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Portada: Charranes y marineros en la playa.  
Gustavo Doré (Estrasburgo, 1832 ‐ París, 1883). 
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●●  IInnttrroodduucccciióónn..  
 
●●  SSoorrtteeoo  ddee  BBoolleess  ppaarraa  llaa  pprroovviinncciiaa  mmaarrííttiimmaa  ddee  MMáállaaggaa..  
OOrrddeenn  ddee  1111  ddee  aabbrriill  ddee  11887722..  
 
●●  RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  llaa  ppeessccaa  ddee  llaa  jjáábbeeggaa..  OOrrddeenn  ddee  2288  ddee  
mmaayyoo  ddee  11887755,,  pprroocceeddeennttee  ddee  llaa  CCaappiittaannííaa  GGeenneerraall  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCááddiizz..  
 
●●  RReeggllaammeennttoo  ddee  ppeessccaa  ppoorr  eell  ccuuaall  ssee  hhaann  ddee  rreeggiirr  llooss  
ppaattrroonneess  ddee  llaass  bbaarrccaass  ddee  jjáábbeeggaa  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  
MMáállaaggaa..  
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IInnttrroodduucccciióónn  
  
La barca de jábega, escasamente estudiada, sujeta a los rigores de la costumbre 
y la tradición oral, ha tenido la gran virtud de dejarnos su pequeño legado 
escrito. Da la aparente impresión que el mundo de la jábega es pura 
improvisación e intuición, atributos que parecen ser norma de conducta entre 
los jabegotes. Para satisfacción de los malagueños esta consideración queda 
plasmada en el Sorteo de Boles mediante cartas de la baraja (1872) y en el 
Reglamento de la Pesca de la Jábega (1875).  
 
Málaga una vez más se diferencia y distingue respecto de otras provincias 
marítimas mediante unas joyas reglamentarias del siglo XIX con las que la barca 
de jábega contribuye jurídicamente a la historia marítima pesquera nacional y 
que remachan la idea central de “echar la suerte al costado de una barca”. 
 
Desde tiempos inmemoriales la acción repetida infinitamente en nuestras 
playas por aquellos prohombres del rebalaje empleando sus cartas de la baraja, 
resume a la perfección el componente de fortuna que hay que tener siempre en 
esta actividad. Si en otras provincias para elegir turnos se empleaban por 
ejemplo papeletas numeradas, en Málaga las sustituye el tradicional naipe 
español.  
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La carta de la baraja ha sido una especie de apellido de la barca que incluso se 
llegaba a trasmitir. No era infrecuente ver pintada su silueta (oro, basto, espada 
o copa) al costado de una barca como un elemento más de identificación. El 
jabegote podía no conocer la filiación de su compañero de banco, pero en modo 
alguno olvidaba su carta.  
 
Con este largo recorrido entre barcas, lances y sorteos (1872) no fue hasta el año 
2004 cuando la extinta Cobarja -Comisión de Barcas de Jábega- con las 
necesarias adaptaciones consiguió para satisfacción de todos, la recuperación de 
los sorteos con cartas, esta vez, para regatas. 
 
De igual forma, el reglamento de pesca para barcas de jábega en la provincia 
marítima de Málaga es la demostración del grado de importancia que esta 
actividad llegó a tener como medio de vida.  
 
Una sola lectura del reglamento nos da una idea del alto nivel de sofisticación 
que alcanzó el arte de jábega.  
 
Hoy día, pasados más de 135 años de la Orden de 28 de mayo de 1875 y con 
nuestros conocimientos, cuesta trabajo llegar a comprender los entresijos y 
variantes del reglamento. Aquellos hombres de mar sin más estudios que el 
pupitre por tralla, los lápices por remos y el libro por cielo (según una letrilla 
popular), llegaban a emplear aquel instrumento jurídico todos los días sin más 
problemas. 
 
