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1. Introducción 
 
La pesquería de almadraba es uno de los sistemas productivos 
que más vigencia y profundidad histórica han mantenido en la 
historia de la actividad pesquera en la Península Ibérica. Este 
dato, por sí mismo, explicaría el interés de historiadores, 
humanistas y sociólogos, y justifica un acercamiento al mismo, 
al objeto de permitir una valoración social más adecuada de la 
que parece haber gozado hasta el momento. En sí mismo, 
supone un preclaro ejemplo de actividad antrópica desarrollada 
a partir de ciertos ciclos ecológicos recurrentes, los de los 
atunes rojos (Thunnus thynnus) en sus migraciones gaméticas 
anuales que, desde aguas diversas, en el Norte y el Sur del 
océano atlántico, navegan miles de kilómetros para adentrarse 
en el mar mediterráneo, donde se produce la freza gracias a las 
condiciones de salinidad y temperatura de sus aguas. A 
continuación, desarrollan el camino de regreso hacia sus 
placeres de origen, migraciones tróficas que, aunque 
históricamente han sido económicamente aprovechadas, en la 
actualidad no tienen importancia. De cualquier modo, las 
almadrabas y pesquerías afines han capturado además especies 
de escómbridos diversas, como las melvas (Auxis rochei), 
bacoretas o sardas (Euthynnus alletteratus), bonitos (Sarda 
sarda), patudos (Thunnus obesus), escómbridos que también 
protagonizan importantes periplos migratorios- y otras especies 
entre las que destaca el pez espada (Xiphias glaudius). Este 
periplo acompaña al desarrollo primaveral y concluye con el 
advenimiento del otoño, generando dos pesquerías 
complementarias durante muchos siglos: la de derecho, que 
aprovecha la venida de atunes gordos cuando se acercan a las 
costas del amplio golfo íbero-marroquí (desde el Sur del actual 
Portugal hasta la fachada septentrional del continente africano) 
y la de revés, que se producía cuando los atunes regresaban a 
las aguas oceánicas concluida la temporada de apareamiento. 
La primera temporada se desenvolvía entre los meses de Mayo 
y Junio (aunque desde la intensificación productiva de los siglos 
XIX y XX se iniciaba en Abril), mientras que la segunda, en la 
que se obtenían producciones menos grasas por el desgaste de  
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los animales, de modo que su aprovechamiento comercial era 
menor, se desplegaba en pleno estío, entre Julio y Agosto. 

 
En otro lugar (Florido y Ménanteau, 2004), hemos 

señalado que esta pesquería es extraordinariamente atractiva 
por representar un claro paradigma de actividad civilizatoria: en 
el sentido de que es ella misma una síntesis apretadísima de 
diversas capacidades del hombre –el vigor físico, los sentidos y 
la inteligencia1-, mediante los cuales se apodera de un entorno 
–en el sentido cognitivo y de aprovechamiento económico- y de 
sus relaciones ecológicas: en este caso, de las recurrentes 
migraciones de atunes, su acercamiento a las costas bajo 
determinadas circunstancias ambientales. Esto es, estamos 
ante un ejemplo extraordinario de la capacidad de sociedades 
marítimas para hacer de un fenómeno natural un factor de 
construcción sociocultural. Como reconocía Sáñez Reguart a 
finales del siglo XVIII: “es una pesquera de las mas ingeniosas 
é interesantes, y hasta el dia no se conoce igual, capaz de 
demostrar hasta el punto á que ha llegado la industria de los 
pescadores sobre una práctica observativa” (1791, I: 11). 
Incluso podemos poner en relación la elaboración de La pesca 
del atún, de Salvador Dalí (1967), con su deseo de resaltar la 
fuerza de esta pesquería, que concita fuerzas antrópicas y 
telúricas por igual (Romero de Solís, 1996). 

 
Aún más, su importancia como fenómeno sociocultural no 

radica solamente en su profundidad histórica o en su carácter 
ejemplarizante sobre la capacidad del hombre para desarrollar 
complejos artefactos culturales a partir de procesos ecológicos. 
Es aún más importante la potencia generadora de la almadraba 
para producir un modelo de ordenación del territorio y de 
organización social y política, según desarrollaremos a lo largo 
de este ensayo, que podemos sintentizar groseramente por el 
sistema de explotación monopolista –durante el Antiguo 
Régimen bajo el control de las grandes casas nobiliarias, a 
partir de inicios del siglo XIX bajo el dominio de agencias  
                                                 
1 Las tres potencias que hubo de conquistar Zeus para coronarse entre los inmortales, después de sus victorias 
sobre los Hecatonquiros –de los que tomó su brutal fuerza-, sobre los cíclopes –de los que se apropió de su 
agudeza visual- y sobre Metis –de la cual asumió su inteligencia. 
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empresariales de diverso tipo, también con la participación del 
Estado-, una lógica económica siempre extravertida, destinada 
a la producción industrial masiva y a la exportación, y formas 
de segregación social y espacial como resultado de las 
interacciones entre los pescadores y el resto de habitantes, que 
propiciaban que las almadrabas fueran contempladas, ya desde 
antiguo, como un mundo, un universo, culturalmente 
específico. En cualquier caso, bueno es llamar la atención 
acerca de que, para el caso de las almadrabas meridionales 
durante el período histórico que vamos a considerar aquí, las 
almadrabas quedaban encajadas en un territorio peculiar, una 
franja fronteriza que frisaba con un espacio sociocultural 
considerado durante todo el período, no solamente extraño, 
sino enemigo, lo que condicionará algunas de las pautas que 
caracterizan a las almadrabas como universo cultural, 
especialmente el semblante militar que las acompañó durante 
el Antiguo Régimen. 

 
Vamos a limitar la reconstrucción histórica al período 

comprendido entre los siglos XV y XX, prácticamente hasta la 
actualidad, aunque es preciso señalar que algunos de los 
sistemas tecnológicos de la pesquería y de las pautas de 
organización socio-espacial y económica preexistían a este 
período. De hecho, el sistema de almadraba y la producción 
industrial de túnicos hunde sus raíces, incluso, en períodos 
prerromanos –púnico- (García Vargas, 2001) y debe recordarse 
que durante el período de dominación romana en el territorio 
del Sur peninsular las ánforas con salazones y salsas de 
pescados se convirtieron en un factor de enriquecimiento 
fundamental para las oligarquías locales, generando uno de los 
más vigorosos flujos comerciales de la Antigüedad. Hasta el 
punto de que los yacimientos que responden a asentamientos 
que guardan relación con actividad de industrialización de 
túnidos, en todo el golfo de Cádiz, son numerosísimos (Ponsich, 
1988), y de que algunos asentamientos como Lixus (Larache), 
en África, o Baelo (Bolonia), en el mediodía peninsular, –por 
seleccionar sólo éstos que presentan restos arqueológicos 
esplendorosos- tuvieron en esta actividad uno de los principales 
factores de poblamiento. Además, en otros asentamientos,  
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como Gades (Cádiz) se utilizaron los atunes como emblemas 
identificativos por parte de cecas locales (García Vargas, 2001).  

Durante el período de dominación musulmana, las 
almadrabas se mantuvieron, aunque aquí la investigación 
flaquea en relación a otros períodos históricos. La permanencia 
de términos como almadraba o arráez (capitán) hasta época 
contemporánea expresa por sí misma la impronta andalusí, 
aunque noticias aisladas, como la ofrecida por el geógrafo del 
siglo XII Al-Mahalli certifica la existencia de la pesquería y de 
algunas de sus producciones (como el atún fresco y el atún 
seco), así como de sus características seculares (su producción 
para la comercialización exterior2). 

 
A partir de la conquista de los territorios suroccidentales 

por parte de la monarquía castellana, desde finales del siglo 
XIII, la almadraba va a gozar de una continuidad histórica cuasi 
permanente. La pesquería se va a convertir en un foco de 
asentamiento poblacional, desde que se renueva el calamento 
en puntos diversos (Rota, Conil, Tarifa), más o menos próximos 
al Estrecho de Gibraltar (Ladero Quesada, 1993), siendo un 
régimen cuasi militar el que se impondrá en la organización de 
las relaciones sociales, políticas y económicas. A partir de este 
momento surgen estructuras arquitectónicas defensivas como 
las torres de avistamiento, que tienen funcionalidad en la 
pesquería; la mayor parte de los sitios de pesca van a ser 
cedidos por la Corona para su administración por parte de 
grandes casas señoriales y las funciones defensivas, las 
económicas y las de ocupación de esta franja fronteriza se 
combinarán para otorgar a los sitios de almadraba su 
peculiaridad organizativa. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
2 “No se come fresco nada más que en al-Andalus. A veces se seca, se guarda y se exporta como mojama a 
todos los confines de la tierra”, citado en Liaño Rivera, 1997. 
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Lámina 1. La pesca del atún, 1967. Salvador Dalí 
 
Desde el punto de vista tecnológico, las almadrabas de la 

Andalucía atlántica han pasado por dos etapas bien 
diferenciadas: desde tiempo inmemorial hasta finales del siglo 
XVIII, el sistema de pesca era el de vista o tiro, basado en 
avistamientos de “tropas” de atunes desde las atalayas y el 
rápido calado de diversos tipos de redes para atajar y arrastrar 
las capturas a tierra, al modo como lo hacen las jábegas, 
aunque requiriendo la participación de más brazos. Desde esa 
fecha, empiezan a calarse almadrabas fijas, llamadas de buche, 
que se calaban ya en las costas portuguesas y en el levante 
español. La transición, que se produce al mismo tiempo que 
desaparecen los privilegios legales que habían garantizado el 
régimen monopolista hasta principios del siglo XIX, estuvo 
animada por enconadas luchas entre pescadores que 
pretendían seguir manteniendo la pesquería de arrastre playero 
tradicional, socialmente más nutrida, frente a las almadrabas  
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fijas, que supuestamente eran económicamente más eficientes 
por el ahorro de costes en fuerza de trabajo, aunque requerían 
de una importante inversión inicial para el armazón del 
imponente conjunto de cables, redes, anclas, pandas y 
flotadores que componían la estructura fija del arte. En las 
páginas siguientes nos detendremos en descripciones más 
detenidas sobre cada ingenio de pesca. 
 
2. Desde el siglo XV al siglo XVIII: el predominio de la 
almadraba de vista o tiro y del régimen señorial 
 
Durante prácticamente tres centurias, correspondientes con lo 
que se conoce con el Antiguo Régimen o época moderna, las 
almadrabas de la Andalucía estuvieron contextualizadas en un 
sistema de explotación característico, tanto en su dimensión 
tecnológica, como en la socio-económica, política y territorial. 
Una vez que se fue adherida a la Corona castellana la franja 
territorial entre la desembocadura del Guadalquivir y el 
Estrecho de Gibraltar, se pensó que una funcional manera de 
tenerlo bajo control fue ceder a descollantes apellidos 
nobiliarios, e incluso a órdenes religioso-militares, que se 
habían destacado por sus servicios militares en la empresa 
militar, algunos asentamientos, con sus pobladores, recursos, 
además de la explotación en régimen monopolístico excluyente 
algunos de sus sistemas productivos: las almadrabas y la 
explotación de las salinas estuvieron entre éstos3. Al ser una 
zona fronteriza, el poblamiento continuo no estaba garantizado 
–hubo despoblamiento en Conil, por ejemplo, a principios del 
siglo XV-, de modo que la almadraba se convirtió en un 
elemento de aglutinación y permanencia en este inhóspito 
territorio hasta que avanzase la consolidación territorial frente a 
la sociedad islámica de Granada. Así es como puede explicarse 
que los señores de Guzmán, recibiesen en régimen de señorío 
diversos sitios de este entorno, desde finales del siglo XIII: en 
la frontera con Portugal, diversos establecimientos costeros, 
donde se calaban almadrabas; más al Sur, desde Sanlúcar de  
                                                 
3 Una de las primeras noticias al respecto la aporta Luisa I. Álvarez de Toledo: Sancho IV entregó en 1285 a los 
caballeros de Santiago los castillos de Alcalá, Medina Sidonia y Vejer, “con sus términos, las almadrabas de los 
atunes e con los derechos del puerto de la mar, e con pesquerías e con salinas” (Álvarez de Toledo, s/d, cap.1.). 
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Barrameda, que incluía Rota y Chipiona, pasando por El Puerto 
de Santa María, hasta prácticamente los confines del Estrecho 
(Ladero Quesada, 1993). A cambio, los señores debían 
encargarse de su defensa, crear fortificaciones y establecer un 
régimen social de corte militar, aspectos que configuraran 
peculiarmente el mundo de las almadrabas. La plasmación 
arquitectónica del sistema es la erección de torres almenara o 
torres vigía, que secuenciadas a poca distancia, se erizaban a lo 
largo de toda la línea de costa, desde el Atlántico al 
Mediterráneo. En los territorios del ducado había un buen 
número de ellas, que comunicaban entre sí mediante señales 
de fuego y humo (Santos, 2004), algunas de las cuales serían 
construidas con el dinero del señor y el esfuerzo de sus 
súbditos (aunque ambos tenían el mismo origen). Los siglos 
XIV y XV fueron fundamentales para el fortalecimiento del 
ducado.  
Habiendo apostado por los Trastamara en la guerra civil 
castellana del siglo XIV, los Guzmanes recibirán el condado de 
Niebla (1368) y el ducado de Medina Sidonia (1445).  
 
2.1. Los centros productivos y la conformación y 
desarrollo del régimen monopolista 
 
Puestas estas bases, la propia casa ducal orientaría sus 
estrategias económicas y políticas en la zona a la consolidación 
de la almadraba. Pedro Barrantes Maldonado, cronista de la 
casa ducal en el Quinientos, nos cuenta que el duque canjeó a 
principios del siglo XIV diversas aldeas de Extremadura por 
Bejel (Vejer) más el puerto del Barbate y la playa de Zahara, 
consiguiendo así otorgar uniformidad territorial a sus 
posesiones más meridionales, creando un amplio arco contiguo 
desde Sancti-Petri hasta los confines del Estrecho. En 
particular, los sitios de Tarifa, Zahara, Conil, más el castillo de 
Santiago en la desembocadura del Barbate, con las cuatro 
almadrabas que funcionaron durante todo este período en este 
espacio (además de las mencionadas, Castilnovo, a levante de 
Conil). Veremos cómo todo este entorno territorial funcionará 
como un vasto espacio económico, siendo las almadrabas una 
de sus principales actividades, con suministros diversos de  
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otros puntos del mismo contexto: maderas, pobladores, sal… 
Cierto es que las posesiones de la casa ducal no se restringían 
a esta zona. Al otro lado de la desembocadura del Guadalquivir, 
en la costa onubense, también recibió sitios donde se calaban 
almadrabas, como Lepe.  

