 15 de junio de 1909 y 5 de mayo de 1923, que
figuran anotadas en ENDEÑo (véase este arte).
Los DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA.-Se largan
por la popa de una embarcación, se sueltan una s
20 brazas de cabo delgado, de alambre, y luego

Figu r a 32.

Con estos artes cogen almejas de varias clases,
que llaman pechinas, almejas, coquinas y michillones, y se usan entintados los que son de
malla de cabo, porque también los hay de malla
de alambre galvanizado.
Tanto para halar el cabo del almejero, como
el del arpeo, llamado hierro, emplean los barcos
dedicados a esta pesca, en la proa, una roldána
fija en una banda de la roda, o un gaviete pequeño, o también un motón, y a bordo un torno de
madera pequeño, con manivelas de hierro o cabillas de madera, que les evita el tener que ha-

se fondea el barco, halando del alambre del almejero, que pasa por una pasteca de hierro
puesta en la roda de proa y viene a dar a un pequeño torno o molinete de madera, que sirve
para cobrar el cable y, por tanto, arrastrar _por
el fondo hasta suspenderlo. El aro de este almejero es de hierro, con 16 a 20 puyas, y la red
de cáñamo, de un metro de largo por 50 centímetros de ancho, de hilo grueso y malla muy tupida, todo entintado. El arte, modo de halarlo,
así como el torno, pasteca y embarcación, son
iguales a los que indica la figura 31.
7
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Los DE AYAMONTE.-El almejero de Ayamonte
consiste en un aro de madera que tiene una caña fija en el aro cogiendo las dos partes, y sirve
para hacer enterrar la parte inferior en el fango
o arena, porque no siendo el armazón de hierro
pesa muy poco. Lleva un bolso de red y una
gaza de cabo. que es la terminación de un pie
de gallo, en la que se mete un hombre con ella
en la cintura, y de esta manera metido en el

metros de largo por un metro de ancho y malla
fuerte muy tupida, a cuya bolsa, que es entintada, va a parar lo que se pesca.
Generalmente, el uso de este arte desde a bordo es para pescar ostras y almejas.
Este mismo arte, metiéndole un palo en el sitio en donde se amarra el cabo y clavándolo en
el fondo. sirve para arrastrar desde tierra, dedicándolo a coger coquinas, para cuyo efecto un

]/'i;;ura 3.3'.

agua, camina hacia atrás, cargando la caña en
el fondo para que arrastre.
A pesar de no tener puyas para escarbar, coge,
sin embargo, bastantes almejas, de concha muy
fuerte, a las que llaman mejillones y también
michillones. Se emplean entintados, y son de . la
forma que indka la figura 32, arrastrando como
la misma determina.
Los DE AFRICA.-En Melilla emplean un almejero, al que llaman también rastro y arado, de
dos maneras distintas: la primera se hace a

hombre coge el palo con las dos manos, y que es
del grueso justo del aro de hierro o pie de gallo,
y dejándose caer hacia atrás, va caminando en
esta forma, levantándolo de cuando en cuando
y recogiendo lo que haya dentro.
La figura 33 indica las formas de pescar con
este arte desde a bordo y desde tierra.
Los DE MÁLAGA v ALMERfA.-Los que se emplean en estas dos provincias marítimas son de
aro de hierro redondo con pie de gallo, también
de hierro, y se largan como los demás anteriores,

.fig ura 3 4·

flote y con embarcación como las descritas anteriormente; es decir, largando el almejero, soltándole una cantidad de cabo conveniente, fondeando la embarcación por la popa y cobrando
el cabo del arte por medio de un torno pequeño
de mano con dos o cuatro cabillas en la cabeza,
hasta meter la red a bordo, y se compone el aparato de una tira ancha de hierro con varias puyas y un aro arriba con tres cabillas fuertes, a
las que se amarra un cabo que sirve para halar.
Este aro de hierro lleva una bolsa de red de 1,50

