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JÁBEGAS Y
CÁRABOS
Juan José Jaúregui Gil-Delgado
Publicado en "Archivo de Prehistoria Levantina”
(Volumen IV. 1953)

En la portada:
Arriba: barca de jábega en el puerto de Málaga. Década de los años 40 del pasado siglo.
Fotografía de autor desconocido.
Abajo: pescadores en la costa marroquí con cárabo. Pintura mural (3x2 metros) de
Antonio Salas, localizada en un edificio público de Tetuán (Marruecos).
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Preliminar

Según el Diccionario marítimo español (1831), las voces cáraba, cárabo y carabela tienen
origen griego y significan “navíos pequeños movidos a vela que serían muy usados por los
turcos en el Mediterráneo durante el siglo XVI, aunque entonces eran buques de mayor
capacidad… “
En otro lugar, se refiere a cáraba como “especie de embarcación que se usa en Levante.
Antiguamente se decia cárabo”.
Otras reseñas aluden al cárabo como “embarcación morisca pequeña”, o “embarcación
pequeña de vela y remo que usan los moros del Riff”,…, y entre las diversas acepciones que
ofrece la Real Academia en su última edición del Diccionario de la Lengua Española (2001):
insecto coleóptero, cangrejo, ave rapaz nocturna,…, encontramos dos directamente
relacionadas con nuestro objeto y que concuerdan con las anteriores: “entre los moros,
embarcación pequeña, de vela y remo”; y, “en Levante, cierta embarcación grande”, esta
última calificada como vocablo antiguo.
En un trabajo difundido en Internet, Francisco García‐Talavera1, geólogo y paleontólogo
canario, autor de diversos estudios de antropología, indica:
Muchos historiadores han hecho referencia a una clase de embarcación atípica,
utilizada desde antiguo en la costa atlántica marroquí. Se trata del cárabo, corrupción
del nombre local agherrabu con que la conocen los pescadores del sur de Marruecos.
El cárabo es descrito por Laoust como una embarcación de dos proas, ligera de
costillaje y tablazón, delgada, elástica y fácil de varar. Dicho autor, después de hacer
una exhaustiva descripción de las características de estos barcos, su ornamentación y
los nombres (la mayoría bereberes) de todos sus componentes, acaba diciendo: "El
agherrabu (cárabo) es el verdadero barco de pesca de los Chleuh (bereberes del Sur
marroquí). Con este nombre es conocido desde Cabo Juby hasta Safi. El término ha
podido derivar del griego karabos o del latín carabus. También presenta analogía con
el qareb (árabe) utilizado en los puertos de Rabat y Casablanca." Serra pensaba que los
antecedentes de los humildes cárabos (…) hay que buscarlos en los antiguos buques
fenicios y púnicos que, según él ‐sobre todo los de pequeño porte y poco calado,
utilizados para la pesca‐ fueron dejados en estas costas, escasas en madera, en donde
una embarcación ligera, manejable y de poco consumo de madera era muy útil.
También creía Serra que las naves gaditanas de la antigüedad debían ser de este tipo.
(…).
1

Pesquerías canarias en la costa del Sahara. http://elguanche.net/pesqueriascanariasfgt.htm
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Sirva lo expresado para admitir que el cárabo tuvo diferentes tamaños y modo de
desplazamiento a lo largo de su dilatado uso en las costas del norte de África, e incluso en
épocas primitivas, en el Levante y el Sur de la Península.
En cuanto a la dedicación pesquera, su semejanza con la jábega queda de manifiesto en la
obra Sociología Marroquí de V. Benitez Cantero, publicada por el Instituto “General Franco”
de Estudios e Investigación Hispano‐Árabe (Ceuta. 1952).
Emplean la antigua embarcación llamada “kárabo” y el aparejo llamado “xebca”, red,
jábega. Llevan el “kárabo” varios remeros, mientras que el Ráis (arráez, jefe, capitán de
barco,…) dirige la maniobra de todo; en la playa ayudan otros varios.
La jábega marroquí es una red en forma de U, con brazos de uno a diez metros de largo,
los cuales amarran cada uno de ellos a unas cuerdas de kilómetro y medio de larga. En
la curva de la U encierran a los peces y tiran de las dos largas cuerdas hasta que llevan
el copo a tierra.
Tras esta breve introducción, abordaremos el artículo de J. J. Jáuregui, que precisamente
compara la barca de jábega con “su hermana el cárabo moruno de las costas africanas,
empleado y utilizado con los mismos fines” y donde antepone su respectivo origen y
evolución a la dualidad Roma‐Cartago.
Por último, constatamos con satisfacción que aunque este investigador advertía hace seis
décadas que la barca de jábega estaba “en trance de desaparecer”, tal circunstancia no se ha
materializado. Antes bien, en los años recientes ha alcanzado un notable impulso gracias a la
tenacidad de los últimos carpinteros de ribera malagueños, a los deportistas que en diversos
clubes practican el remo de competición en estas embarcaciones únicas y a asociaciones
culturales como Amigos de la Barca de Jábega.
J. Felipe Foj Candel
Mayo de 2012

El cárabo fue una embarcación muy representativa en el norte de África. Junto al sello del
Protectorado Español de Marruecos (1912‐1956), una fotografía tomada por Pablo Portillo en 1988
reproduce uno de los últimos cárabos del Rif, expuesto en una rotonda de carretera de la región.
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Portada de la publicación original en la que apareció el artículo

El Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) de la Diputación de Valencia y su Museo de
Prehistoria se crearon en el año 1927 como instituciones científicas dedicadas a conservar,
investigar y difundir el rico patrimonio arqueológico valenciano. Los materiales obtenidos a
partir de numerosas excavaciones constituyen unos fondos cuyo valor científico y
patrimonial convierten al SIP y a su Museo en uno de los más importantes de España.
Desde la web del museo www.museuprehistoriavalencia.es es posible acceder a numerosas
publicaciones de gran interés divulgativo y científico y entre ellas, sucesivos números de la
Revista “Archivo de Prehistoria Levantina”, siendo en el de 1953 (págs. 275 a 281) donde se
recoge el artículo de Juan José Jaureguí que reproducimos.
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Juan José Jáuregui GilDelgado (1898‐1970) fue marino, aviador e ingeniero industrial.
Nacido en Amorebieta (Bizkaia), ingresó en la Marina de Guerra a través de la Escuela Naval
Militar, pasando luego a ser Director de Aviación Civil (1927‐1930). Hombre de espíritu
inquieto, se especializó en trabajos de arqueología y fue comisario de excavaciones
arqueológicas de La Unión‐Portman. Recibió numerosas condecoraciones de carácter civil y
militar, entre otras: Encomienda de Isabel la Católica, Cruces del Mérito Militar, Cruz y Placa
de San Hermenegildo, Placa del Mérito Aeronáutico y Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Auñamendi Entziklopedia. Ref . Massó: Enciclopedia Biográfica Española, Barcelona, 1955, p. 314.
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Amigos de la Barca de Jábega está inscrita en el Reg. de Asociaciones de Andalucía con el nº 9210
de la Sección 1. (Resolución de 29/07/2010) y en el Reg. Municipal de Málaga de Asociaciones y
Entidades con el nº 2372. (Resolución de 27/09/2010)
Domicilio social: IES “El Palo”. Camino Viejo de Vélez, s/nº. 29018‐MÁLAGA
Más información en info@amigosjabega.org
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