 
Sin embargo, a lo largo del siglo XVI parece que estas 

explotaciones fueron abandonadas, precisamente porque la 
estrategia de la casa ducal fue concentrar la explotación, 
comercialización y esfuerzo de control militar en el entorno del 
Estrecho, gestionando todo el complejo desde el punto 
neurálgico de Sanlúcar de Barrameda, o desde los más 
cercanos puntos de Conil –donde había construido fortaleza- o 
en el castillo de Zahara (palacio de las pilas) –que se remonta 
al siglo XV y que tenía servicios de hospedaje, saladero y 
almacenaje de los pertrechos de la pesquería-. No en vano, el 
duque de Medina Sidonia logra el título de Capitán General del 
Mar Océano y Costas de Andalucía, en 1588, con Felipe II, 
monarca con el que se reforzó el sistema de torres almenara. 
No era infrecuente que durante los siglos XV y XVI los duques 
pasaran parte de la temporada de pesca en los sitios de 
almadraba. Una vez que la estrategia productiva se concentró 
en las almadrabas meridionales, fluirán marineros 
experimentados en las faenas pesqueras desde Poniente hacia 
las almadrabas más meridionales, durante los meses de 
temporada, inaugurando así una práctica que ha continuado 
vigente durante siglos. 

 
Explicado este marco, podremos entender mejor la mítica 

cuestión de la concesión del privilegio de la casa real a los 
Guzmanes para la explotación de las almadrabas del arco 
suratlántico. Aunque no hay documento contemporáneo que lo 
atestigüe fehacientemente, desde antiguo se estableció la 
tradición de que tal privilegio se remonta a las postrimerías del 
siglo XIII, cuando Alonso de Guzmán recibe la villa de Tarifa 
(1294, de Sancho IV), primero, y de Conil, a continuación 
(1299, de Fernando IV) con sus respectivas almadrabas. A 
partir de estas primeras posesiones, es posible que con la 
llegada de los primeros rendimientos económicos y la  
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consolidación del poder meridional de los Guzmanes en el siglo 
XIV, se generara la expectativa de explotación excluyente. 
Como ha documentado Álvarez de Toledo (s/d), fue en la 
concesión del título ducal de Medina Sidonia, por parte de Juan 
II y a favor de Juan de Guzmán, en 1445, cuando se incluyó 
una cláusula que reconocía para él y sus descendientes la 
explotación de  todas “las almadrabas que ahora son o serán de 
aquí adelante, desde Odiana  hasta toda la costa del Reino de 
Granada...Si se ganaren algunos lugares en que almadrabas 
pueda haber, que no las pueda armar ni haber otra persona 
alguna, salvo vos el dicho conde, e los que de vos vinieren, en 
quien subcediere la dicha vuestra casa e mayorazgo, quier 
estén en lugares de señorío, quier en realengos”. El hecho es 
que esta posición privilegiada de los Guzmán siguió siendo 
cuestionada por otras casas nobiliarias, como se verificaba 
desde el siglo XIV4, durante los siglos XV y XVI. Así, Regueira 
Ramos y Regueira Matriz (1993) citan los diversos conflictos 
entre la casa ducal de Medina Sidonia con otras casas 
señoriales, entre el siglo XV (con los Ponce de León o duques 
de Arcos por las de Hércules y Sancti-Petri, al Sur de Cádiz) y 
el siglo XVI (con los Fernández y Enríquez, marqueses de 
Tarifa, por la de esta localidad), conflictos que tuvieron como 
episodio más llamativo el bombardeo de una de las atalayas de 
la almadraba de Hércules por parte del duque de Medina 
Sidonia (1489), y que se enfriaron a partir de 1599, año en el 
que la chancillería de Granada falló a favor de esta casa ducal 
los pleitos que perduraban por la almadraba de Tarifa.  

 
Por su parte, disputas similares a lo largo del tránsito del 

siglo XV al XVI acaecieron en la costa onubense, teniendo al 
ducado de Medina Sidonia como parte impenitente: contra el 
concejo de Gibraleón y sus habitantes por una almadraba en 
Punta de Umbría –quemada varios años por los vecinos de esta 
villa y la de Huelva-, hacia 1500; contra el  marqués de 
Ayamonte por armar almadraba en Lepe, entre 1517 y 1519  
 
 
                                                 
4 Así, García del Hoyo (2002, p. 35) menciona el calado de almadraba en el Puerto de Santa María por parte de 
los Medinaceli. 
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(Ladero Quesada, 1993: 350-1). En todos estos casos, hubo de 
intrevenir la corona para sofocar las injurias5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa: Geografía económica de las almadrabas bajo el ducado de 
Medina Sidonia (ss. XVI-XVIII) 
 
Fuente: Elaboración propia. El mapa representa los elementos 
cardinales del territorio almadrabero en el Antiguo Régimen: torres vigía 
con función pesquera (aparte de tenían, junto con otras muchas, con 
función militar); zonas de salinas, chancas de fábrica para las pilas de 
salazón, los edificios de servicio y almacén de pretrechos y trabajadores 
en los ataques piráticos… Además, existían instalaciones deleznables como 
las ramadas para los atunes y las chozas de los trabajadores, cuando el 
poblado se montaba en la misma playa. Además de éstas, se calaron 
almadrabas en Lepe y en Rota, aunque éstas acabarían siendo 
abandonadas a lo largo del siglo XVII. 
 

                                                 
5 Una minuciosa seriación de los conflictos entre los Guzmanes y los diversos concejos y señoríos con los que 
hubo pleitos, en Ruiz y Acevedo, 2002, p. 16 y ss., a partir del examen del documento de Belinchón de 1773. 
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La activación de disputas y conflictos entre los epígonos de 

la monarquía castellana por las pesquerías de túnidos 
meridionales se explica por la destacada productividad de las 
mismas en el siglo XVI, como veremos en su momento, y por el 
deseo de la familia que mantenía una posición hegemónica en 
el entorno, los Guzmanes, por evitar competencias político-
económicas y territoriales en ese espacio, procedentes de 
diversos títulos (especialmente los Ponce de León, que 
controlaron Cádiz hasta los Reyes Católicos). El resultado es 
que, a finales del siglo XVI, todavía existían pesquerías de 
atunes y almadrabas que no son controladas en este momento 
por la casa ducal de Medina Sidonia, según Agustín de Horozco 
(1598). En primer lugar la de Sancti-Petri, de realengo, que 
funciona, además de por el tradicional sistema de jábega, por 
el sistema de corrales construidos en el interior del caño, 
excepcionalidad que el historiador explica como resultado de la 
desorientación que sufren los atunes perseguidos por los 
espadartes (orcas). En las zonas intermareales son atacados 
por arponeros, que han de luchar con los grandes peces 
(Horozco, 2000: 112). A continuación, la almadraba de 
Hércules es considerada por este autor de realengo, bajo el 
control de la Corona, lo que puede explicar la escasas 
anotaciones de este centro productivo en los libros utilizados 
por el padre Sarmiento para su serie estadística. En tercer 
lugar, la de Rota –situada una legua a poniente del núcleo de 
población-, ya a finales del siglo XVI de menor importancia 
económica, y que pertenece al duque de Arcos (Horozco, 2000, 
pp. 108 y 154), y, por último, menciona la almadraba 
“nuevamente puesta en Tarifa. Se entiende permanecerá poco, 
por ser en perjuicio de las almadrabas del duque de Medina y 
de la merced que de ellas se les hizo” (Ibídem, p. 111). Noticias 
todas éstas que han sido recogidas por monografías 
contemporáneas sobre la historia de las almadrabas. 
Finalmente, tras el período de escaramuzas y conflictos, se 
acudió a la chancillería de Granada para que fallara en relación 
a la de Tarifa. La decisión favorable en 1599 a los Medina 
Sidonia supuso la apertura de un período de tranquilidad para 
esta familia en la explotación almadrabera, que se perpetuará 
prácticamente hasta mediados del siglo XVIII. 
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Las décadas centrales del Quinientos se pueden considerar 

una aetas avrea, también en el ámbito almadrabero, y ello 
desde un punto de vista tanto económico como literario. Las 
proyecciones que hacen los analistas actuales de la importancia 
económica de las almadrabas confirman, sin tener por ello que 
asumir strictv sensv, las afirmaciones retóricas que ya en el 
pasado se hacía sobre la importancia económica de la 
almadraba, como aquélla que establecía que un tercio de los 
ducados de las rentas de la casa ducal provenía de las 
almadrabas6.  

 
 
 
 

Gráfico 1. Evolución de la producción de las almadrabas del ducado 
de Medina Sidonia, según Sarmiento (1525-1757) 
 
Fuente: Florido y Ménanteau (2004), realizado por Ménanteau. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Recogida verbigracia por F. Bertaut, Diario del Viaje de España hecho en el año 1659, en la ocasión del 
Tratado de Paz, incluido en García Mercadal, 1959. 
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Más allá de la generación de tópicos de los comentaristas 

sobre los beneficios de las rentas ducales, el proceso de 
activación de las economías almadraberas se puede considerar 
un amplio marco de economía política, que afectó tanto a la 
costa del Algarve portugués como a la mediterránea (Urteaga y 
Muro, 1993). El Extracto de Atunes del padre Sarmiento, 
comisionado por la casa ducal para que elaborase un informe 
acerca de la crisis de la pesquera a mediados del siglo XVIII7, 
es una fuente excepcional para conocer de primera mano la 
almadrabas que se calaban en la costa meridional de Cádiz a 
partir de 1526, al menos las pertenecientes a la casa ducal. Así, 
las series productivas ponen de manifiesto que, de Norte a Sur, 
Hércules, Sancti-Petri, Conil, Castilnovo y Zahara son los 
centros productivos, y hemos de afirmar que también 
salazoneros, como atestiguan los grabados de la época 
(Hoefnagel, para el caso de la almadraba de Hércules y Conil) o 
las noticias historiográficas para el caso de la almadraba-
chanca de Zahara, el patio de las pilas, que Álvarez de Toledo 
fecha ya a mediados del siglo XV. Desde una perspectiva 
cuantitativa, justo es señalar, sin embargo, que la producción y 
manipulación de los túnidos se concentraban en Conil y Zahara, 
que son las series que gozan además de una mayor continuidad 
en todo el período8 hasta mediados de la centuria dieciochesca 
(Santos, 2001). Más adelante analizaremos la progresiva 
decadencia económica del sistema de explotación desde el 
último tercio del siglo XVI. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Ha de tenerse en cuenta que la relación de Sarmiento es un estudio de gabinete, encargado por el XIV Duque 
de la casa de Medina Sidonia en 1757 a fin de encontrar las causas del declive de la pesquería a mediados de 
esta centuria. Por tanto, que tuvo acceso a la documentación de la principal casa almadrabera del Antiguo 
Régimen en las costas andaluzas, los Libros de Almadrabas. 
8 Para el XVI la almadraba de Conil no se caló - o no se dispone de datos - en 23 temporadas, la de Zahara en 
21 ocasiones y la de Castilnovo en 52. Por su parte, al almadraba de Hércules sólo se caló en siete temporadas 
(Santos, 2001, p. 80) 
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2.2. Descripción de una almadraba de vista o tiro. 
 
Las descripciones al uso de los lances de las operaciones de 
pesca de la almadraba de vista de tiro se han basado en las 
menciones de historiadores, corógrafos y etnógrafos, desde eñ 
siglo XV al XIX, a los que haremos mención más adelante 
(Pedro de Medina, Pérez de Messa, Agustín de Horozco, Suárez 
de Salazar, Fray Jerónimo de la Concepción, Sáñez Reguart o el 
padre Miravent, por señalar a los más mencionados). Estas 
descripciones suelen ser bastante repetitivas y, posiblemente 
con un afán didáctico, son simplificadoras. Básicamente, 
secuencian las operaciones a partir de los avisos del atalayero a 
las embarcaciones que calan dos tipos de red: una primera, el 
sedal (açadal), para cercar los atunes, y una segunda, la cinta, 
más robusta y opaca, para arrastrarlos hacia la orilla, que se 
calaba por el exterior de la primera. Mediante la acción de hala 
de los xavegueros, situados en la orilla al pie de los dos cabos 
gruesos que sirven de tiro, los atunes son acercados a la orilla, 
donde son muertos por los cloqueros ataviados con garfios. 
Puede valer como botón de muestra la siguiente reseña de 
Pérez de Messa, que en realidad reproduce narraciones tópicas 
de autores del Quinientos9, pero que sin embargo es menos 
conocido por estudiosos e historiadores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Sigue en muchas partes, casi textualmente, la de Pedro de Medina, de 1561 (pp. 276-281). 
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 “Pasado el cabo de Trafalgar […] esta la villa de Conil, que tambien 
se llama la Torre de Guzman. Aquí se haze almadraba que es una 
pesqueria de grandes pescados, que se llaman atunes. Pescanse 
solamente en los dos meses de Mayo y Junio. Estos vienen por la 
mar a vandadas como manadas de ganado, de a mil, y dos mil, y de 
amas, y algunas vezes de menos. Vienen a desovar al estrecho por 
la muy gran corriente de las aguas que alli ay, y de alli  vuelven con 
sus crias y generacion de buelta del poniente de donde vinieron sin 
faltar año alguno de hazer esta su jornada. Quando estos peces 
vienen a desovar vienen gordos, y muy buenos, pero luego que han 
desovado se paran tan flacos que no son buenos para comer. La 
manera de pescar estos atunes es aquesta. Estan en la mar seis o 
siete barcas puestas en arco algo apartadas las vnas de las otras y 
estan muy en orden vna ante otra, demanera que las dos primeras 
de los principios estan cerca de la tierra, y la mas apartada esta de 
la tierra cassi vn quarto de legua, y las dos barcas mas cercanas a la 
tierra tienen dentro sus redes gruesas para cercar atunes. 