o bien uno solo por la proa, halando luego del
cabo al torno de madera, o bien uno por cada
costado. Emplean para esto barquillas de una
tonelada, que valdrán unas 800 pesetas, y llevan
tres hombres, y vale cada almejero de estas dos
provincias lo siguiente: el aro, unas 10 pesetas;
el copo o red , 5 pesetas, y 30 pesetas el cabo del
arpeo, que es de 40 a 50 brazas de largo; o sea
en total de 45 pesetas.
Los barcos dedicados a esta pesca en estas
provincias llevan, en vez de motones de hierro,
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una roldana fija en una de las bandas de la roda
de proa, y esta roldana está abierta por arriba,
sirviendo para pasar por ella el cabo. He visto
puertos en estas provincias en donde se fondea
el barco por popa, halándose del almejero por la
proa, haciéndole arrastrar, y otros en que, al
contrario, se hala del que sostiene el arpeo o anclote llamado hierro.
La figura 34 indica la forma de arrastrar con
dos almejeros, uno por cada banda, porque esto

proa y pasando el cabo del arte por un gaviete
que se coloca en la popa de la embarcación, y
que viene a parar a un torno de madera. El cabo,
que es de cáñamo, tendrá el largo de una malleta de las que usan las parejas de vela, o sea
de 511 a í\0 brazas, y lo largan en sitios donde suponen que hay almejas, siempre en foncios dt>
arena. Estos son los artes de Torreblan.ca; pero
en Benicarló ya funcionan de djstinta manera,
porque aun cuando el arte o almejero es igual

.Figura 35.

constituye una variacwn de las otros formas de
pesca descritas anteriormente.
Los DE CARTAGENA.-Son de hierro con varias
puyas, y se emplea de dos maneras, desde la orilla o desde el muelle, con un mango muy largo,
y desde la playa, con uno más corto, cogiendo
un hombre la vara del arte y halando hacia
atrás, bien desde la orilla o bien desde el muelle,
según g,e ve en la figura 35.
Los DE LA PHOVINCIA DE VALENCIA.-·-Ya en esta
provincia son distintos los almejeros a los ante-

que el cie Torreblanca, emplean tres en vez de
uno, de la siguiente manera:
Se fondea el barco por la popa con un uncia
de cepo giratorio; entonces boga el barco, filando eabo hasta unos 80 metros; después se largan
los tres almejeros, uno por la proa y uno por
cada costado, amarrando los cabos de ellos al
barco. Se coge la tira o cabo que sostiene el ancla, se lleva al torno o molinete que está en el
centro del barco, y coge de babor a estribor con
cuatro aspas o cabillas que cruzan el torno en
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Figura 36.-1: Madera para abrir el aro.-2: Gaviete.-3: Puyas de hierro.

riores, y también en algún puerto se emplean de
diferente manera.
Los de Torreblanca y Benicarló son de aro de
hierro con puyas también de hierro y con un
trozo de madera en la terminación, que con una
gaza de alambre sirve para amarrar a ella el
cabo necesario para halar. Este almejero le llaman también rastro y rastrillo, y tiene 23 puyas,
con una bolsa de red fuerte y malla muy estrecha, a la que va a parar todo lo que coge al
arrastrar por el fondo; las puyas o dientes, como dicen los pescadores, son de hierro redondo,
y sirve este rastrillo para pescar almejas llamadas coquinas; por eso algunos denominan también a este arte coquinero.
Se arrastra con él, fondeando el bote por la

