
La J ú b e'g a

~--

NTRE las estampas de pesca tradicionales y de más
t ípico color malagueño, existe ia . jabega> o r.rte
l eal , as í llamado porque, según las Reales 0 1de
nanzas que reglamentaban su empleo. sólo ecan
artes reales aquellos en que podían tomar pr.rte
todos los h ombres de mar que por algún accidente
del oficio quedaban cojos. mancos o iísíad os, e in

cluso las viudas en algún caso ; como se ve, es un curios) antecedente
y modalidad de los modernos seguros obligatorios de accidente que Ja
trocína el Estado.

La embarcación -jábega- movida a remo es de una esbelta lír.ea ,
derivada de las naves fenicias, y perdura aún en nuest ras playas en un
sector que va desde Torre del Mar h asta Marbella.,

Su forma es de las más bonitas ent re las embarcaciones de las cos-
tas españolas, y es lástírna que una mal entendida protección a los H

tes de pesca Intensivos prohiba su construcción.
En todos los detalles, esta forma, que parece caprichosa. se deb . a

caracterlsticas especiales de servicio que la h acen imprescindible. por
la forma especial de la playa de esta reglón, que a su vez ha ín ñu üío
en la curiosa est ructura de estas naves, corno luego explicaremos.

La ·trlpulacl ón se compone de siete, nueve, once o quince homb:es.
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Propietario
Nota adhesiva
Se puede apreciar la roda de proa muy curvada hacia el interior, lo que es incorrecto. 

Propietario
Nota adhesiva
Además (es una norma no escrita) el codaste de popa -roda popa- tiene que ser más alto que el de proa. En el dibujo puede apreciarse que no es así. 

Propietario
Nota adhesiva
Igualmente el autor sitúa erróneamente el tragante en la banda de corulla.

Propietario
Nota adhesiva
Las maniquetas están curvadas hacia proa. 

Propietario
Nota adhesiva
El borondo parece que lo sitúa muy arriba y hasta que hubiese dos borondos.

Propietario
Nota adhesiva
La quilla es completamente plana.

Propietario
Nota adhesiva
El documento tiene algunas peculiaridades / errores (notas de Pablo Portillo Strempel)
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incluyendo 41 patrón, que reman en punta, un homb re en cada ban
cada, y qu, se conocen con el ncmbre de jabegotes.

Sus caracter ístícas, en todo diferentes a las demás embarcacíon es,, .

son: La poa se prolonga por la roda y al caperol en rorma de bota; ón
,J • _ •
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Tipo. de ·oculos"dejabega

o proa de víolín, que recibe el nombre de pico o espolón. que para ha
cerse firme al resto de la roda se une con un tajamar o cartabón.

La punta del pico termina en una cabeza de serpiente, con :a
lengua tuera, y en las amuras van pintados dos ojos, que asernej- n
al conjunto de la embarcaci ón a un gran pez espada o aguja pal á,

Todo el tajamar va pintado con fiores u otras alegorías ,
Las cuadernas de las amuras cercanas al caperol (dos de ellas por

banda), se prolongan unos treInta cent ímetros por encima de la tapa
de regala, con una punta redondeada en forma de gancho, que recn e
el nombre de maniquetas, y que sirven para hacer firme en ellas a
beta o cabo del ancla o rez ón, llamado comúnmente el hierro.

Al pie de la roda y al costado de estrIbor va un pequeño taco de
madera, en forma de estribo, llamado tojino, y sirve para subir a
la barca desde la playa apoyando el pie en este tojino y cogi éndose
con las manos al píco o botalón sin necesidad de parar la embarcacíca
cada vez que embarca o desembarca un jabego'te.

La popa también se prolonga por el codaste, con una forma airoq

de gancho, con una ranura en BU terrnínacíón, donde se enganchan
.as ocho lev!Is o llotadores y las dos caloneras que sirven para man
tener la red y el copo o saco en posición abierta dentro de! mar, y que
a bordo ocuparía mucho espacio.