Aspectos y conceptos como entorpecimiento en el lance, las aclaratorias, el negar a 
echar la suerte, los que se hallen o duerman en los lances; el hacer averías 
maliciosamente a otros; la luz en la embarcación; estar fondeado hasta el amanecer; dejar 
la calada a otro patrón; dar la barca al través en el momento de ir a botar; la obligación a 
prestar auxilio; las multas; en caso de que cargue el tiempo o la marca podrá correr con 
su arte a fin de poder salvarlo; desde la piedra Toscano hasta el Búho; avisos para no 
alegar ignorancia; etc.…, merecen un profundo análisis que hasta la fecha y sin 
que nos conste, haya llamado la atención de investigadores e historiadores 
locales. 
 
Muchas son las preguntas que este reglamento suscita en orden a obtener un 
nivel de conocimiento sobre cómo subsistió el arte de jábega en nuestras playas 
durante tantos años.  
 
Los incidentes de todo orden que prácticamente a diario se sucedían en 
nuestras playas, con docenas de jábegas calando junto a otras modalidades de 
pesca en competencia por extraer la riqueza pesquera de nuestros boles, 
tuvieron que estar en el origen de este reglamento. Es muy probable que el 
nacimiento del texto que ahora se ofrece no fuese más que un trabajo de 
compilación al amparo de la tradición oral o incluso de antiguas ordenanzas 
entonces dispersas.  
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En principio fue una disposición de carácter obligatorio para toda la provincia 
marítima, lo que unido a las posteriores actuaciones de carácter administrativo 
(con el inicio de expedientes, corruptelas, multas coercitivas y arreglos), no 
dejarían indiferentes a mandaores y amos de barcas.  
  
Sin embargo este reglamento de perfil técnico, fue una especie de “código de 
circulación” dirigido a patrones y vigente todo el año, a semejanza de otros más 
genéricos y ambiguos surgidos para diferentes zonas de mar y provincias 
marítimas. La norma no tiene como fin el aprovechamiento racional y la 
protección de los hábitats pesqueros, ni garantizar la sustentabilidad en la pesca 
local. Por eso el reglamento de 1875 omite referencias en materia de periodos de 
vedas, dimensiones del capirote, tablas reguladoras para el arte de jábega, etc., 
y que en principio estaría sujeto al dictamen de la autoridad marítima, al de las 
Juntas de Pesca locales a la par o, incluso, al  de los pequeños Pósitos de 
Pescadores.   
 
Si la entrada de nuevas modalidades de pesca más agresivas motivaría la lenta 
desaparición de la barca, en paralelo igualmente causaría el paulatino 
arrinconamiento de este reglamento hasta su práctica desaparición. 
 
 

Pablo Portillo 
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SSoorrtteeoo  ddee  BBoolleess  ppaarraa  llaa  pprroovviinncciiaa  mmaarrííttiimmaa  ddee  MMáállaaggaa..  
OOrrddeenn  ddee  1111  ddee  aabbrriill  ddee  11887722..  
 
 
 
Las barcas de jábegas tienen la costumbre desde tiempo inmemorial, de echar á 
suerte los turnos para pescar en los boles existentes en la compresión de esta 
provincia, observándose para ello las siguientes reglas. 

 
Artículo 1º. A la puesta del Sol, varan sus barcas que durante el día han 
pescado en un mismo bol; y el patrón que fue el último en varar y sacar 
su red del agua, al costado de la embarcación que patronea pone un 
morrón,  que consiste en amarrar á la espiga de un remo ó palanca una 
chaqueta ó pedazo de lona, poniendo en pie derecho la palanca ó remo 
antes mencionados; visto por los demás patrones el morrón antes dicho, 
acuden por obligación al costado de la embarcación que tiene señal 
distintiva, y su patrón, provisto de una baraja de naipes, baraja 
convenientemente y cada uno de los demás patrones elige una carta, 
como igualmente el que está echando la suerte y conforme van saliendo 
las elegidas, toma número el patrón que la eligió y es el turno que le 
corresponda para pescar al día siguiente. 
 