forma de cruz, se arrolla el cabo del ancla y se
hala de él; pero como el ancla es grande y no
cede, va el barco acercándose a ella poco a poco,
hasta cobrar a bordo los 80 metros de cabo, y,
naturalmente, esos 80 metros son los que arrastran los almejeros, que se suspenden, metiéndose a bordo, al estar el ancla a pique, recogiéndose lo que se halla dentro. Se emplean en este
puerto solamente los tres rastrillos o almejeros,
porque son muy pequeños, pues en otro caso
no podrían más de uno por una sola embarcación. Las aspas del molinete o torno se viran
una con la mano y otra con el pie, estando un
hombre sentado, y el cabo pasa por un gaviete
colocado en la popa del barco. y pescan con ellos
de día. en fondos de playa cerca de la costa.
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La figura 36 da idea de cómo es y cómo funciona este arte, a,s í como del gaviete y de las puyas del aro de hierro.
CATALUÑA.-Los de San Carlos de la Rápita.Son de una forma especial, que los emplean para
la pesca de la pechina por la costa y por las orillas del puerto, en fondos de arena o fango y sin
el auxilio de embarcación. Se compone este arte
de un aro de hierro con 45 puyas muy finas, y
lleva dos palos largos y un cabo con cincha de
lona y hebillas; y de este modo, el pescador cla-

dola por la popa y arriando cabo hasta unos 80
metros; luego se cala el almejero en fondo de
fango o de arena, y después se leva el anclote
poco a poco, arrastrando el arte hasta que está
el arpeo o ancla a pique, que entonces levantan
la red, recogiendo lo que tiene dentro y cobrando el cabo del arpeo con el torno de madera.
Este almejero es distinto a los demás, como se
puede ver por la figura .38, porque forman un
pie de gallo de hierro de 79 centímetros las dos
barras, 78 la de las puyas, con seis de ancho,

Figura 3¡.

va las puyas en el fondo, pone la cincha a la cintura y aprieta las hebillas según le convenga;
entonces coloca los palos, uno en cada hombro,
y en tal postura se deja caer hacia atrás, arrastrando el arte, que va poco a poco recogiendo
las pechinas y metiéndolas en el bolso de la red,
que va amarrado al aro.
Este arte tiene unos dos metros de largo por
uno de ancho, y malla de dos centímetros el lado
del cuadrado. Se emplea entintado y de la manera que indica el siguiente dibujo.
En este puerto, además del almejero descrito,
emplean otro de mano, que maneja una sola per-

y 23 puyas de hierro muy afiladas. Tiene este
arte un bolso de red de dos metros y medio d.e
largo por 80 centímetros de ancho y malla de
uno a dos centímetros el lado del cuadrado, de
hilo grueso y fuerte, usándose entintado y como
iwlica la dicha figura 38.
Los DE TARRAGONA.-Son de aro de hierro con
argolla, a la que se amarra el cabo que sirve
para halar; con varias puyas muy afiladas, con
saco de red de hilo grueso y fuerte, de tres metros de largo, uno de ancho y malla de uno a dos
centímetros el lado del cuadrado; pero la red en
este arte avanza un poco por dentro de las pu-

s.ona desde a bordo. Es de barra de hierro y tiene seis puyas muy fuertes, encorvadas, y este
aparato de hierro se sujeta a un mango de madera de tres a cuatro metros de largo, al cual va
remachado el hierro con dos pernios, y de esta
manera fondean el bote por la proa y luego largan el aparato y halan por él con fuerza, arrastrando hasta estar a pique, que entonces lo suoen, según indica la figura 37.
Los DE AMETLLA.- Ya en este puerto se emplea para el almejero la embarcación, fondeán-

yas, no en forma de triángulo, sino recta, como
se puede apreciar en la figura 39, calándose y
halándose exactamente igual a los de Ametlla,
antes descriptos.
Los DE CALAFELL, VILLANUEVA Y GELTRÚ Y SrrGEs.-Son de aro de hierro con 40 puyas, saco
de red de largo muy variable y malla de dos centímetros el lado del cuadrado, empleándose entintados. Se usa como en la mayor parte de los
puertos, fondeando el ancla, arriando cabo, 80
a 100 metros; calando luego el almejero, cobran-
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Figura 39.