Esta embarcación carece de timón, y es el motivo que como cst.. >
calan el arte o red en marcha, se engancharía en él la red al ir la: ·
gándola; por ello, en sustitución lleva una espadilla o remo gruesc..
que apoyado en el tragante, especie de tangón prolongado en una
aleta, sirve para observar o guiar la embarcación.

En el pie del codaste lleva una anilla, a semejanza de la h embra
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del timón, que se utlllza para enganchar a ella un cabo :7 varar desd ~

tierra la embarcación ; esta anilla se llama boronda.
Por la misma necesidad de varar y botar fácllmen te en cualquí t r

playa, las [abegas t ienen una qutlla doble o especie de careno tes, q'"
se reúnen a proa y popa, y cuya finalidad es la de poder varar la er. . 
barcací ón y mantenerla derecha en la playa, sin necesidad de usa r
pa rales,

Cada característica de estas embarcaciones obedece a una fina
lídad, y así, el botalón o p íco es útll en estas pl ayas malagueñ as, en qu ~

la resaca fonna a un metro de la orilla , aproximadament e, un esca ló ,
o rebalaje hasta el que pueden ace rcarse las embarcaciones y s.i:

tripulan tes fác ilm ente con sólo apoyarse en el pico y en el t ejido ,, _
la roda , pueden saltar a bord o sin necesídad de vararla, como h emos
dich o.

En costas de grandes mareas y playas tendidas como las de Cádíz.
el botalón sería ínú tll, ya que la ernbarcacíón toc aría en el fondo ar
tes que los marineros pudieran saltar a tierra sin mojarse y tendr ü
que vararla de todas formas.

Esta característica del botalón es tan sustancial, Que para poder pes 
car y sortear los lances en estas playas, entran en el tu rno primero los
que t ien en pico, y luego, las restantes embarcaciones, con lo que man 
tienen su derecho a calar primero, según el 'número del sorteo, que t ra 
d�c�onalmente verifican los patron es.

Como las mismas gen t es que tripulan la embarcación desembareat
a l llegar a la playa una vez calada la red para tirar de eIJa , queda s61)
a bordo un chíqutllo con e~ hierro fondeado, y pa ra evitar que la ern 
barcac ión pueda atravesarse utiliza la palanca, esp ecie <le palo larg i

con el que apoya en el fondo cercano al rebalaje y la man tiene aproad 1

al mar.
El arte o red está compuesto , come todos los de ar rastre, por UI: '

gran bolsa o copo, que se abre en dos bandas de mallas , cada vez me ·
nos tupidas, y terminan en unas cuerdas o betas , de las que tiran los
jabegotes.

Para mantener esta red en sentido vertical, lleva por la relinga su
perlar unos flotadores de forma y nombres distintos , seis de ellos ~'

llaman levas, y lo constituyen unos pellejos de cabra llenos de aír. .
que van en las cu erdas o betas ; después, siguen dos lat as o bidones m á:
cercanos al copo, Y uno en cada banda, y finalmente , dos 'Jarrlles o ca 
Iones, que van en la boca del copo,
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La red recibe diferentes nombres a partir de la parte de rnallr. más
ciega , que se llama capirote o cor onel,. continúa después desd e la r ialla
más clara hacía el tiro y recib e los nombres de corona, ca jeta, ca ja
d.el seis, ca ja del si et e, caja del ocho, con tinúan después los lado> en
que' se abre la red, llamados batideros, y compuestos por la cont rala -
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canera, la alcanera, el cazarete, el r iojal, los claros l' el colón o pa lo.
que sirve para hacer firme en él las betas de los tiros.