Art. 2º. El patrón que no acude á echar suerte en el momento de efectuar 
tal operación, queda para último. 
 
 

Extraído de la Compilación Legislativa de la Armada, Tomo 7º. (1915) 
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RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  llaa  ppeessccaa  ddee  llaa  jjáábbeeggaa..  OOrrddeenn  ddee  2288  ddee  
mmaayyoo  ddee  11887755,,  pprroocceeddeennttee  ddee  llaa  CCaappiittaannííaa  GGeenneerraall  ddeell  
DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  CCááddiizz..  
   
 
 

Artículo 1º. Los patrones de los barcos jábegas echarán las suertes á la 
puesta del Sol; echarán suerte al concluir la pesca del día ara que no 
tenga entorpecimiento en el lance del alba siguiente. Antes de echar la 
suerte harán la aclaratoria los mismo á la hora en que ha de calar la que 
le toque primero, para que las demás que tengan que salir a la mar vaya 
cada una en su suerte; y si algún patrón se negara á echarla, se quedará 
sin ella, no teniendo derecho á salir á la mar hasta que calen todas las 
que echaron suerte en el lance. 
 
Cuidarán todos los patrones que se hallen en un lance pescando, que el 
que concluya antes que los demás ponga una señal ó morrón para avisar 
á los demás que vayan á echar suerte. 
 
Art. 2º. Las suertes que se echen para pescar de noche, el patrón que pase 
la pesca en el mismo lance, es primero para calar al alba del día 
siguiente. 
 
Art. 3º. El patrón que enjuague de alba primero, también lo es para 
volver á calar; pero si por casualidad sacasen dos ó más patrones el copo 
á un mismo tiempo de la mar, como puede suceder, es primero el que 
antes haga la faena de meter la red, cuya operación concluida hará el 
patrón señal de estar listo.  
 
Art. 4º. El patrón que por suerte sea primero y no saliese á la mar, y el 
que le sigue quiere salir á calar, le avisará al primero para que éste no 
alegue ignorancia, y en caso de haber salido á la mar el segundo, después 
de avisado el primero, y éste saliese á la mar teniendo seis betas al 
segundo echadas por la popa, no tiene derecho á prohibirle que cale y se 
pierde la suerte. 
 
Art. 5º. El patrón que no le tocase calar; saliendo con el que sea primero 
de tierra, yendo á las mismas aguas uno de otro y calase sin tocarle, el 
que es primero hará las señales de costumbre, y si no hiciese caso echará 
el cabo a la proa, se vendrá en tierra, dará fondo y estará parado hasta 
que el patrón que caló en suerte saque el copo para que éste le abone el 
valor del lance por haber calado no perteneciéndole; pero el patrón que 
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tome lance de otro no puede salir antes que salga el que tenga el lance, 
sopena de irse á oro punto á pescar. 
 
Art. 6º. El patrón que aunque sea primero le haga avería á otro 
maliciosamente, como liarle la red en la mar, amarrarle la boza del copo, 
echarle el hierro en medio, cortarle la cuerda ó calarle por delante de la 
jábega, pierde todo el derecho que tiene de primero sin poder reclamar 
nada y si será responsable á cualquier avería que pueda haber, quedando 
además sujeto á pagar la multa ó castigo que tenga á bien imponerle el 
señor comandante militar de Marina de esta provincia. 
 
Art. 7º. El patrón que deje el cabo en un lance y derribe el otro, tiene 
derecho el patrón que esté en éste del que derribe, si le hace perjuicio, 
para salir  á tomar el que viene de fuera de su calada, exigirle el valor del 
pescado que coja en este lance, por no ser legal y calar en lugar ó suerte 
en él con los demás que estén en dicho lance al que llegue, ha de dar el 
cabo por dentro de marca del mismo dicho lance antes de ponerse el Sol, 
por entrar en turno de alba. 
 