Estos pescados vienen por la mar cerca de la tierra, y antes 
que lleguen al lugar donde estan las barcas los ve vn hombre que 
esta puesto por atalaya encima de vna torre cerca del agua. Y el 
conocimiento deste hombre es tal que a vna legua y mas de 
distancia que los atunes vengan los siente y vee debaxo del agua 
por el aguaje y pretor que traen, y aun casi dize el numero, que son, 
y en llegando donde estan las barcas, el atalaya haze cierta señal 
con vn lienço o toca a los de las barcas: y luego con mucha presteza 
las dos barcas q tienen las redes las van tendiendo por el agua 
rodeando los atunes hasta que se junta la una barca con la otra que 
esta encima de todas, la qual tan bien sale tendiendo otra red mas 
espesa por dentro de la otra, y desta manera en muy breue espacio 
son ceñidos los atunes con las dos redes, y aunque son los atunes 
pescados grandes como luego dire, son contodo esso tan medrosos 
que huyen de cualquiera cosa que ven en el agua, y assi con sola la 
red que tendio vna barca que es de esparto muy rara, y la llaman 
los pescadores açadal detienen los atunes hasta que los rodean con 
la segunda red que es de cáñamo grueso, aquien llaman cinta 
gorda, y con esta los sacan a tierra. 

Tiran esta red mas de doszientos hombres, y en llegando los 
atunes cerca de la tierra entran en la mar muchos hombres 
desnudos, y llegan hasta que les llega el agua a la rodilla. Llevan 
estos muy grandes garauatos de hierro, asidos y muy bien clavados 
a vnas varas de media vara, a los quales garauatos llaman cloques  
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en aquel lenguaje que usan aquellos pescadores, y cada uno destos 
garauatos o cloques lleva asido su pedaço de soga. Hincan cada tres 
o cuatro de aquellos hombres sus cloques, o garauatos por las 
cabeças de los atunes, y tirandolos los sacan arrastrando a tierra: 
pero acontece llevarse vn atvn a vn hombre arrastrando por el agua, 
quando le hiere solo y lleva la soga atada al braço. Ay atun, que ha 
menester diez hombres que tiren del para sacarlo arrastrando del 
agua a tierra. Es cosa extraña de ver los golpes, que estos atunes 
san con las colas y las cabeças en la tierra hasta que mueren, y no 
es menos maravilloso ver la mar  tinta en sangre. Tienen estos 
atunes comunmente ocho y diez pies de largo y muchas vezes mas y 
algunas menos. Ay atun destos, que una carreta no lo puede llevar. 
Pescanse aqui en aquellos dos meses Mayo y Junio cincuenta, o 
sesenta mil atunes. Pescanse tambien en algunas otras partes de 
España, especialmente en el Reyno de Portugal. Llevanse salados en 
barriles a muchas partes dentro y fuera de España, la qual pesqueria 
de atunes es muy antigua” 
 
Fuente: Pérez de Messa, De la Villa de Conil y de la Pesca de 
Atunes, 1595, Libro II, capítulo VIII, fol. 107-108 

 
Sin embargo, recientemente ha aparecido una relación 

mucho más detallada, la de Luisa I. Álvarez de Toledo10, 
construida a partir de documentos y láminas procedentes del 
archivo de la casa ducal. En algunos casos confirma y 
complementa noticias de otras fuentes, en otros, por el 
contrario, aporta sustanciosas innovaciones. En ella se 
mencionan las embarcaciones y pertrechos, los gremios o 
categorías de trabajadores y la secuencia detallada de 
operaciones, con el valor añadido de reproducir el lenguaje 
vernáculo que, al menos, regía en la almadraba de Conil en el 
siglo XVIII, pues está basada en el grabado procedente de la 
casa ducal de los años sesenta de esa centuria. Si se contrasta 
esta información con la abundantísima de Sáñez Reguart sobre 
la organización de la almadraba de Conil, las concomitancias 
son prácticamente totales11. Sin la intención de reproducir 
exhaustivamente la descripción, pasemos a sintetizarla. 

 
                                                 
10 Puede consultarse en: http://www.fcmedinasidonia.com/1historias1.htm 
11 Así, se mencionan prácticamente los mismos barcos que aparecen en el grabado citado y cuyas operaciones 
se describen en este texto: tres barcos para la cinta, dos para el sedal, dos para redes de boliche de levante, que 
son auxiliados por los calones y el calón de cabestrera, un boliche de Poniente, un calón de sirga, un calón de 
ancla, el barco de la delantera, más otros auxiliares. 
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11 Así, se mencionan prácticamente los mismos barcos que aparecen en el grabado citado y cuyas operaciones 
se describen en este texto: tres barcos para la cinta, dos para el sedal, dos para redes de boliche de levante, que 
son auxiliados por los calones y el calón de cabestrera, un boliche de Poniente, un calón de sirga, un calón de 
ancla, el barco de la delantera, más otros auxiliares. 
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Los lances de las almadrabas de tiro se secuenciaban en 

dos fases principalmente: en una primera se trataba de lanzar 
diferentes embarcaciones (boliches, calones, barca delantera, 
barca de segunda) con número dispar de remeros (entre cuatro 
y diez, según el tipo de embarcación) para cortar el paso de los 
atunes, que, para el caso de Conil, procedían de Poniente por 
ser almadraba de derecho. Las embarcaciones situadas en los 
extremos del espacio en el que se desarrollará toda la 
operación se denominan boliche de levante y boliche de 
poniente. Ambos van pertrechados con sendas redes, los 
sedales12 y se sitúan enfrentados respectivamente: el boliche 
de levante en un punto mar adentro, denominado dara, 
mientras que el de poniente se sitúa en el rompiente de las 
olas. Una vez que los atalayeros avistaban la tropa de atunes, 
hacían las señales oportunas con pañuelos y banderas a los 
proeles de las embarcaciones destinadas a la operación de 
cerco: 
- Los boliches mencionados calaban sedales de menor longitud, 
e incluso boliches: el de levante dibujaba una línea desde su 
posición mar adentro hacia la playa, siguiendo las indicaciones 
procedentes de la atalaya; y lo propio ejecutaba el boliche de 
poniente, que se internaba mar adentro desde el rompiente de 
las olas. Mientras que la primera de estas pequeñas 
embarcaciones pretendía cerrar el paso a los atunes, la 
segunda quería cortarles la huída, cuando se tropezasen con las 
paredes de red caladas a levante. 
- La barca calaba, en dirección a poniente, el sedal de la barca, 
para detener y formar el/los  bol/-os de atunes mediante el 
trabajo de los caladores de plomo y panda (corchos para la 
flotabilidad de las redes). Cuando se cruzaban los sedales, el 
cerco quedaba cerrado y los marineros que bogaban levantaban 
sus remos; sin embargo, entre los extremos (cabestreras) de 
las redes se generaba un vano o hueco por el que podían salir 
los atunes –como suele ser habitual en otras operaciones de 
cerco-, lo que obligaba a que desde una pequeña embarcación  
                                                 
12 Según Sáñez Reguart (1791, I, pp. 50 y ss.), es una red de esparto de ocho piezas cada una, con 30 brazas 
por pieza, con el objeto de atajar los atunes. Además, se utilizan boliches, de seis piezas con la misma longitud. 
Para Conil, se utilizan cinco sedales y 5 boliches. Para otras almadrabas de características similares, como las 
de Zahara yTarifa, se utiliza un menor número de redes. 
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(calón) se hiciese ruido y algarabía golpeando el bote y la 
superficie con los remos y se arrojasen piedras para alejar a los 
espantadizos atunes del hueco entre los sedales. Finalmente, 
desde el calón de cabestrera se podía proceder a coser 
provisionalmente los extremos de los sedales, con bozas que se 
podían deshacer fácilmente. Estas operaciones conformaban la 
bolichada, cuyo objetivo primordial era retener un golpe de 
atunes, o varios, y mantenerlos cercados. 

 
A partir de entonces se iniciaba la segunda fase de las 

operaciones, consistente en cercarlos con una red de mayor 
espesor y arrastrarlos a tierra para capturarlos en la orilla. El 
calón de sirga  procedía a calar la cinta –red de cáñamo de 
claro de malla más pequeño y reforzada en la parte de 
levante13, donde viene a estrecharse el bol de atunes-, ciñendo 
por el exterior los sedales de la bolichada. Los proeles de la 
barca que ejecutaba este calamento se comunicaban con los 
atalayeros para dibujar el arco necesario a fin de recoger todos 
los atunes parados en el bol. Los ventureros eran los 
encargados de la acción de arrastre del cabo grueso o sirga, 
que se extendía unas 250 brazas. Los cabeceras se situaban en 
la orilla, metidos en el agua, para evitar la salida de los atunes 
por encima de los corchos de la cinta, mientras que los 
ventureros tiraban de la sirga desde tierra firme, a pie de 
playa. Eran los cloqueros –según la mayor parte de las fuentes- 
o los paralelos –que habían botado las embarcaciones antes del 
inicio de las operaciones-, los encargados de matar a los peces 
con garfios.  

 
Las almadrabas de tiro requerían amplios placeres 

arenosos, limpios de piedras, ubicados en ensenadas que eran 
visitadas anualmente por los atunes en sus migraciones anuales 
en sus derroteros más próximos a la costa, de ahí que sitios 
como Sancti-Petri, la zona entre Chiclana y Conil, las playas de 
Conil entre las calas de poniente y Trafalgar, Zahara y Los 
Lances de Tarifa fuesen muy apropiadas para esta pesquería.  
                                                 
13 Según Sáñez Reguart (1791, II, p. 291), se trata de grandes redes de hilo gordo de piola, cuyas alas, bandas o 
piernas constan cada una de 200 brazas de largo, y la pared o caída alcanza las 8 brazas, malla de gema 
escaso y un copo de unas 30 brazas de la mitad de gema. Tiene sendas trallas de corcho y plomada. 
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En esta modalidad, los responsables del calamento 

(armadores, almocaenes y bolicheros) habían de tener en 
cuenta las mareas, la profundidad, el aguaje y los vientos, e 
interpretar toda esta información con la procedente de las 
atalayas que aportaban los senderos concretos de los 
cardúmenes de atunes. De ahí que Sáñez Reguart significara 
que “la parte mas esencial de una almadraba consiste en que 
esté provista de buenos oficiales” (1791, I, p. 19). También 
reconocía la pericia de los torreros, “que están atalayando” y 
“que son tan prácticos que aciertan con cortísima diferencia el 
número de atunes que viene en la tropa y poco mas o menos el 
peso en general, según su tamaño” (Sáñez Reguart, 1791, I, p. 
57). Eran cinco en Conil, más un aprendiz que se iba 
habituando a las habilidades sensitivas. 

 
Lámina 2. Plano demostrativo de las faenas en la almadraba de 
tiro en Conil, 1765 
 
Fuente: Archivo Ducal de la Casa de Medina Sidonia. El dibujo 
representa, sobre la misma línea de costa, las fases diferentes del lance: 
en la parte superior, las operaciones relacionadas con la bolichada o 
cerramiento del bol de atunes; en la inferior, la acción de hala hacia la 
costa, por los ventureros, además del resto de faenas. Obsérvense las 
torres de avistamiento: la de La Atalaya, desaparecida en el primer tercio 
del siglo XX, a Poniente (derecha), donde se sitúan los atalayeros con 
lienzos para dar señales; la torre de Castilnovo, que contaba con una 
pequeña chanca o factoría, a Levante. 
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2.2. La economía de las almadrabas durante el período 
 
La excelente productividad de las almadrabas del siglo XVI no 
sólo puede deberse a la generosidad de la naturaleza, por la 
provisión de buenas “tropas de atunes” en los ciclos migratorios 
naturales. Es ésta sin duda condición necesaria, pero no 
suficiente. La productividad se debe también a las condiciones 
económicas y a la organización social de la producción y 
distribución14, cuyo elemento principal era el régimen 
monopolístico al que hemos aludido. En primer lugar, hemos de 
destacar que la economía almadrabera en el régimen 
monopolístico abarcaba las labores de industrialización y 
comercialización in sitv. Las especies, una vez capturadas, eran 
llevadas a la chanca, donde se apostaban los mercaderes, 
mediante carretas tiradas por bueyes. Si numerosas y bien 
perfiladas eran las funciones y puestos de las operaciones de 
formación de la bolichada y del cobro del bol de atunes, no lo 
eran menos las de transporte, procesamiento, salazón y 
mercadería de la producción de túnidos, que permitían la 
rentabilidad de la pesquería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 La mayor parte de la información que reproducimos a continuación procede de un documento que ha realizado 
Luisa  I. Álvarez de Toledo, en la actualidad representante de la casa ducal de Medina Sidonia. Sus fuentes son 
los Libros de Cuentas de las Almadrabas y otra documentación procedente de la casa ducal. Es riquísima en 
información local, sobre el terreno, y ayuda a comprender los procesos de expansión y crisis de la 
industrialización del atún durante todo el período sobre el que pretendemos reflexionar aquí (Cf. Álvarez de 
Toledo, s/f, http://www.fcmedinasidonia.com/). 
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Lámina 3. Vista de Conil y labores de la pesquería del atún, ca. 
1575, según Hoefnagel 
 
Fuente: G. Bruin. Excepcional documento de la corografía de la época de 
Felipe II, donde se aprecian tanto las labores de montaje de sedales y 
cintas y de despiece y salazón de los atunes, junto a la ramada, como la 
geografía económica imprescindible de los sitios almadraberos del Antiguo 
Régimen: sal, fortaleza y chanca y torres almenara, que funciones 
defensivas y pesqueras (Castilnovo, la torre de Guzmán, Atalaya, Torre 
Blanca –ambas desaparecidas, al Noroeste de la localidad-). 
 