Cada banda en que se abre poco a partir de los batideros 11 "va
plomos por la parte inferior, y las l evas o calones que h emos dich o .or
la parte superior y para ei tiro , según los fondos, se la rgan unas t ri- n
l76 [ A ¡;( , ~ , to

Propietario
Nota adhesiva
Error al situarse el tragante en corulla

Propietario
Nota adhesiva
Las maniquetas otra vez muy curvadas y llamativamente coloca la “tablilla” de proa a popa en el castillo de proa

Propietario
Nota adhesiva
las cuadernas: las que están a popa vienen presentadas sin las estemelaras. Aunque no se pueden contar todas, estimo que hay entre 24 o 25 cuadernas (en lugar de 26).

Propietario
Nota adhesiva
La barca por debajo: olvida dibujar las champazas de carenas y sobre todo la quilla



t a betas de soga de esparto, y cada beta ti ene cua ren t a brazas, o ·,a.
unos setenta metros.

El jabe gote t ira de las betas, azocan do en ell as la tralla , especí de
arreo para el tiro de los h ombres, y que se compon e de tela cable!:. ¡ e
ra, cabo, cuero y corcho.

La preocupación de la Dirección de Pesca de evita r los a r t es ll a r la -

dos de arrastre h a reducido en tal forma las posíbilidades de esta , la 
se de pesca, que es muy posible que en un futuro pr óx.rr .c desap are: LD

de estas playas m al ag ueñas la airosa linea de sus j2.b"l,as y 12. ,', 0 

cida est ampa de sus [abegotes tirando de la t rall a .

I G NACIO GAVIRI A
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Nota de la R."-como complement o uc
la interesan te no t a sobre las barcas de
[a bega malagueñas que remite el T. C. de
1. de M. Gavír a . insertamos esta peque
ña Ilustración sobre ar te de pesca, el mas
dírund'do de nuestras costas, aunque In
existen te en el Cantábrico.

Se cal a de derecha a izquierda con

1945]

Una beta en la pra va y la emb art . ion
va Iárgándolc paralele. a esta y d€: ~ )ués
lleva a t ierra la ot-e : de ambas h sta n
los ja begotes por ma.ño de la tt ... / e o
ctuouere. pr ocurando lleva r prorne.' .i.d s,
la boya d e la. cor-on a (J ce nt r -o de la :OC3

del copo.
Es, pues , ar te de ti ro v recibe s. z. se

11~
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ta maño, de mayor a menor: ;abega real,
reba jada, media iabeoa y chica ; a esta
última le dicen también, segú n 1':5 luga
res, bolichón, artón y boliche de Toda.

La de Galieia (nombres en bastardilla)

sorteo; lo que efectúa el cont ramae.a re
del puerto con papeletas o bara ja la l is
pera ; en algunos puertos el sortee se
celebra cada se is m eses.

La jábega es arte pobre , y pesca r u-

J e ..ton cla ro

po st a
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tiene un largo qu e pasa de los 500 m, y
llega a veces a 700. algunas llev an des
pués de la COTona ot ra secc.ón que lla
man raotcne. Se usa en tíntaco y es el más
anti guo de la región, pues lo llevaron
allí (1750> catalanes y valencianos. El
cruquere p ara hala r no va en bandole
ra , sino a medo de cinturó n , y no es raro
ver bueyes haland o.

La ;abega Teal viene a ser de 378 bra
zas, y cada pe rnada t iene siete partes:. .
alar, r íoal, cajeta, eazarete, alcanela y
tramoy a.

Generalmente se emplea el laud par a
calar la , séto tienen embarcación especial
Málaga (que usa de otra sin espolón> y
Conit.

COmo h ay más .artes que luga res apro-
piados para calarlos (postas es preciso el

cho menos que la par eja; la pescr. se
distribuye a la p ar t e, en la que ent ra La

remo con ce s to pnr a 1: ar-ca r a
l a ~e nt e I ~ ::n ,n

.JL A

gent e de t ierra, que es la que ha:u . a.
los ch iqu illos se les da mor ralla.
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