do entonces el cabo del ancla, que pasa por un
gaviete colocado en la popa del barco. Al ancla
de fondear le llaman también hierro; pero en
este puerto es un aparato especial de hierro con
pie de gallo y cinco uñas muy afiladas, que sirve
para- clavarse en el fondo, y resulta más seguro
que cualquier clase de ancla, porque no garrea
ni suelta las uñas a no ser que esté completamente a pique.
A los almejeros en estos puertos les denominan también rastrillos; pero además de este que
se ha descrito y que se emplea desde una embarcación, usan también, a pie, por las orillas, el
de varas, que se reseñó en San Carlos de la Rápita, por lo que no es preciso volver a describirlo en este puerto.
La figura 40 indica este almejero, el anda especial, así como el gaviete que emplean para
pasa el cabo que amarra el ancla.

madera de unos cuatro metros de longitud, al
que se fija un arco de hierro con 14 puyas de
punta muy afilada, y con red de alambre de hierro o galvanizada, formando algo de bolso. Se
hala desde un bote fondeado y se mete a bordo,
escogiendo las almejas de entre el fango; se
arrastra con él en sólo dos metros de agua, porque quedan lo menos otros dos de mango fuera
de ella.
Este arte es el almejero más corriente en la
provincia marítima de Alicante, y la figura 41
da idea de cómo es y de cómo funciona desde la
pequeña embarcación de pesca que lo usa.
AMANTERO.- Aparejo de pesca llamado
amantero, que se usa en la provincia marítima

Figura 4I·

Figura 40.-1: Corcho.-2: Ancla o aparato deh ierro
para fondear por la popa.-l Gavíete para pasa¡· el
cabo del aparato.

Los DE ALICANTE.-Se llaman, más que alme'jeros, rastros de almejas, y son instrumentos de
mano de una forma especial, y por lo tanto, distintos a todos los anteriores; con un mango de

de Almería para la pesca del dentón. corvina y
pescado de ajo.
Consiste este aparejo en un palangre (véase
esta letra) compuesto de un cordel madre, de
grueso regular, de 150 brazas de largo, con pernadas o pipios, llamados reinales, de unas dos
brazas de largo. En unos anzuelos, después de
amarrados al reinal, se les pone estopa, forrando la patilla y un poco más arriba de ella, para
que el pez no corte el cordel; en este caso se llama estopada (véase esta letra), y en otros, esa
patilla y un pedazo más del alambre se forra con
otro alambre delgadito y dorado, en cuyo caso
se llama alambrado (véase ese aparejo).
Se cala en profundidades de 40 brazas de agua
hacia afuera; pero algunas veces lo hacen más
cerca, y no pasa de unas cuatro millas.

Detalle de un anzuelo
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hombre, y con una embarcación se va largando
el arte, formando un cerco hasta traer el otro
extremo de la red a tierra, quedando el barco
dentro para embalar la pesca, que consiste en
espantarla con remos y piedras, hasta hacerla
huir asustada, y, puesto que no puede escapar
por abajo, por tocar la red al fondo, tropieza con
ella y se enmalla o se queda en el suelo muerta;
entonces se levanta la red, recogiendo la pesca
y volviendo a calarla nuevamente. Cogen con
este arte dobladas, lisas, serviolas, corvinas, mabres y otros, y se emplea entintado.

Lleva en cada pernada o reinal un anzuelo
fuerte, de nueve centímetros de largo por tres y
medio de luz, y para calarlo se fondea una piedra, la de un extremo, de ocho a diez libras, llamada peón, y se baliza el arte con una boya con
bandera, que le llaman gallo y surtidero, y se
larga el palangre hasta terminar por el otro extremo, que se fondea con otra piedra y otra boya,
y así se deja, sin quedar el barco a la vista, levantándose al día siguiente de calado. Se emplea entintado, y es de la forma que indica la
figura 42.