“Despues que los atunes se han sacado a tierra y se han cortado, 
llevanlos en muchas carretas a la chanca, que es un edificio muy 
grande  y muy bueno […] Cosa es grande ver en esta chanca tantos 
hombres haciendo el oficio della, hasta dejar puesto el atun en los 
barriles: unos descolgando atunes trayendo a tablas muy largas en 
que se cortan, otros cortando con aquellos cuchillos grandes en 
piezas menudas; otros salando y otros embarrilando, mayormente 
cuando son muchos, que hay mil o mas, cosa es grande de ver”  
 
Fuente: Pedro de Medina, 1861 [1561]: 280-281) 
 

El personal especializado en las tareas de navegación 
procedía generalmente de la costa onubense, mientras que la 
fuerza de trabajo más numerosa –los ventureros, que se 
dedicaba a faenas poco especializadas, como halar de los 
cabos, entre otras- se lograba mediante convocatoria 
militarizada, fundamentalmente en Sevilla (en las calles y en la 
cárcel) –de ahí las menciones de Cervantes acerca de los 
pícaros de esta ciudad que habrían de acabar su carrera en las 
playas de Zahara y Conil, trabajando en las almadrabas del 
Duque. 
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Un aspecto trascendental para calibrar el rendimiento 

económico de la pesquería era la producción de sal para las 
labores de salazón. Como vimos, por el sistema de privilegios, 
su producción y comercialización para la almadraba estaba libre 
de cargas tributarias. En principio, la sal se traía desde Puerto 
de Santa María y Sanlúcar, desde donde era transportada por 
mar15 hasta el Palacio de las Pilas, donde había un salero, que 
proveía a las almadrabas de la zona. La producción y transporte 
de sal hasta las zonas de industria eran costosos, de modo que 
desde 1528 el duque promovió la explotación de zonas 
marismeñas en los entornos de Conil, junto al Salado, y de la 
fortaleza de Santiago, en la desembocadura del Barbate. 
Otorgó préstamos a vecinos para que rotasen terrenos para 
producción de sal, debiendo ser devuelta la deuda en la 
obligatoriedad de vender la sal para las almadrabas. Los 
trabajadores de la sal cobraban a destajo, siendo ésta una de 
las tareas desarrolladas también por mujeres. La economía de 
la sal en el conjunto de la almadraba se complicó en la segunda 
mitad del siglo XVI, cuando Felipe II decidió incorporar las 
salinas de "la costa de la mar de Andalucía", en 1562. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 En general, se prefería la navegación de cabotaje hasta los ríos del Salado y el Barbate para transportar todos 
los pertrechos y el avituallamiento necesario para cada temporada. Ello requería labores de limpieza de los 
cauces y ciertas condiciones de seguridad. En la desembocadura del Barbate, la Casa Ducal había construido 
una fortaleza en el siglo XV. 
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15 En general, se prefería la navegación de cabotaje hasta los ríos del Salado y el Barbate para transportar todos 
los pertrechos y el avituallamiento necesario para cada temporada. Ello requería labores de limpieza de los 
cauces y ciertas condiciones de seguridad. En la desembocadura del Barbate, la Casa Ducal había construido 
una fortaleza en el siglo XV. 
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Lámina 4. Detalle del dibujo de A. Van den Wyngaerde, 1567 
 
Fuente: Kagan, 1986. Este apunte etnográfico recoge las diferentes 
fases del trabajo del atún: botadura, calamento de redes, faenas de 
ventureros al arrastre, de los cloqueros o paralelos golpeando los atunes, 
el transporte hasta las ramadas donde se dejan desangrar, los espinazos y 
cabezas, que también se utilizaban para extraer grasa fundamentalmente. 

 
Además de la sal, en los propios dominios del señorío de la 

casa ducal se conseguían muchas de las provisiones y trabajos 
imprescindibles para la puesta en marcha de la almadraba y 
sus establecimientos industriales: el tejido de sogas y redes en 
el condado de Niebla; la madera, en las dehesas de Bollulos y 
Doñana, mientras que las artesanías de esta materia prima 
(carpintería de ribera, elaboración de remos, tonelería, etc.) 
también era suministrada desde diversos lugares del señorío, 
en particular de Sanlúcar de Barrameda. Durante el siglo XV, 
habían sido los vecinos de Conil y Vejer, los que habían de 
aportar carretas y bueyes necesarios para acarrear los atunes 
de la playa a las chancas, pero a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XVI el sistema se transformó: los duques hubieron de 
negociar con los habitantes de Vejer de la Frontera para 
garantizarse pastos para los bueyes y carretas en cada 
temporada, mediante contratos. Los carreteros se 
constituyeron en gremio, que fue influyente, hasta que la casa 
ducal decidió adquirir carros para el uso de la almadraba. La 
alimentación de los trabajadores, en sus diferentes categorías,  
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era un gasto más de la empresa, que disponía en sus 
instalaciones fijas más importantes –por ejemplo en la chanca 
de Conil y en la de Zahara, de almacén de trigo y cebada, 
panadería, carnicería, cocina… Además, la almadraba contaba 
con servidores y esclavos para diferentes funciones básicas, 
tanto en la playa como en las instalaciones en tierra. Piénsese 
que había necesidad de mantener a una población fija durante 
la temporada de almadraba, para lo que se requerían servicios 
de lavandería, barbería, aguadores.  

 
En el caso de que algunos de los suministros básicos no 

estuviesen a la mano en las zonas del señorío, se recurría a 
importaciones, lo que encarecía la el coste global de la puesta 
en explotación. Álvarez de Toledo, en particular, nos habla de 
las importaciones de madera de haya de Vizcaya e incluso de 
Inglaterra. Así, cuando las condiciones económicas y políticas 
no eran las más adecuadas, los duques podían recurrir al 
arriendo de la explotación por parte de emprendedores 
privados, en una o varias temporadas. 

 
Gracias al sistema de retribución, que combinaba soldadas 

fijas, según las categorías laborales, con aprovechamientos o 
participaciones en las capturas, además de raciones diarias de 
alimentos, el sistema era muy estable y repartía el riesgo entre 
todos los participantes: así, los ventureros y paralelos percibían 
según la pesca cobrada. Como la mayor parte de los 
proveimientos procedían de la propia casa ducal, de los 
diferentes territorios y recursos que controlaba en las actuales 
provincias de Cádiz y Huelva, se puede decir que el sistema no 
era muy costoso. Queremos decir: no en el sentido crematístico 
del término, porque algunos autores han calculado la inversión 
anual necesaria para el calamento, por ejemplo, en el siglo XVI, 
y las sumas estaban al alcance de pocos16, sino en el sentido 
que los duques de Medina Sidonia había logrado el control 
político y económico de un arco territorial amplio, y sus 
recursos –para lo cual mantuvieron una decidida estrategia  
                                                 
16 Así, Ladero Quesada, a partir de los libros de cuentas ducales, ofrece datos para 1513: Casi 770.000 
marevedíes, más 730 fanegas de trigo, en unos años en que, según la misma fuente, las rentas obtenidas se 
situaban entre uno y dos millones de maravedíes. Puede consultarse también: Franco y Moreno, 1981. 
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para fortalecer su posición monopolística, según hemos visto-, 
lo que les permitía promover con solvencia, en una recurrencia 
prácticamente anual, el calamento de las almadrabas. Los 
reclutamientos de personal, parte de las materias primas, los 
técnicos para la puesta en funcionamiento del arte… Durante un 
período de tiempo, el correspondiente al esplendor de la 
producción atunera, hasta mediados del siglo XVI, contrataban 
con una “compañía de las almadrabas”, cuyos armadores 
aportaban las barcas. Desde ese momento, el ducado se 
convierte en armador de las barcas y enseres, lo que significa 
una apuesta decidida por mantener la actividad 
excluyentemente respecto a otros competidores. 

El otro aspecto fundamental para poder calibrar la 
productividad de la actividad era la comercialización. Y se 
puede decir que las dinámicas comerciales terminaron por 
afectar al rendimiento de la pesquería: durante gran parte del 
siglo XVI los precios eran buenos y la demanda alta. Las 
salazones de atún eran muy apreciadas en el Levante español y 
en el Mediterráneo –de ahí que se importase el sistema de 
salazón denominado “a la valenciana”- y durante las décadas 
centrales del XVI no era infrecuente ver a mercaderes 
florentinos en los sitios de almadraba17. Durante una época se 
exportaba directamente una vez que se envasaba el atún en 
Zahara y se embarcaba en el río Salado. Estudios monográficos 
sobre la actividad comercial de la casa ducal desde el Puerto de 
Santa María así lo confirman (Franco Silva, F. y A. Moreno 
Ollero, 1981), siendo el atún embarrilado el principal género de 
exportación del mismo. En las mejores épocas, el bol o golpe 
de atunes capturado se vendía conjuntamente, algo que será 
cada vez más difícil en adelante. Las descripciones de jesuitas 
coetáneos sobre los sitios de almadrabas, como los de 
Santibáñez o Pedro de León confirman la noticia (Antón Solé, 
1965 y Herrera Puga, 1981). La obra de Bruin, del último tercio 
de esta misma centuria y que ilustraba el trabajo en la 
enramada de despiece del atún (Hoefnagel), pone de manifiesto 
la salida de barcos desde Conil hacia el levante e Italia.  

                                                 
17 Se comercializaban diferentes tipos de productos: atún en “verde”, badán y blanco (que podía ser de refino, de 
más calidad). Algunos barriles eran “terciados”, mezclando las diversas categorías. 
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A lo largo del siglo XVI, conforme aparecieron los primeros 

síntomas de crisis, se fomentó la taberna de Zahara (el “Mesón 
Del Sol”), que era contratada a un tabernero ajeno a la casa.  
Allí acudían compradores exportadores de Andalucía, Levante, 
Castilla,  Italia y Flandes. Con esta estimable demanda, se 
buscaron producciones de calidad: atún “dulce” y "refino". 

 
En la ramada de la chanca se procedía al despiece del 

atún: extraer el espinazo, fragmentarlo en varios trozos, hacer 
incisiones que permitiesen la salazón. Esta tarea era la única en 
que se permitía el trabajo de mujeres. Los dibujos de 
Wyngaerde nos permiten apreciar la existencia de calderas por 
doquier, coronadas de espinazos y cabezas, quemando los 
deshechos de los atunes ya despiezados: mediante este 
sistema se podía obtener grasa que era utilizada para el 
tratamiento de las embarcaciones. Álvarez de Toledo (s/d) 
explica otro procedimiento de producción mediante la recogida 
de la grasa, de atunes de derecho, que rezumaba del proceso 
de salprensado. Es decir, que la producción de las almadrabas 
no se restringía a los diferentes tipos de producciones de atún, 
en fresco y salado, sino que se ampliaba a espinazos, cabezas, 
sangrazas y grasa. 
  
 Ahora bien, a partir de la década de los años setenta del 
siglo XVI se inició un período de crisis prolongada. El hecho 
más significativo de este gran período es el descenso 
persistente en la producción de atunes a lo largo de las costas 
septentrionales del golfo ibero-marroquí a lo largo del período 
(Urteaga y Muro, 1993). Un rápido vistazo a las series 
estadísticas del antiguo régimen ponen de manifiesto que la 
producción almadrabera de la casa ducal entra en una crisis 
apreciable a partir de los años sesenta del siglo XVI. En el XVII, 
de la serie productiva de Castilnovo, que según el padre 
Sarmiento desaparece en 1622, sólo consta actividad 
productiva en siete años de este período, y la de Hércules sólo 
se caló en tres años, con lo que la crisis almadrabera18, muy  

                                                 
18 Hay 24 y 26 años sin anotaciones de producción para los casos de Conil y Zahara, respectivamente (Santos, 
2001, p. 80) 
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pronunciada a mediados de esta crítica centuria, tuvo su reflejo 
en el abandono de los centros menos productivos. Esta 
evolución también debe entenderse como una estrategia 
económica de concentración en los centros más importantes, 
por diversas causas socio-demográficas, políticas y 
estrictamente económicas. 
 

Un primer factor para explicar esta evolución decreciente 
es la recurrencia de razzias o expediciones de castigo de piratas 
berberiscos, que se acercaban a los sitios de almadraba, 
raptaban a grupos de trabajadores a cambio de rescate e 
incluso llegaron a destrozar los enseres y pertrechos de la 
pesquería en alguna ocasión. Las expediciones se repitieron en 
1559, 1562 o 157319. Hay otros fenómenos demográficos de 
alcance global, como las epidemias de peste de finales del siglo 
XVI (peste, malaria) o de mediados del siglo XVII (peste) que 
tienen un claro reflejo en la serie productiva, puesto que las 
almadrabas ni siquiera se calan en estos años. 

  
 Uno de los factores económicos, también globales, que 
más afectó al sistema económico de la pesquería fue el de los 
tributos a pagar por la producción y comercialización de la sal. 
Ante la decisión de la Corona de controlar la producción y 
comercialización de sal desde 1562, la respuesta inicial de la 
casa ducal fue la incentivación de salinas propias, en las zonas 
marismeñas que circundaban los centros almadraberos de Conil 
y Barbate, aunque siempre resultaron insuficientes. Se tomó 
por acuerdo (casa ducal y Corona) permitir que una cantidad de 
sal estuviese libre de derechos, destinándose a la almadraba, 
pero a cambio de un canon. Por problemas con los banqueros 
reales, este canon terminó de pagarse a principios del siglo 
XVII, en uno de los peores momentos de la pesquería y de la 
economía de la corona. Además, en este mismo período hubo 
otros problemas con la sal, debido a que el duque consintió  las 
demandas de los pobladores de Conil, destinando parte de la 
sal contingentada para la almadraba para sus usos particulares,  

                                                 
19 Una descripción somera de esta última, se puede disfrutar en Andrés de Burgos, 1573. 
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lo que le valió la sanción de la monarquía. Estas situaciones 
hacían muy difícil verificar la puesta en marcha de la pesquería 
en algunos años concretos. Así, la crisis de la sal, aplicada en la 
pesquería de las almadrabas, puede ponerse en relación con la 
escasez productiva de la década de los ochenta en el siglo XVII, 
que afectó tanto a Zahara como a Conil. 

 
El segundo de los grandes problemas del sistema 

económico regional de las almadrabas de los Guzmán fue el 
comercial. En las dos últimas décadas del siglo XVI y durante 
los dos siglos posteriores la demanda se contrajo, sobre todo 
por la competencia de otras producciones salazoneras –
fundamentalmente el bacalao y la merluza20-, y se 
establecieron estrategias oligopolísticas por parte de los 
mercaderes que mantuvieron los precios a la baja. Los que 
acudían tenían poco interés en participar en una subasta que 
mantuviese precios al alza, aunque el año fuera malo en 
capturas. Una de las respuestas del ducado fue prestar dinero a 
los agentes comerciales para que pujasen. Otra, fue la 
institución de un sistema de asiento, contrato que garantizaba 
la venta de la producción para un comprador establecido en las 
almadrabas. Sin embargo, este nuevo sistema permitió que los 
asentistas desarrollaran estrategias para mantener los precios 
bajos, aunque después revendieran la producción con mejores 
resultados. En otras ocasiones eran compradas las botas de 
atunes, en su totalidad, por la corona, para alimento del 
ejército y la armada.  