Art. 8º. Los patrones que pesquen de noche en un mismo lance, antes de 
salir á la mar para hacer sus caladas, no se enterarán si hay algún otro 
patrón en el mismo lance tirando, y en caso que hubiere mandará poner 
señales con luces para saber que va franco y no hacerle perjuicio al 
patrón que tare su arte por la mar, y el que falte á lo expresado en este 
artículo y le hiciese avería á otro patrón, está obligado á pagar el daño 
de la red y el valor del lance, así como también el que haga avería á otro 
por cambio de marca está obligado á abonarle el daño que le haga y 
además darle jábega hasta remediar la avería. 
 
 

Extraído de la Compilación Legislativa de la Armada. Tomo 7º. (1915). 
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RReeggllaammeennttoo  ddee  ppeessccaa  ppoorr  eell  ccuuaall  ssee  hhaann  ddee  rreeggiirr  llooss  
ppaattrroonneess  ddee  llaass  bbaarrccaass  ddee  jjáábbeeggaa  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  
MMáállaaggaa..  
 
 

Artículo 1º. Los patrones de las barcas de jábega echarán suerte a la 
puesta de Sol, o sea al concluir la pesca del día, para que no tengan 
entorpecimiento en el lance del día siguiente; antes de echar las suertes 
harán aclaratoria los mismos de la hora en que ha de calar la que le 
toque primero, para que las demás que tengan que salir a la mar vayan 
cada una en suerte, y si algún patrón se negara a echarla, si ella se 
quedará, no teniendo derecho a salir a la mar hasta que calen todas las 
que echaron suerte en el lance; cuidarán los patrones que se hallen o 
duerman en dicho lance; pondrán una señal o mojón para avisarles a los 
demás que vayan a echar las suertes; ningún patrón podrá botar para 
pescar después de la puesta del Sol sin echar antes suerte para la pesca 
de noche. 

 
Art. 2º. El patrón, aunque sea primero, que le haga averías a otro 
maliciosamente, como liarle en a mar, amarrarle la boca del copo, 
echarle el hierro en medio, cortarle la cuerda, quedará sujeto a pagar 
todos los daños que se originen y sufrir el castigo que el señor ayudante 
de Marina tenga a bien imponerle. 

  
Art. 3º. Los que pesquen de noche llevarán, en el momento que botan para 
calar, una luz en la embarcación, cuya luz irá puesta en un sitio visible 
para que vean todos los demás patrones la dirección que lleva para 
calar; esta luz permanecerá encendida hasta que la embarcación llegue a 
tierra, y con esto se evitará las averías que puedan resultar, cuyas 
averías suelen ser casi siempre maliciosas.  

 
Art. 4º. Ningún patrón podrá botar a primera noche y estar fondeado 
hasta el amanecer con el pretexto de sujetar a otro en su lance y calar por 
regular; eso se suele hacer en invierno y puede ocasionar grandes averías 
y desgracias personales. 
 

Véase el artículo 1º de este Reglamento. 
 
Art. 5º. Todo patrón que por conveniencia propia dejara su calada a otro 
patrón, tomará el número de éste sin derecho a reclamaciones de ninguna 
especie. 
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Art. 6º. Si en el lance se diere una barca al través en el momento de ir a 
botar, como ocurre con frecuencia cuando hay marejada habiendo barcas 
varadas en el mismo lance, los patrones y tripulantes tendrán obligación 
a prestarle auxilio hasta ponerla en salvo y no calar alas que le siguen 
hasta consultar con el patrón de la de la avería, por si se halla o no en 
condición de hacer su calada; caso contrario, de no hallarse, dejará calar 
al número que le sigue. 
 