Ft~~ura

ANDANAS.-Arte de pesca de forma rectangular, que se emplea en varios puertos de Levante para la pesca de peces varios, puesto que
no se dedica a una clase determinada, y se le
denomina, además de and-ana y andanas, otros
nombres, según se verá al describirla en los distintos puertos.
Parecía natural que al llamarle a una red de
esta clase andana fuese porque se calaban varias
formando hileras o andanas, como ocurre en algunas nasas (véase NASAS DE PESCA); pero, como
se indica en el prólogo, muchos nombres de los
artes que comprende esta obra son completamente caprichosos, sin que obedezcan a ningún
fin razonable.
He observado varias clases, que como son distintas, tanto en el nombre como en la forma de
emplearlas entre unos y otros puertos, es preciso
describirlas todas para que se comprenda mejor
su funcionamiento.
Las andanas de red se dividen generalmente
en dos clases: de fondo, si se cala tocando a él,
y flotante, de deriva o de superficie, si los corchos quedan sobre el agua o cerca de ella. A veces, un mismo arte sirve para las dos formas
de pesca, porque se le aligera de plomo y ya se
hace flotante, y esa misma red .se le recarga de
plomo y se colocan además dos pedrales, uno en
cada extremo, y ya se convierte en andana de
fondo.
Hay también andanas y andanones de nasas
que se describirán en su letra respectiva (NASA).
LAS DE GARRUCHA.-Se llaman andanas de red
de fondo; son de forma rectangular, de 165 a
200 metros de largo por seis a ocho de alto y malla de cuatro centímetros el lado del cuadrado,
con corchos en la parte superior y plomos en la
inferior, y pie de gallo en ambos extremos, a los
cuales se amarra un cabo que sirve para halar.
Se usa generalmente de noche, y de la siguiente manera: Se deja un chicote en tierra con un
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Este arte es de una sola pieza y de la forma
que indica la figura 43, calándose como en la
misma se puede ver. Existen unas tres solamente, que valen 1.000 pesetas, y le,s llaman además
de andanas de red de fondo, ga·l eones y redes
de batir.
LAs DE AGUILAS.-Son iguales a las de Garrucha, empleándose de noche, con las cuales hacen
varias caladas, y aunque dejan un extremo de
la red en la orilla, dan el cerco y baten el agua
luego hasta hacer enmallar la pesca; pero para
levantar la red meten los dos extremos del arte"
dentro de la embarcación, hasta recogerla toda
a bordo, aguantando el barco con los remos para
que 1.0 se vaya encima de la red.
Sirve este arte para capturar las mismas pescas que las andanas de Garrucha, y le llaman
en este puerto andana sencilla o de aire.
Existen unas cinco, que valen 2.500 pesetas, y
se emplea como las anteriores, entintada y de
una sola pieza, levantándose y calándose como
indica la siguiente figura 44.

Figura 44·

LAS DE CARTAGENA Y MAZARRÓN.-Llaman andanas en estos puertos a las golondrineras; es
decir, que a las redes conocidas por el nombre
de golondrineras les llaman aquí andanas de red
de fondo si tocan a él, cargándolas de plomo;
andana flotante, de superficie y de deriva, si quedan los corchos sobre el agua, y golondrinera y
oroneta si, dejándose sobre el agua, se dedican
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a la pesca de estos peces, que se conocen por voladores, golondrinas y también oronetas.
Se compone este arte de una sola pieza de red,
de forma rectangular, con corchos y plomos redondos y entintado, calándose de las dos maneras: de fondo y de superficie, segúri se puede
apreciar en la figura 45, y es para pe~car los
mismos pe·c es que las de Garrucha y Aguilas.
Si se calan al fondo, llevan pedrales, uno a
cada extremo de la relinga inferior, y si se cala
en la superficie, sólo lleva una boya en el extremo de la parte de afuera, y, o bien se amarra a

profundidades de una a cuatro brazas. Se emplea como la de Garrucha, dejando un extremo
del arte en tierra, dando un cerco, al que llaman
los pescadores bol, y quedando el barco dentro
de la red para espantar la pesca con los remos y
con piedras hasta hacerla huír, que entonces
queda enmallada, levantándose y recogiéndose
los peces para volverla a calar; tiene de alto
unos seis metros, y malla de dos y medio a tres
centímetros el lado del cuadrado.
Se emplea como andana de red de fondo, y
existen unas cinco, que valen 2.500 pesetas, y