 
Ante tal dinámica de largo recorrido, una de las iniciativas 

comerciales de la casa ducal fue la preparación de nuevos 
productos de más calidad, que eran repartidos entre algunas 
cortes, tanto europeas como americanas. Sin embargo, los 
años en los que algunos de los barriles eran de mala calidad –
hecho que ocurrió por vez primera en los últimos años del siglo 
XVI, en un envío por carreta a Madrid-, porque el proceso de 
salazón no era el adecuado, se dañaba la imagen del atún,  
                                                 
20 Téngase en cuenta que el atún era consumido sobre todo por los estratos populares, de modo que este sector 
de mercado fue cada vez más suministrado por las nuevas salazones extranjeras. Este problema se convertirá 
en un tópico de los economistas y políticos del siglo XVIII. 

Evolución histórica y cultural de las almadrabas en el litoral atlántico meridional (siglo XVI-XX) 

 

28 

 
 
lo que le valió la sanción de la monarquía. Estas situaciones 
hacían muy difícil verificar la puesta en marcha de la pesquería 
en algunos años concretos. Así, la crisis de la sal, aplicada en la 
pesquería de las almadrabas, puede ponerse en relación con la 
escasez productiva de la década de los ochenta en el siglo XVII, 
que afectó tanto a Zahara como a Conil. 

 
El segundo de los grandes problemas del sistema 

económico regional de las almadrabas de los Guzmán fue el 
comercial. En las dos últimas décadas del siglo XVI y durante 
los dos siglos posteriores la demanda se contrajo, sobre todo 
por la competencia de otras producciones salazoneras –
fundamentalmente el bacalao y la merluza20-, y se 
establecieron estrategias oligopolísticas por parte de los 
mercaderes que mantuvieron los precios a la baja. Los que 
acudían tenían poco interés en participar en una subasta que 
mantuviese precios al alza, aunque el año fuera malo en 
capturas. Una de las respuestas del ducado fue prestar dinero a 
los agentes comerciales para que pujasen. Otra, fue la 
institución de un sistema de asiento, contrato que garantizaba 
la venta de la producción para un comprador establecido en las 
almadrabas. Sin embargo, este nuevo sistema permitió que los 
asentistas desarrollaran estrategias para mantener los precios 
bajos, aunque después revendieran la producción con mejores 
resultados. En otras ocasiones eran compradas las botas de 
atunes, en su totalidad, por la corona, para alimento del 
ejército y la armada.  

 
Ante tal dinámica de largo recorrido, una de las iniciativas 

comerciales de la casa ducal fue la preparación de nuevos 
productos de más calidad, que eran repartidos entre algunas 
cortes, tanto europeas como americanas. Sin embargo, los 
años en los que algunos de los barriles eran de mala calidad –
hecho que ocurrió por vez primera en los últimos años del siglo 
XVI, en un envío por carreta a Madrid-, porque el proceso de 
salazón no era el adecuado, se dañaba la imagen del atún,  
                                                 
20 Téngase en cuenta que el atún era consumido sobre todo por los estratos populares, de modo que este sector 
de mercado fue cada vez más suministrado por las nuevas salazones extranjeras. Este problema se convertirá 
en un tópico de los economistas y políticos del siglo XVIII. 



 QB013 

 

29 

 
 
asunto que preocupaba al duque enormemente. Además, era 
práctica extendida el robo de atunes entre los trabajadores, 
que terminaban afectando a la comercialización, pues estos 
atunes acababan siendo subastados a precios más bajos. 

 
Una de las posibles consecuencias de los procesos 

enunciados es el descenso, a partir de 1572, de las capturas, 
en relación con el período precedente. En primer lugar, ello 
obligó a gastos para mantener a la población trabajadora 
durante el invierno, mediante el sistema de ayudas financieras 
(adelantos). Entre otras consecuencias, la falta de perspectivas 
de negocio en el atún salado provocó el abandono de quienes 
explotaban la sal en las marismas próximas a las almadrabas, 
obligando al duque a explotar directamente las salinas con 
nuevas inversiones. 

 
Ante tal situación, cabe preguntarse por la rentabilidad 

neta de la pesquería, sobre todo cuando se sucedieron 
campañas de escasas capturas. Para responder a esta cuestión, 
no cabe una respuesta desde los parámetros modernos de 
organización empresarial. Sobre todo hay que tener en cuenta, 
el papel de la economía del atún en el complejo económico y 
financiero de la casa ducal (Salas Almela, 2003): las ventas de 
atún aportaban una liquidez indispensable para las finanzas del 
duque, que podía destinar a otros fines al margen de la 
pesquería; además, los pagos se realizaban en Madrid, donde el 
ducado disponía de una agencia, lo que evitaba costosos gastos 
financieros derivados del movimiento de dinero a distancia en 
la época. Es decir, que el dinero del atún podía ser disfrutado 
desde Madrid, que ya con Felipe II era un importante centro 
económico dentro del territorio ibérico. Este papel financiero de 
la economía del atún puede explicar también el mantenimiento 
del prestigio de la actividad durante todo el período, aunque a 
partir de 1580 las capturas fuesen sensiblemente inferiores a 
las del período precedente. 
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Los principios del siglo XVII se caracterizaron por la 

deflacción del dinero, lo que provocaba la disminución de los 
salarios y el aumento de los precios del atún que había de 
colocarse en el mercado internacional. Uno de los problemas 
detectados en la casa ducal fue la dificultad a la hora de 
conseguir mano de obra entre los pobres y pícaros de Sevilla, lo 
que provocó que se suavizasen las condiciones de trabajo y de 
vida en la playa, dándose órdenes explícitas a los arraeces para 
que no maltrataran a la chusma. Además, la justicia no podría 
ser administrada por el capitán y se cambió el sistema de 
castigos: una de las novedades fue la imposición de las galeras, 
dado que la flota real requería de personal para el trabajo de 
remo. Así, los ventureros empezaron a ser contratados 
individualmente y con un anticipo. En el siglo XVII, se inician 
las contrataciones en Levante, y desaparece en los contratos 
este término (venturero) para designar a los mozos que 
halaban de las sirgas, sustituyéndose por el de paralelos, que 
habían de realizar todo tipo de trabajos en la almadrabas.  

 
A mediados de siglo hay noticias de huelgas y plantes 

entre los salineros de Sanlúcar de Barrameda, que se 
solventaban aumentando los jornales de trabajadores y 
oficiales. Un posible resultado de los problemas para contratar 
a trabajadores en los diferentes puestos fue la búsqueda de un 
nuevo sistema de explotación, tanto en Conil como en Zahara: 
arriendo a empresarios, aunque los pertrechos y el personal 
especializado seguían correspondiendo a la casa ducal, a 
cambio de derechos comerciales sobre la producción, sistema 
que se repitió en varias ocasiones en las décadas centrales del 
XVII. También en estas fechas, y especialmente durante el 
reinado de Carlos II, se repitieron ataques de corsarios a las 
almadrabas de Conil y Zahara (Ulloa, 1740). La de 1646 
terminó con el destrozo de las redes y barcas de la pesquería 
de Zahara. 
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Sin embargo, el hecho político más decisivo de este 

momento fue la participación del duque en la conspiración de 
1640/164521. Una de sus consecuencias fue la generación de 
deudas para la casa ducal, a fin de pagar algunos arbitrios 
impuestos por la Corona, deudas en las que las almadrabas 
sirvieron como garantía. A finales de los años cuarenta, uno de 
los banqueros italianos prestamistas fue el que armó la 
pesquería, lo que repitió en años sucesivos, salvo en los que no 
se pudo armar a causa de la peste. En estos años también hay 
noticias de falta de profesionalidad entre los técnicos (atalayas, 
remeros), porque las prácticas y condiciones de contratación no 
eran las adecuadas. Este aspecto es esencial para el buen 
gobierno y productividad de la pesquería, de ahí que Sáñez 
Reguart destacara en su visita a la almadraba de Conil que “la 
parte mas esencial de una almadraba consiste en que esté 
provista de buenos oficiales” (1791, I, p. 19). 
  
En las décadas de los sesenta y los setenta era frecuente el no 
reponer y reparar los artes y barcas de forma adecuada, lo que 
acababa teniendo sus efectos sobre los resultados de la 
pesquería. Se impuso el sistema de explotación mediante 
aparcería con vecinos de Conil, hasta el punto que, en algunas 
temporadas, las artes eran alquiladas, por estar muy 
deterioradas las de la casa ducal. Mientras el duque se quedaba 
con los atunes, los restantes armadores podían aprovechar el 
pescao menudo.  A finales de la centuria, se empezó a utilizar 
el javegón, un arte de menores dimensiones, cuya producción 
podía limitarse en algunos años a sardinas, caballas y otras 
especies. 
 
2.3. El mundo social de almadraba en el Antiguo Régimen 
 
Nos podemos valer de diferentes fuentes coetáneas del Antiguo 
Régimen para representarnos la almadraba como universo 
social. A partir de los datos expuestos ya podemos aportar 
apuntes relevantes: la almadraba acabó siendo territorio 
segregado en lo social y lo político, cuando una de sus  
                                                 
21 La propia Álvarez de Toledo sitúa la fecha de este episodio en 1645. 
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condiciones era conformar una frontera áspera frente a la 
amenaza islámica. Cervantes nos cuenta las levas a golpe de 
tamboril, que hacían que los pícaros terminaran su carrera en 
las almadrabas, presumiblemente no por voluntad, aunque este 
territorio otorgaba ciertas exenciones jurídico-políticas. El 
mismo sistema de pregón y tambor se utilizaba por privilegio 
en las localidades próximas. En definitiva, la excepcionalidad 
económica del régimen monopolístico tenía su refrendo en el 
campo socio-político y territorial: las almadrabas conformaban 
un territorio de justicia propia, un nuevo régimen, donde era 
habitual que delincuentes convictos se confundiesen entre los 
ventureros, cloqueros y paraleros - las categorías laborales 
peor consideradas- al socaire de la justicia de realengo, como 
territorio de frontera que era22. 

 
Si acudimos a las crónicas, no nos debe extrañar que 

entre los títulos de la saga de los duques se incluyese el título 
de señor de las almadravas, y que hubiese menciones más 
literarias a los primogénitos de la estirpe, como rey de los 
atunes o incluso dios de los atunes, categorizaciones todas ellas 
que inciden en la formidable estructura señorial, de tipo 
piramidal y fuertemente jerarquizada, de las almadrabas como 
contexto social y político. La imbricación entre la actividad y los 
concejos de las villas asentadas en lugares almadraberos era 
muy acusada: en Conil, al decir de Álvarez de Toledo, los dos 
primeros atunes eran regalados al convento de la Victoria y al 
pueblo, siendo organizada una romería para su consumo, y a la 
finalización de pesquera eran rescatados dos cautivos  “de los 
que estaban en tierra de moros” (Álvarez de Toledo, s/d, cap. 
2). En algunas temporadas, para dotar de mayor solemnidad a 
la inauguración de la temporada, se esperaba para su 
inauguración la festividad del Corpvs Christi (Antón Solé, 1965: 
47 y ss.; Álvarez de Toledo, s/d), aunque se perdieran con ellos 
días de pesca. Todavía en el siglo XVIII se expresaba 
burocráticamente esta conexión, puesto que el tesorero de la  
 

                                                 
22 Así, desde 1333, y gracias al privilegio de omicianos de Alfonso XI, reflejado en el dicho “mata al rey y vete a 
Conil, citado por autores de las centurias del XVI y XVII. 
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almadraba era el corregidor de la villa, según nos cuenta Sáñez 
Reguart. 

  
Es muy vívida la descripción que nos ha dejado Andrés de 

Burgos un sobre  ataque de piratas turcos en 1563 a la 
almadraba de Zahara. Por este texto sabemos que la 
almadraba era, sencillamente, un lugar poblado de numerosas 
familias durante la pesquería, aunque los servicios 
indispensables, como los de enfermería y enterramiento se 
dispensaban en Vejer. Según el mismo, era práctica corriente 
que un capitán recorriese los caminos y cerros cercanos del 
territorio para precaverse de los rebatos de turcos, con el 
auxilio de algunos escuderos. El ataque de 1563 se produjo en 
primer lugar en el real de los arrieros, para pasar a 
continuación a la chanca –que es donde se refugiaban “maridos 
y mugeres padres e hijos, y las mugeres con las criaturas a los 
pechos”, para “llevar la pressa”, entre los que entraban 
también los esclavos que trabajaban en el lugar (A. de Burgos, 
1563).  
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En cualquier caso, el texto que de forma más ilustrada y 

sintética refleja el paisaje de las almadrabas puede ser el de 
este padre jesuita, de mediados del siglo XVI:  
“Tiene el asiento de las almadrabas una fortaleza ante de los cabos, 
que llaman de Plata, nombrada Zahara, donde habitan el capitán y 
el justicia mayor con otros oficiales y criados del duque de Medina 
Sidonia, cuya es esta pesquería. A sombra de ella están muchas 
caserías de un suelo cubierto de bóbeda para defensa de el fuego, 
que algunas veces an arrojao en ellas moros corsarios de Africa. 
Sirven esta partet de tabernas, bodegas i otras tiendas de plaça; y 
parten ocupan los soldados de guarnición y los mercaderes que de 
todo el reino (i muchos fuera de el) concurren a comprar los atunes. 
Hazense también muchas ramadas o chozas que llaman chancas, en 
que se recojen los xavegueros y jente común de la pesquería, que 
pasan de ordinario de dos mil personal. Júntase aquí de varias 
partes de la Andalucía y hasta de los más remotos lugares de 
Castilla, Aragón, Cataluña, Portugal y Galicia gran número de 
ventureros y hombres perdidos, muchos dellos facinerosos, rufianes 
y forajidos. Estos traen consigo mugercillas infames. Y aún en sitio 
aparte tenían su casa pública como en las ciudades” 
 
Fuente: P. Juan de Santibáñez, s/d: Historia de la 
provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús, ms. 
Recogido por Antón Solé, 1965, pp. 73 y ss. 
 