Art. 7º. Todo patrón que diera el cabo en su lance y le quitara la calada a 
otro de su igual en otro lance distinto, al sacar sus redes en otro en otro 
lance tendrá obligación a devolverle cátodo el pescado al agraviado y, 
además, pagará la multa que le impusiere el señor ayudante de Marina 
por infracción de la ley de Pesca. 
 
Art. 8º. Todo patrón que quitara la calada a otro, siendo de distintos 
lances, en caso de que cargue el tiempo o la marca podrá correr con su 
arte, a fin de poder salvarlo, y no tendrá ningún patrón derecho a 
reclamación de ninguna especie. 
 
Art. 9º. Los patrones de jábega deben saber todos los indicados lances, 
como por ejemplo, desde el Río Algarrobo al Río Seco, un lance desde 
Río Seco al puerto de Torre del Mar, otro lance desde el puerto hasta Río 
Nuevo, desde el Río Nuevo hasta la piedra Toscano, desde la piedra 
Toscazo hasta el Búho. 
 
Art. 10º. Todo patrón que sea primero debe de estar en el lance, listo para 
calar, a la hora que conviniera con los demás patrones cuando echaron 
suertes para salir; si el que le toque primero no estuviera listo para la 
hora convenida, calará el que le siga; cumpliendo lo acordado entre los 
patrones, quedará para último, no teniendo derecho a reclamación 
alguna por haber abandonado su cometido. 
 
Art. 11º. Todo patrón que saliere a hacer su calada no podrá dejar su 
cabo en otro lance, como tampoco podrá cruzar por debajo de la leva 
dos, y si que podrá cruzar por tierra de la leva cinco, y el que no lo 
hiciere pagará la multa que le impusiere el señor ayudante de Marina. 
 
Art. 12º. Si dos o más patrones que se dirigieran a un mismo lance, con 
objeto de pescar en lances diferentes, aquel que eche el cabo primero por 
dentro de la marea es primero para calar, y los otros toman el turno 
según vayan llegando. 
 
Art. 13º. El patrón que sea primero y no saliese a la mar, si el que le sigue 
quiere salir a calar, le avisará al primero para que éste no alegue 
ignorancia, y en caso de que saliese el segundo después de avisarle al 
primero y éste saliese a la mar, teniendo seis betas el segundo por la 
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popa, no tiene derecho el primero a prohibirle que cale y si timará el 
número de aquel. 
 
Art. 14º. Todo patrón, como primero, para su calada tiene derecho a 
escoger la calada que le sea conveniente; caso contrario, de ser dos 
caladas y salga el número que le sigue; en caso de cogerse, el primero no 
tiene derecho a capotear al segundo y si tomará el número de aquel.  
 
Art. 15º. Los patrones que no cumplan este Reglamento para la pesca 
serán multados: por primera, en 5 pesetas; por segunda, en 25; por 
tercera, en 50 y la barca varada; todas las multas impuestas por 
infracción de la ley de Pesca serán pagadas en papel del Estado. 
 
Art. 16º. El patrón que por suerte sea primero y no saliese a la mar, si el 
que le sigue quiere salir a calar le avisará al primero para éste no alegue 
ignorancia, y en caso de haber salido a la mar el segundo después de 
avisado el primero y éster saliese a la mar teniendo seis betas el segundo 
por la popa, no tiene derecho a prohibirle que cale y si pierde la suerte. 
 
Art. 17º. El patrón que rompiere la red a otro le indemnizará cediéndole 
su red y lance, con la que ha de continuar pescando la barca perjudicada 
hasta que se aliste la rota, bien entendido que ha dejársela a satisfacción 
de arte de mar. 
 
Art. 18º. Lo que se expresa en el artículo anterior es con redes ya usadas, 
pues si fuese nueva, la barca que cause el daño estará obligada a reponer 
enteramente la pieza que rompió. 

 
 

Extraído del Diccionario de Artes de Pesca de España y sus Posesiones.  
Benigno Rodríguez Santamaría. 1923. 
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