.Figura 45-

una embarcación, dejándose ir a la deriva, o
bien queda suelta, en cuyo caso, en vez de una
boya, lleva dos, una en cada extremo. Existen
42, que valen 13.200 pesetas.
LAs DE ALICANTE.-En la isla de Tabarca he
observado un arte de esta clase que llaman andana y también solta (véanse estas redes en
la S), que se dedica a la pesca de la doblada, de
noche y sin luna, con oscuro; es de forma rectangular, con · corchos en la relinga superior y
plomos en la inferior, con pie de gallo en ambos
extremos y entintado.
Tiene de largo este arte unos 170 metros, y se
divide en tres ,piezas, usándose por la costa en

tienen pies de gallo, empleándose algunas veces
como red de cerco y tiro, dejando un chicote en
tierra, dando un cerco con el otro y quedando
el bote dentro, que bate el agua con los remos
hasta llegar la pesca a tierra.
La figura 46 da idea de cómo es este arte de
pesca, así como del modo de funcionar.
He visto otros artes llamados también andanas, que son de forma rectangular, como las anteriores, pero con tres paños, o sea en forma
atrasmallada; es deci·r , que en vez de ser, como
las descritas, de un solo paño de red, son de tres,
la del medio de dos a tres centímetros el lado del cuadrado, y las de afuera, de igual

.Figura 46.

l'igura 4? bis.
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malla, diez a doce centímetros el lado del cuadrado.
Las observé con largo y alto muy variables y
de hilo bastante fuerte, calándose en la costa en
línea recta, con pedrales y boyas, pero de noche,
igual que se hace con los trasmallos, y dejándolas por la noche caladas para recogerlas por la
mañana; cogen peces muy variables y muy buenos, y hay artes de esta clase que emplean una
sola pieza de red o arte pequeño, por ser armadores pobres, y otros, con más dinero, que usan
tt·es y cuatro piezas, que hacen a veces un arte
con más de 200 metros de largo.
Debería llamársele trasmallo, porque es exactamente igual a él (véase TRASMALLO); pero los
pescadores le llaman andana de red, tal vez porque coge peces distintos a los que pesca el trasmallo.
La figura 46 bis da idea de cómo es este arte

Las relingas superior e inferior se prolongan,
formando con ellas un pie de gallo, en el que se
amarran dos chicotes, uno que va al fondo con
una piedra de una arroba de peso, llamada can,
y el otro, llamado calamento, que sube a la superficie y sujeta una boya de corchos con un
ramo de laurel u otra clase de árbol, como señal
para distinguirlo en el agua. De este modo queda
el arte fijo en el fondo, sin juntarse sus relingas,
empleando para su uso embarcaciones con diez
hombres.
Cada barco destinado a la pesca con el angarello 'lleva unas 30 ó 40 redes, y cuando las cala
por la mañana, queda la embarcación a la vista.
En la relinga inferior he visto est~s artes con
piedras en unos puertos y plomos en otros, y en
muchas ocasiones llevan boyas; pero hay casos
en que no las emplean, y entonces recogen la red
cuando quieren levantarla al rastreo.

Ftgura 47.

y de la manera como queda en el agua cuando
está calado.

ANGARELLO.-Arte de pesca de forma rectangular, que se emplea en las rías de Galicia,
particularmente en Noya y en la Puebla del Caramiñal, para la pesca del abadefo y el cazón,
así como la del mero y el pargo, y se llama también cazoeira.
Se compone de un arte, que tiene de 20 a 40
piezas de red, con unos 30 metros de largo cada
una, por tres a cuatro de ancho y malla de unos
siete centímetros el lado del cuadrado. Este arte es de un solo paño de red, sin refuerzo alguno
alrededor y de hilo muy fuerte; con corchos redondos en la relinga superior y piedras en la inferior, a las que llaman pandulleiras, de unos
dos kilogramos de peso cada una; denominándosele tralla a la relinga de los plomos y piedras,
y pandulleiras a las rabizas que sujetan las piedras a dicha tralla, que van colocadas a distancia de dos a tres metros.