“Cerca de la torre de Hércules hay una acomodada casa para 
hospicio del que administrara la almadraba y los oficiales de ella, 
con los caballos que corren y guardan la costa para aviso cuando 
hay bajeles de moros. Al contorno de esta casa y de la torre se 
alojan los jabegueros en chozas y enramadas que se arman cuando 
el almadraba, repartidos en forma de poblezuelo. Cerca de esta casa 
está otra que llaman chanca o almacén adonde guardan y recogen 
las barcas y todos los pertrechos, y adonde están las pilas en que se 
sala el atún, se embarrila y se guarda” 
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Lámina 5. Almadraba de la torre de Hércules, ca. 1575, según 
Hoefnagel. 
Fuente: Bruin, 1575. “Cerca de la torre de Hércules hay una acomodada 
casa para hospicio del que administrara la almadraba y los oficiales de 
ella, con los caballos que corren y guardan la costa para aviso cuando hay 
bajeles de moros. Al contorno de esta casa y de la torre se alojan los 
jabegueros en chozas y enramadas que se arman cuando el almadraba, 
repartidos en forma de poblezuelo. Cerca de esta casa está otra que 
llaman chanca o almacén adonde guardan y recogen las barcas y todos los 
pertrechos, y adonde están las pilas en que se sala el atún, se embarrila y 
se guarda”. Fuente: A. de Horozco [1598], 2001, p. 108 
 

Los elementos que aparecen aquí recogidos –chanca de 
fábrica, las torres de avistamiento, las chozas de paja 
diseminadas en las playas, las tiendas y tabernas, las hogueras 
para quemar los despojos, las carretas y boyeros para el 
transporte del atún y la tropa armada para controlar el trabajo 
y las posibilidades de hurto de algún pescado por parte de los 
trabajadores23, el trajín de los pescadores y mercaderes…-, por 
lo demás, son los que confirman otras fuentes de los siglos XVI 
y XVII, así como las ilustraciones del último tercio del siglo XVI, 
conformando el paisaje social característico de las almadrabas 
durante el período. En las chancas de fábrica, el señorío 
aportaba carnicería y panadería, de las que quedan testimonio  

                                                 
23 Tanto Álvarez de Toledo –a partir de su rastreo documental-, como en las aproximaciones literarias del 
Quinientos y el Seiscientos (Cervantes, F. Persio –el poema de éste se puede leer en Antón Solé, 1965, 59 y ss.-
) reflejan estas prácticas de robos de atunes y de pedazos de atunes, que hemos de entender en el marco de las 
pocas ganancias de los jabegueros y demás fuerza de trabajo no especializada y en el de la posibilidad real de 
conseguir buenas rentas mediante la venta de las capturas robadas. 
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en Conil y, como veremos, las retribuciones se componían de 
salario en metálico y provechos a base de raciones alimenticias. 
Estos elementos nos permiten concluir que las almadrabas, 
durante la época de temporada, se convertían en pequeños 
poblados, en los que desarrollaban los servicios habituales en 
cualquier lugar habitado. Además, su importancia 
sociodemográfica radicaba en que permitían atraer pobladores, 
específicamente pescadores, que eran así fijados en un 
territorio social y políticamente áspero por estar en frontera. 

 
Lámina 6. Vista de la almadraba de Zahara, por A. van de 
Wyngaerde (“Antonio de las Viñas”), en 1567, detalle 

 
 
 
Fuente: Kagan, 1986. El valor etnográfico de la corografía de la 
época de Felipe II es extraordinario: se pueden ver los detalles que 
nos narraban diversos autores sobre el universo social de las 
almadrabas: los paralelos, ventureros y cloqueros haciendo su labor 
en la orilla, los boyeros acarreando los atunes, las chozas, tiendas y 
calderas diseminadas, la guardia del duque, diversos edificios de 
servicio. Centrado el paisaje, el palacio de las pilas, erigido ya por los 
Guzmán a lo largo del siglo XV, y hoy en un estado ruinoso y acosado 
por proyectos inmobiliarios. Contra este real de almadraba arremetió 
la tropa de berberiscos según el relato contemporáneo de Andrés de 
Burgos, de1563. 
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Se trataba de un paisaje heterogéneo, culturalmente 

atractivo, sobre todo porque en los sitios de almadraba se 
daban cita trabajadores de los más diversos puntos y de 
diversas condiciones sociales, donde las mujeres tenían un 
espacio laboral propio en el trabajo con la sal. Propiamente, 
nos encontramos ante un real o campamento, 
característicos de territorios de frontera, que siempre tiene 
presente la posibilidad de ataque de enemigos. Como 
hemos comentado al desarrollar la evolución de las 
condiciones de trabajo, los armadores hubieron de 
desarrollar diversas estrategias para el rebato de los 
ventureros y pararelos, y desde muy pronto se acudió para 
que los más experimentados marineros onubenses 
desarrollasen las tareas estrictamente marítimas y 
pesqueras. El resultado es que entre los siglos XVI y XVII, 
la frontera almadrabera estaba repleta de pobladores de 
diversos lugares, lo que reforzaba su idea de lugar 
excepcional. Ello daba origen a enfrentamientos y disputas 
entre los grupos de diferente procedencia, según estas 
mismas fuentes, para lo que la amenaza de los azotes y la 
labor de mediación de los criados del duque y de los padres 
jesuitas fueron los remedios habituales. 

 
Y es que el control que se procuraba sobre los 

trabajadores de almadrabas y sus familias se extendía al 
campo religioso, como nos demuestran las misiones de 
evangelización que la duquesa de Medina Sidonia desarrolló 
en el Quinientos (1557, 1582 e inicios del XVII) mediante 
padres jesuitas (Antón Solé, 1956 y Herrera Puga, 1981)24, 
en un peculiar episodio de extrañamiento de los 
trabajadores, de reforzar de este modo la ubicación 
fronteriza, en los márgenes del espacio civilizado, de esta 
república xaveguera (Santibáñez). Se ofrecían diversos 
servicios, tanto religiosos como laborales y sociales, como 
defensa de los trabajadores ante los capitanes y justicias 
del duque, cura de enfermedades y la muy valiosa  

                                                 
24 En ambas obras se puede acceder a textos de padres jesuitas, como el de Juan de Santibáñez o el de 
Pedro de León, impagables para reflejar el ambiente social de las almadrabas. 
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mediación ante la “empresa”, cuando los trabajadores se 
amotinaban para exigir mejores condiciones o simplemente 
se enfrentaban entre sí (Santibáñez, s/d, en Antón Solé, 
1965: 78) 
  
 Sin embargo, la descripción más precisa de la 
pirámide sociolaboral de las almadrabas es la que ofrece 
Sáñez Reguart, a finales del siglo XVIII, de más valor que 
el intrínseco por cuanto nos permite el acceso al sistema de 
retribuciones mixto del Antiguo Régimen, preñado de 
múltiples categorías que recibían su jornal en salario más 
raciones de alimento: 
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Cuadro 1: Categorías sociolaborales de la almadraba de Conil 
para el siglo XVIII 

Retribuciones  

Puesto Función Sueldo
s 

Provechos 

ARMADOR 
MAYOR 

Gobierna la pesca 
Barco de la cinta 

10 
reales/
día 

ARMADORES 
MENORES (4) 

Gobierno de los cabos del 
sedal y cinta, para que se 
hale por igual 
Composición y remienda de 
artes 

 
6 
reales 
día 
 

3 libras de 
carne/día 
1 arroba de 
harina 
7 reales para 
menestras 
 

ALMOKÁENES 
(2) 

Patrones de los barcos del 
sedal, atendiendo a las 
señas de los torreros 

BOLICHEROS 
(3) 
 
 

Patrones de boliches que 
atajan los atunes (Levante 
y Poniente) 

CALONEROS 
(5) 

Patrones en los calones 
Vigilancia de las cabestreras 
para evitar la huída de la 
pesca 

 
 
6 
reales 
día 
 
 
 
 
Ídem. 
 

 
 
Ídem, salvo un 
real para  
menestras 
 
 
 
Ídem 
 

PROELES (3)  Marinero en la proa de la 
embarcación 

5 
reales/
día 

2 libras de 
carne/semana 
1 arroba de 
harina/semana 
1 real para 
menestras 

REMEROS 

(10) en la barca de segunda
(10) en la barca del sedal y 
de  la cinta25 
(6) en los 3 boliches 
(3) en los 5 calones 

CALADORES 
(3) en boliches 
(2) en cada barca de 
segunda 

4 
reales/
día 

1 libra y media 
de 
carne/semana 
3 quartillas de 
harina/semana 
4 quartos para 
menestras 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Sáñez Reguart, 1791, I, 
pp. 53-60 
 

                                                 
25 Se pasan de una a otra embarcación, desde la primera a la segunda fase de las operaciones. 
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Lámina 7. La almadraba de tiro de Conil, en 1790 
Fuente: Sáñez Reguart, 1791, I. 

 
Estos trabajadores se agrupaban en dos esquizafones 

o tropas, cada una de las cuales disponía de veinte 
hombres, una cinta y un sedal, para el caso de que durante 
las operaciones de una bolichada apareciese otra tropa de 
atunes por poniente. 

 
Como reflejo de la importancia de las funciones 

desarrolladas en tierra, algunas de las soldadas de estos 
puestos eran superiores a las de los que gobernaban los 
barcos. El veedor controlaba las operaciones de tierra. En 
primer lugar, había de lograrse el adecuado cobro de la red 
mediante una acción de halar que fuese uniforme. Según 
Sáñez Reguart era misión de los acurrulladores el recoger y 
colocar adecuadamente las redes, siguiendo una estiba 
circular26. Los mandones (4), en cabalgadura, se encargan  
                                                 
26 Sáñez Reguart (1791, I) habla de la existencia de 12 brebiones, mozos comandados por un arraez, que 
no llegan a los diez años, que auxilian en las labores de hala y acurrullado.  
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de la uniformidad del proceso, vigilando a la gente de tiro 
(1791, I, p. 49 y ss.). Los atunes eran llevados a las 
carretas, al mando de carreteros, sobre las espaldas o 
sobre literas, a cargo de los cargadores; el procesamiento y 
salazón corre a cargo del contador, el administrador de 
chanca, el administrador de sal, los cuchillas (3), los mozos 
de pila (4), saladores (12).  

 
El capitán gobierna la pesquera y es el encargado de 

la venta de los atunes, para lo que se ayuda del escribano. 
Los mercaderes podían adquirir el atún fresco y salarlo y 
embarrilarlo en las instalaciones de la chanca o pedir que 
fuese salazonado en ésta. Existían diversas categorías de 
productos, según la parte del pescado procesada, así como 
diversos productos gastronómicos derivados de esta 
industria (cf. Santos, 2001 y Álvarez de Toledo, s/d). 
Existía, además, el tesorero, al que ya hemos hecho 
mención. Por último cabe mencionar la existencia de 
personal auxiliar de los trabajadores, los almozeros, que se 
encargaban de llevar la comida a la playa para la 
marinería; o los bastimenteros que pesaban y repartían el 
pan para todos los trabajadores  

 
Este personal, que en siglos anteriores podía alcanzar 

varios centenares (entre 400 y 500, aunque el poblado de 
Zahara, montado en relación a la temporada del atún, 
alcanzase las 2.000 personas según Santibáñez), era el 
encargado del procesamiento del conjunto de la pesquería; 
por eso, nos resulta muy difícil creer que las cifras 
exorbitantes de Sarmiento para el siglo XVI, más de 
100.000 de promedio a mediados de siglo, se correspondan 
con atunes; pues difícilmente había capacidad de 
trabajarlos en la ramada y en las pilas de salazón de la 
chanca. Por ello, es más que probable que las unidades 
contabilizadas correspondan al conjunto de capturas, 
incluyendo melvas, bonitos, sardas o albacoras –el pescado 
menudo-. Los datos de Sarmiento permiten en algunas 
ocasiones obtener promedios de unidades capturadas en 
cada bolichada, ascendiendo la cifra a 800 para algunos  
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años del siglo XVI27. Además, estos guarismos no coinciden 
con algunas cifras aisladas aportadas por L. Álvarez de 
Toledo, que ha realizado investigación documental directa 
en los Libros de Almadrabas. A partir de los datos ofrecidos 
por esta autora, había que trabajar en los años de mayores 
capturas (en torno a los 55.000 atunes) entre 118 y 127 
boles o lances de atún28. Y es difícil pensar que estas 
capturas pudiesen ser trabajadas por el personal que 
trabajaba regularmente en esa época en las almadrabas y 
sus chancas, sobre todo si tenemos en cuenta las 
condiciones de trabajo expuestas para el siglo XVIII por 
Sáñez Reguart –por el número de barcos, pertrechos y 
hombres-. Recordemos que se calaba sólo para los dos 
meses y que no capturaba todos los días, si tenemos en 
cuenta los días de mal tiempo y mala mar, los de malos 
vientos y aguas turbias y la imposibilidad de calar las cintas 
y sedales al margen de la dinámica de las mareas. 
 