Se usa entintado; no causa perjuicio alguno a
las pescas y trabajan con él a la parte, sacando
la mitad para el amo de la red y el resto a partes iguales.
Se dedican al angarello unos 200 pescadores,
en 25 barcos, y existen 700, que valen 25.000 pesetas, y son d·e la forma qué indica la figura 4 7.
Aparejo de pesca que se dedica en algunos
puertos de Galicia a la pesca del abadejo, y se
compone d.e un cordel de algodón o cáñamo de
50 a 60 metros de largo, con plomos de metro en
metro; a este cabo o cordel se amarra una tira
de alambre de metal colchado, de dos metros de
largo, a cuyo extremo se fija un anzuelo de acero
blanco o pavonado, cebándosele mas . corrientemente con anguila.
Se emplea a la cácea, o sea caminando el barco, que con la velocidad que lleva no le permite
ir al fondo, a pesar de los plomos que tiene, y
quedando, por lo tanto, entre aguas, y da muy
buen resultado, por lo mucho que pesca.
Para estos mismos peces, pero con el barco

-

parado en vez de caminar a la vela o al remo,
emplean también otro angarello , de unos 45 metros de largo, que consiste en un cordel delgado,
a cuyo extremo se fija un plomo de forma cilíndrica, del cual salen, amarrado s á dos pernadas
de la misma piola, dos anzuelos pequeños de
alambre, que se cubren con cerda de caballo o
pelo de vaca de color blanco, empleánd ose en
movimien to de ascenso y descenso.
Ambas clases de aparejos no perjudica n nada
a las pescas, por la clase de anzuelos que cm-
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rro y un mango de madera bastante largo. Se
emplea desde una embarcac ión, observand o antes los sitios en donde supone existan ostras, viniendo a ser igual al rastrillo que se emplea en
otras regiones para recoger ese molusco.
No arrastra, y tan sólo recoge del fondo las
piedras, que luego escogen, devolvien do · al mar
todo lo que no tiene ostras.
Existen tan sólo unos 60, que valen unas 300
pesetas, empleand o en esta pesca 45 embarcaciones con unos 76 pescadore s.
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Ftgura 48.

plean. Trabajan con ellos a la parte y suelen
usar varios a la vez en cada embarcac ión, que,
por cierto, a veces cogen peces de esta clase muy
abundant es, tanto que yo los he visto vender
hasta a 60 céntimos uno.
Les llaman en algunos sitios abadejeir os, además del nombre más corriente, que es el de an. garellos.
Existen de las dos clases solamente unos 260,
que se usan entintado s y valen 360 pesetas, y
son de la forma que indka la figura 48. empleándose en esta pesca 40 embarcad ones con 160 pescadores.
ANGASO .-Instrum ento que se dedica a la
pesca de la ostra y también a veces para recoger
algas en la costa y en las orillas de las playas;
pero más corrientem ente se emplea para la pesca de la ostra, sobre todo el angaso que tiene las
puyas de hierro.
El angaso que se usa para la pesca de este
molusco es igual al que indica la figura 49, y
se compone de un pedazo de madera de forma rectangul ar con cinco o seis puyas de hie-

ANCHOE RA.-Arte de pesca de form a rectangular, que se emplea en algunos puertos de la
provincia marítima de Barcelona , muy parecido
al sardinal. Se compone de varias piezas, con
largo y ancho variable, porque esto en nada
afecta a la pesca a que se dedica; pero corrientemente tiene unos 70 metros de largo, en dos

Figura 49.

piezas, por 1 O de alto y malla de unos tres centímetros el lado del cuadrado , que es un poquito
más ancha que el sardinal (véase este arte), dedicándose expresam ente a la pesca de la anchoa.
Tiene corchos redondos en la relinga superior
y planos en la inferior, empleánd ose a la deriva
amarrand o un extremo al barco y poniendo al
otro una boya de forma muy variada, según los
sitios.

Figura jO.