3. El nuevo régimen en las almadrabas: la aparición 
de la almadraba de buche, la perspectiva nacional y 
el debate sobre el sistema de gestión  
 
El período comprendido entre las últimas décadas del XVIII 
y el alborear de la centuria decimonónica, se caracteriza, 
como no podía ser de otra manera, por las tensiones 
propias de la crisis del sistema señorial que había 
caracterizado los universos socioeconómico y político los 
siglos previos y por la aparición de nuevas estructuras, 
nuevas concecepciones y nuevos agentes sociales que 
tendrán su reflejo en la economía almadrabera. Se puede 
decir, que ésta pasa de ser un asunto de señorío, 
territorialmente ceñido al patrimonio de la casa ducal, a 
una cuestión nacional, animada por planteamientos 
productivistas que ven en la industria y salazón del atún, 
no ya una cuestión económico-política, con fines defensivos 
y con resultantes palpables en la estructura de la frontera,  

                                                 
27 Santos (2001, p. 90) ofrece esta cifra para 1570. 
28 Da casi 480 atunes por bol. 
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sino como un venero de riqueza para el conjunto de 
producciones de la nación, comprendida desde una 
persepctiva central. Ello no quiere decir que las 
preocupaciones militares desaparezcan: el siglo XVIII se 
caracteriza por la puesta en funcionamiento del sistema de 
la Matrícula del Mar, que tuvo efectos perniciosos para la 
almadraba; sin embargo, la almadraba va a traer el interés 
de ministros, polígrafos y estudiosos que buscan aumentar 
su rentabilidad. El resultado más inmediato de este nuevo 
impulso será la adopción de un nuevo sistema de pesca, la 
almadraba de buche, fija, que requería de una mayor 
inversión inicial, pero con menores costes de 
mantenimiento, pues la fuerza de trabajo movilizada será 
ostensiblemente menor (menos de la cuarta parte, 
aproximadamente). Pero hubo otras consecuencias: de 
nuevo la posición monopolista del rey de los atunes se verá 
cuestionada, ante el interés de nuevos agentes 
empresariales por meter las manos en el atún. A partir de 
la liberalización del sistema de pesca, con la supresión de 
previlegios monopolísticos en 1817 –tibio efecto de la 
renovación liberal imitada de las Cortes de Cádiz-, las 
explotaciones almadraberas se multiplicarán, de modo que 
toda la costa del golfo de Cádiz se comprende en un 
auténtico rosario de almadrabas de diverso tamaño, con y 
sin instalaciones anejas para la manufactura de la 
producción, lo que generará conflictos y un nuevo debate 
sobre la idoneidad de los sistemas de explotación. 
 
3.1. La almadraba de buche 
 
Suele considerarse que el origen de esta modalidad de 
almadraba tiene lugar en el bajo medioevo y en el 
Mediterráneo Central (islas del Tirreno), centro productor 
de atunes por excelencia. Sin embargo, este arte de pesca 
se puede fechar ya en el siglo IX d.C. en el Mediterráneo 
Oriental, como aparejo ingeniado por pescadores bizantinos 
en los estrechos del mar de Mármara (García Vargas y 
Muñoz Vicente, 2003).  
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Así mismo, se da por hecho que este tipo de 

almadraba no se habría utilizado en las costas andaluzas 
hasta el siglo XVIII, siendo la de La Tuta onubense (entre el 
río Piedras y el Guadiana) la primera de ellas, creada a 
partir de experiencias previas en Portugal y en el 
Mediterráneo (Oliver Narbona, 1982). Sin embargo, Álvarez 
de Toledo (s/d) documenta el calamento de almadrabas de 
buche en Conil ya en el Setecientos, contraviniendo toda la 
literatura especializada (Santos, Ruiz Acevedo y López 
González, Bohórquez), hipótesis que encaja en la multitud 
de diferentes estrategias de la casa armadora, la casa ducal 
de Medina Sidonia, en esta centuria de crisis atunera. 

 
Las almadrabas de buche componen una compleja 

estructura de cables y redes que tienen por misión cortar el 
paso de los atunes que se acercan más a la costa - entre 
una y dos millas - y orientarlos hacia la parte central del 
arte, donde serán finalmente capturados. Este tipo de 
pesca se desarrolla en aguas costeras con menos de 30 
metros de profundidad, con limpios, y preferentemente en 
ensenadas donde el tiro de marea no sea excesivo, porque 
la fuerza de las corrientes puede acabar arruinando el arte 
(por ejemplo, la ensenada de Bolonia parece un buen 
emplazamiento para una almadraba fija, pero la fuerza de 
las mareas lo hace más que desaconsejable). 

 
Las almadrabas podían ser de paso o de retorno; sin 

embargo, en algunos casos disponían de dos bocas  siendo 
utilizadas tanto para la pesca de ida como la de retorno, 
como ocurría en Barbate e Isla Cristina29. Desde la 
perspectiva actual, se trata de uno de los pocos artes 
pasivos que todavía siguen utilizándose en la pesca 
contemporánea y la continuidad histórica en la estructura y 
operaciones de esta modalidad pesquera –van ya para dos 
siglos- es uno de los elementos que la singulariza entre las  
                                                 
29 En la de Barbate, que es la que mayor tiempo ha estado calando la almadraba en ambas temporadas, 
el capitán invertía el dispositivo a principios de Junio. Se coloca otra boca, la boca de revés, que parte del 
copo, para capturar los atunes procedentes del Mediterráneo. Así mismo, manda instalar un cuadrillo de 
revés y otras redes, como la rabera de fuera, hacia el sudeste 
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pesquerías que se siguen ejercitando en la actualidad. 
Incluso puede valer la sucinta definición que nos ofrecía 
Sáñez Reguart, al poco tiempo de que se empezase a calar 
esta modalidad de almadraba en las costas ibéricas 
meridionales: “Armazón de redes de determinada figura, 
colocada oportunamente al paso de los atunes por 
calamento de firme ó sedentario en el mar á corta distancia 
de la tierra por medio de anclas, piedras, cabos y corchos 
que aseguran el todo del arte, con barcos proporcionados 
para todas estas maniobras y su resguardo de dia y de 
noche” (1791, I, p. 12). Sobre esta fijeza en el tiempo 
destacaba García Solá: “muchos años hace que las 
Almadrabas permanecen inalterables en todo su 
mecanismo, sin que este estancamiento pueda 
avergonzarnos”. Por tanto, “no hay razones, hoy por hoy, 
que aconsejen ensayos para modificar sus componentes, y 
sólo en la economía de las materias debe esperarse el 
adelanto en esta parte” (1880, pp. 3-4 y 5). De hecho, 
como nos reconocía en una entrevista el capitán de la 
almadraba de Barbate, las modificaciones más reseñables 
han sucedido en el uso de nuevos materiales: del cáñamo y 
el algodón se ha pasado a las fibras sintéticas y el 
polietileno, lo que ha tenido un efecto notable, en cuanto a 
disminución del trabajo, sobre todo en todas las tareas 
necesarias para el entretenimiento del arte, amén de la 
incorporación de tracción mecánica para diversas tareas en 
el montaje y desmontaje del arte y en las faenas de 
extracción. 

 
Las almadrabas se componen de dos grandes partes: 

las raberas y el cuadro. Las raberas son largas paredes de 
red –hoy pueden alcanzar cuatro o cinco kilómetros en 
total- que cortan verticalmente el trazado de la deriva de 
los túnidos. Se distinguen con los términos de fuera y de 
tierra, según estén colocadas desde el cuadro hacia mar 
adentro o desde el cuadro hacia la costa. Mediante los 
bicheros, terminaciones en forma de recodo o "L", 
escalonadas a lo largo de la banda de las raberas, se 
pretende desorientar al atún si éste quiere sortear la pared  
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de red recorriéndola longitudinalmente. Centrándonos en la 
rabera de la de Barbate, está compuesta por una serie de 
cuarteles cuyo número de cabos, palmatorres, va 
disminuyendo desde la tierra hacia el mar. 

 
El cuadro, que puede alcanzar entre 300 y 400 metros 

de longitud y entre los 16,5 y los 54 m de anchura, es una 
estructura en forma trapeziodal con varios compartimentos 
divididos en superficie por gruesos cables de acero: cámara 
(65 metros de longitud), buche (90 metros), bordonal (sólo 
en las de mayor tamaño) y copo (117 metros). Éste se 
separa del bordonal-buche mediante el mojarcio, del que 
pende una red-puerta que se iza para cerrar el copo. El 
copo cuenta además con una red de fondo, cuya luz de 
malla se va estrechando hasta llegar al matador, de hilo 
más grueso. Todos estos dispositivos hacen del copo un 
saco que permite elevar los atunes a la superficie del agua 
para su captura. El cuadro cuenta además con recodos en 
la parte más cercana a la costa, denominados cuadrillo, 
legítima y contralegítima, al objeto de desorientar a los 
atunes y enfilarlos de nuevo al cuadro si han intentado 
eludir la boca, compuesta por dos paños de red 
cuadrangulares que forman una sección triangular 
(endiches). 

 
 
Teniendo en cuenta que se trata de un arte pasivo, la 

colocación del cuadro es labor clave y por tanto es trabajo 
exclusivo del capitán primero. Para esta operación cuenta 
con los saberes transmitidos - por ello hay sagas de 
capitanes, que siguen lineamientos familiares dentro de 
grupos socioétnicos bien definidos, como los valencianos 
benidormenses o los andaluces de Isla Cristina, higuereños, 
en la costa atlántica y norteafricana (Florido, 2004)-, su 
memoria y su experiencia in sitv y las referencias visuales 
de la costa, las marcas, hoy reforzadas con sistemas de 
georreferenciación por satélite. Todo ello se contempla en 
vetustos cuadernos de anotaciones y planos del arte, que 
no suelen ser llevados por los capitanes experimentados a  
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las faenas de montaje del arte, que empiezan en Febrero o 
Marzo. 

 
El conjunto de la almadraba se mantiene sobre una 

sólida estructura de redes verticales, mantenidas a flote 
con boyas y estabilizadas con flotadores de mayor tamaño 
(los perros) en las relingas superiores. En la parte inferior, 
el conjunto del arte se asienta gracias a las cadenas y 
plomos y a la sujeción de grandes anclas (en torno a 500 
en las almadrabas de mayor tamaño). Siguiendo con el 
ejemplo de la de Barbate, para dotar de mayor estabilidad 
al sistema, se colocan cables trasversales cada 36 metros 
(apuntaduras) y un conjunto de parejas de anclas, una a 
levante y la otra a poniente, ubicadas entre sí a una 
distancia de 240 m. El juego de fuerzas y contrafuerzas 
entre los elementos de fondeo y de sustentación (se 
colocan cuatro anclas por cada perro), permite la 
verticalidad de los paños o fajas de red. Todo el conjunto 
ha de soportar el embate de las mareas, corrientes y los 
tiempos (temporales) durante los dos meses y medio que 
viene a durar la temporada de derecho (Abril-día de San 
Juan), y que, ya sólo en Barbate y en algunas temporadas, 
se prolonga hasta Agosto para la captura de revés30. La 
operatividad del arte descansa en gran medida en la 
cuadratura de los ángulos y en la linealidad de cada una de 
las paredes de red y de los cables, a partir de los atos, que 
son los cables de acero que componen el cuadro, lo que se 
consigue gracias al juego de contrafuerzas señalado y a la 
pericia de los capitanes en trazar líneas rectas en el mar a 
partir de sistemas de orientación diversos, combinando la 
profundidad con georreferencias costeras. 

Las operaciones de los barcos y los marineros han 
contando también con una importante continuidad a lo 
largo del tiempo, aunque se pueden documentar algunas 
modificaciones. Si nos atenemos a las láminas y 
explicaciones de Sáñez Reguart sobre la almadraba de La  

                                                 
30 Cf. Arbex, 1990, II, p. 74, las soluciones adoptadas por su capitán, Vicente Zaragoza, para combinar el 
calamento de derecho y de revés en la almadraba sin alterar demasiado la estructura del arte. 
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Tuta en 1791, se aprecia que, en un primer momento, al 
servicio de la almadraba había una flotilla de pequeñas 
embarcaciones colocadas fuera del cuadro, al objeto de 
recoger, con redes de atajo, los atunes que se acercaban a 
la boca y perseguirlos hasta su ingreso en el cuadro, labor 
que hoy realizan de forma pasiva las redes apostadas junto 
al cuadro (legítima, cuadrillo…).. 

 
Lámina  8. Almadraba de la Tuta (terrón, Huelva), según 
Sáñez Reguart 
 
Fuente: Sáñez Reguart, 1791, I. Este sistema se puede considerar 
una transición entre el móvil previo y el fijo que se ha aquilatado 
posteriormente, pero desapareció, de ahí que el dibujo de Sáñez 
Reguart sea especialmente valioso. 
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Las almadrabas en la actualidad centran su trabajo de 

captura en la levantada, integrada por un conjunto de 
faenas en el interior del cuadro. Los buzos se sumergen 
cada día para observar si han entrado atunes en el recinto, 
aunque los vigilantes permanentes también pueden dar 
noticias al respecto. Las operaciones han de hacerse en el 
reparo de marea, breve período intermareal donde hay 
menor movimiento de aguas, mientras que la regularización 
de las condiciones de trabajo ha reducido las levantadas a 
las primeras horas de la mañana en la actualidad. En su 
conjunto, se trata de acercar las capturas31 desde la 
cámara hasta el copo. 

 
Para ello se combina la acción de diversos tipos de 

embarcaciones fijas, como el barco-boya, que sirve para el 
balizamiento de la almadraba, los barcos de campo, la 
testa, situada en el extremo exterior del copo, la sacada –
desde la que se dirigen las operaciones y lugar de ubicación 
del capitán-, el barco fuera, el barco tierra, las lanchas del 
capitán, del segundo y del tercero y la testilla. Todas estas 
barcazas siguen siendo de madera y no son propulsadas a 
motor, sino mediante la tracción de cabos, como la espía. 
Estas embarcaciones están pertrechadas con palos 
rematados por poleas que sirven para halar las redes en el 
estrechamiento de cerco: con seis cuenta la sacada, con 
dos la testa, el barco tierra y el barco fuera. Durante el 
montaje de la almadraba, salvo la sacada, son liberadas de 
los postes y se utilizan en diferentes operaciones. Para la 
movilidad de algunos puestos del interior del cuadro, se 
arma un pequeño bote con un motor fuera borda. El elenco 
de embarcaciones de servicio del cuadro lo completan los 
faluchos a motor, que sirven para transportar la gente de la 
costa a la almadraba y para operaciones de armado y 
desarmado del arte, sobre todo para fondear las anclas. 

 
 

                                                 
31 Amén de atunes, pueden caer también el pez espada (aguja palar), corvinas, y pescao chico: melvas, 
albacoras o sardas, bonitos… 
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La primera de las operaciones consiste en acercar la 

sacada al mojarcio o cable que separa al copo y del que 
penden las colinas, cabos que permitirán izar la red-puerta 
del copo. Para izar esta red es preciso cerciorarse de que 
los atunes han pasado de la cámara y el buche al copo. En 
las almadrabas de mayor tamaño (Barbate, Conil) se 
pueden utilizar pequeñas embarcaciones desde las que 
penden foques o lienzos que hacen esta función ya desde la 
cámara. La operación se verifica en el buche-bordonal 
mediante la red de atajo, arte con relingas de corcho y 
plomo y claro de malla muy amplio que actúa como cortina 
para espantar los atunes en la dirección deseada. Se cala 
por dos lanchones, que pueden recibir el nombre de atajo y 
contra-atajo. También se usa un pequeño bote, a remo, 
desde el que un marinero golpea con palos de madera para 
asustar con más eficiencia a las capturas. 
 
 A continuación empieza propiamente la levantada de 
atunes, consistente en el estrechamiento progresivo del 
copo. Se hala desde la sacada la red-puerta del copo y 
comienza la elevación del fondo: primero las blancas y las 
safinas, redes de mayor claro de malla que cierran el copo 
por la parte de la sacada. Los hombres, la mayor parte de 
los cuales se sitúan en la sacada, alotan con sus manos, a 
la vez que se utilizan pequeños rastrillos metálicos que 
penden de los extremos de los cabos de las poleas de los 
palos de esta embarcación. La sacada se zafa del mojarcio, 
y se va acercando mediante un cabo movido por una 
maquinilla hacia la testa. Es una tracción paulatina, 
prácticamente insensible, que se produce al mismo tiempo 
que se sigue alotando la red y se va disponiendo el 
conjunto de embarcaciones en formación cuasi circular. Al 
mismo tiempo que se ha estrechado el cerco, se va 
elevando el fondo del copo, hasta que los atunes se 
encuentran prácticamente encima del agua sustentados por 
el matador. El jolgorio de los almadraberos se une al 
espumerío que agita el agua, hasta la muerte de los 
primeros atunes que tinta el copo en sangre. Con bicheros, 
de dos y tres metros, se acercan a las embarcaciones los  
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primeros atunes, desde donde son izados a mano a la 
embarcaciones. Los copejeadores se aprestan con garfios 
sujetados a sus muñecas mediante gasas para esta 
operación32, concertándose dos o tres hombres para los 
atunes de más peso. El varilla desarrolla el conteo de las 
piezas capturadas, que son llevadas a tierra para su 
transformación. Además de estos puestos mencionados, 
podemos distinguir diversas categorías sociolaborales, cada 
una de las cuales tienen salarios y provechos diferenciados. 
El capitán es ayudado por el capitán segundo y el capitán 
tercero, tanto en tierra como en la mar. Están el patrón y el 
proel de las lanchas y el patrón y el motorista de los 
faluchos. Entre la marinería, los copejadores reciben rentas 
algo más altas, y del personal que trabaja en tierra, los 
gruistas y tractoristas tienen mayor retribución. 
Finalmente, cuando termina la temporada, será el momento 
de desmontaje de la almadraba y de la reparación de las 
embarcaciones en los varaderos: patente, pintura, 
carpintería, motores…, momento para el trabajo de 
mecánicos y carpinteros de ribera que son contratados por 
la almadraba. 
 
3.2. Evolución de centros productivos y nuevos 
agentes empresariales 
 
 Esta centuria se significó en sus inicios por la falta de 
apego de los duques por la pesquería, en el sentido de que 
ni conocían los sitios de almadraba, ni mucho menos los 
pormenores de la actividad y el negocio. Sin embargo, a 
mitad de siglo se encarga el trabajo al Padre Sarmiento 
para evaluar las posibles causas de la decadencia de la 
pesquería, lo que inaugura el creciente papel de técnicos, 
naturalistas y funcionarios en un debate público para 
reactivar el valor de las pesquerías de atún, en el contexto 
de un interés generalizado por incrementar la valoración 
económica de todas los ramos productivos, entre ellos la  

                                                 
32 Sólo en la de Zahara se usa la tracción de la maquinilla, a través de las poleas, como sistema 
complementario de izar los atunes. 
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32 Sólo en la de Zahara se usa la tracción de la maquinilla, a través de las poleas, como sistema 
complementario de izar los atunes. 
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pesca. La actitud de la casa ducal parece cambiar a partir 
de 1780, cuando cambió de familia, al marquesado de 
Villafranca. Desde el punto de vista técnico, la innovación 
más importante consistirá en la adopción de un sistema de 
pesca fijos (almadraba de buche), gracias a la influencia de 
las almadrabas de buche portuguesas de las que habla 
Sarmiento en otro documento33, o que están siendo ya 
caladas por influjo de técnicos levantinos34, pues en estas 
costas, tanto en España como en otros territorios del 
Mediterráneo, se calaba este tipo de almadrabas desde 
algún tiempo antes. 

 
Dos factores políticos afectaron de lleno a la dinámica 

de trabajo y a las posibilidades económicas de las 
almadrabas: en primer lugar, la resolución de la Corona 
que reconocía el privilegio exclusivo a la casa de Medina 
Sidonia de calar almadrabas en las costas andaluzas, en 
174335, bajo la condición de que todos los puestos posibles 
se activasen, por el nuevo sistema técnico, más costoso, de 
la almadraba de buche36. En consecuencia, se amplió el 
arco de actividad de nuevo: tanto por el noroeste –calando 
almadrabas en El Terrón y Torre Carboneros, ambas de 
buche, en Huelva-, como por el Sur, haciendo lo propio en 
Tarifa. Siguen funcionando las almadrabas más potentes 
del ducado, según la relación de Sarmiento. Para hacer 
frente a las exigencias técnicas de la nueva modalidad, se 
recurrió a contratos con armadores de diferente 
procedencia, que participasen en los gastos y en las 
ganancias de la pesquería, sistema que se consolidó desde  

                                                 
33 Son particularmente interesantes los factores que ofrecían los almadraberos y que fueron recopiladas 
por Sarmiento en su Disertación (ver bibliografía): Cf. Urteaga y Muro, 1993, p. 341 y 342: el calamento 
de almadrabas de buche en costas portuguesas, el ajetreo en la bahía de Cádiz resultante de la Carrera 
de Indias, o la matanza de atunes por parte de flotas septentrionales bacaladeras que buscan mantener el 
control del mercado español de pescado salado. 
34 Sobre la decisiva influencia de empresarios y pescadores catalanes y valencianos en la pesca del 
mediodía peninsular, desde el siglo XVIII, Martínez Shaw, 1978 
35 Real Provisión de 13 de Mayo de 1743, que le concedía el monopolio de pesca en el Atlántico y le 
eximía de las cargas de la producción, transporte y comercialización. Mencionado por Sáñez Reguart y 
citado en García del Hoyo (2002, p. 35). 
36 De hecho, en los años setenta de esta centuria pretendería renunciar al privilegio (García de Hoyo, 
2002, p. 36), aunque fue confirmado a finales del siglo (1790 y 1796) (Ruiz y López, 2002, p. 16). 
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las almadrabas de buche portuguesas de las que habla 
Sarmiento en otro documento33, o que están siendo ya 
caladas por influjo de técnicos levantinos34, pues en estas 
costas, tanto en España como en otros territorios del 
Mediterráneo, se calaba este tipo de almadrabas desde 
algún tiempo antes. 

 
Dos factores políticos afectaron de lleno a la dinámica 

de trabajo y a las posibilidades económicas de las 
almadrabas: en primer lugar, la resolución de la Corona 
que reconocía el privilegio exclusivo a la casa de Medina 
Sidonia de calar almadrabas en las costas andaluzas, en 
174335, bajo la condición de que todos los puestos posibles 
se activasen, por el nuevo sistema técnico, más costoso, de 
la almadraba de buche36. En consecuencia, se amplió el 
arco de actividad de nuevo: tanto por el noroeste –calando 
almadrabas en El Terrón y Torre Carboneros, ambas de 
buche, en Huelva-, como por el Sur, haciendo lo propio en 
Tarifa. Siguen funcionando las almadrabas más potentes 
del ducado, según la relación de Sarmiento. Para hacer 
frente a las exigencias técnicas de la nueva modalidad, se 
recurrió a contratos con armadores de diferente 
procedencia, que participasen en los gastos y en las 
ganancias de la pesquería, sistema que se consolidó desde  

                                                 
33 Son particularmente interesantes los factores que ofrecían los almadraberos y que fueron recopiladas 
por Sarmiento en su Disertación (ver bibliografía): Cf. Urteaga y Muro, 1993, p. 341 y 342: el calamento 
de almadrabas de buche en costas portuguesas, el ajetreo en la bahía de Cádiz resultante de la Carrera 
de Indias, o la matanza de atunes por parte de flotas septentrionales bacaladeras que buscan mantener el 
control del mercado español de pescado salado. 
34 Sobre la decisiva influencia de empresarios y pescadores catalanes y valencianos en la pesca del 
mediodía peninsular, desde el siglo XVIII, Martínez Shaw, 1978 
35 Real Provisión de 13 de Mayo de 1743, que le concedía el monopolio de pesca en el Atlántico y le 
eximía de las cargas de la producción, transporte y comercialización. Mencionado por Sáñez Reguart y 
citado en García del Hoyo (2002, p. 35). 
36 De hecho, en los años setenta de esta centuria pretendería renunciar al privilegio (García de Hoyo, 
2002, p. 36), aunque fue confirmado a finales del siglo (1790 y 1796) (Ruiz y López, 2002, p. 16). 
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mediados de siglo. Una de las principales dificultades era 
construir y mantener instalaciones para el tratamiento de 
las capturas, de modo que la producción no se perdiese; de 
hecho, en los nuevos sitios de pesquería, las instalaciones 
no eran las más adecuadas, como tampoco la calidad de las 
salazones. Estas consecuencias limitaron los esperados 
beneficios con el nuevo sistema de pesca, que permitía un 
ahorro considerable en personal. En 1746 se caló por 
primera vez en Zahara y El Terrón, pero una revuelta 
popular hizo imposible su extensión a Conil, donde los 
trabajadores defendían sus puestos de trabajo. En la 
almadraba de tiro en Conil, los problemas por la falta de 
personal provocaron que no se calase en los años centrales 
del siglo, sobre todo a partir del maremoto de 1755. En la 
segunda mitad de la centuria, se desarrollaron nuevas 
iniciativas: se utilizó un espadarte (orca) de madera para 
dirigir los atunes hacia las playas y se empezó a utilizar el 
sistema de tiro mediante bueyes, ante el ya recurrente 
problema de personal. Ninguna de las novedades tuvo 
continuidad.  

 
El segundo de los factores anunciados fue la práctica 

de levas militares entre el personal de la almadraba. En 
1737 entra en funcionamiento la Matrícula de Pesca 
Marítima, que obligaba a los censados como marineros, a 
cambio de un conjunto de privilegios, a participar en las 
levas de la Corona para las operaciones militares. Los sitios 
de almadraba se libraron de esta carga, sólo hasta 1780, 
en que aparecen tropas reales cercando los lugares de 
industria almadrabera y las playas, para capturar incluso a 
los que no estaban “matriculados” –es decir, a los que 
participaban ocasionalmente en la pesquería y no estaban 
censados como marineros de profesión-. Desde la Corona, 
se afirmaba, se pretendía capturar a los delincuentes y 
forajidos que, desde antaño, acudían a las almadrabas para 
escapar de la justicia, de modo que se presionaba para que 
todos los trabajadores fuesen matriculados. Ello afectó de 
lleno a uno de los principales problemas de organización de 
las almadrabas: la contratación de personal, pues la  
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ausencia de ventureros para halar se convirtió en un 
problema constante durante los últimos años del XVIII y 
parte del XIX. Tampoco las últimas décadas del XVIII y los 
primeros años del XIX fueron propicios para el calamento 
de almadrabas, sobre todo por la incidencia de los 
conflictos bélicos: bien porque afectasen a las migraciones 
de atunes de forma directa, bien porque obligase a los 
matriculados de la zona a enrolarse en los navíos de 
guerra, como se puede suponer por una queja evacuada 
por el mismo duque de Medina Sidonia en 1784 “habiendo 
buen pasage de atunes” (García Fajardo y Fernández Pérez, 
1993, pp. 77-78, que recupera un documento del Archivo 
Álvaro de Bazán). En consecuencia, al sucederse 
temporadas de varios años sin calar, las habilidades 
indispensables para las tareas también se perdían, de modo 
que, cuando esporádicamente se calaban las redes al paso 
de atunes, los resultados no eran los esperados. 

 
Las nuevas circunstancias obligaron a nuevas 

modificaciones en la contratación laboral: aunque desde 
finales del XVIII ya se realizaba esta práctica, a partir de 
principios del XIX se traen marineros y prácticos expertos 
en la almadraba de buche desde la región valenciana y de 
Portugal. Que desde la casa ducal se pretendía reavivar la 
pesquería, lo demuestra el hecho de que en 1807 se calan 
en Conil dos almadrabas, de buche y de tiro. 

 
Pero nos interesa destacar otro resultado del siglo 

XVIII: el incremento de interés entre los funcionarios de la 
administración del estado –Sáñez Reguart es el mejor 
ejemplo de ello-, en el marco del empuje de tesis 
fisiocráticas en la teoría económica, que pudiesen superar 
las tendencias mercantilistas que habían dominado la 
economía política de la Corona en los dos siglos 
precedentes. Se partía del hecho incontestable de que la 
demanda de pescado salado –que se importaba, sobre todo 
bacalao, en grandes cantidades en el siglo XVIII, cf. Ulloa, 
1740- estaba asegurada gracias a los tabúes alimentarios 
sobre la carne que la iglesia católica preconizaba a lo largo  
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del año37. Sin embargo, los resultados de la matrícula de 
pesca marítima38 se tenían por muy perjudiciales para 
incentivar a los hombres de mar a que acudiesen a la 
industria pesquera, así como las cargas de diverso origen 
sobre el transporte, la comercialización y producción 
pesquera, en particular el impuesto de la sal, que afectaba 
particularmente a la industria atunera39. Además de 
Sarmiento, B. de Ulloa (1740, pp. 42-44) reconoce que la 
famosa en el pasado Almadraba de los Atunes de Conil 
apenas si renta una décima parte de lo que lo hacía en el 
siglo XVI; el inspector de Marina Luis Muñoz Guzmán 
(Burgos Madroñedo, 2003, p. 98), en 1786, menciona las 
almadrabas de Tarifa, Zahara y Conil, destacando que el 
moderado precio de la sal es un factor que potencia la 
actividad almadrabera y que la de Tarifa podría ser más 
productiva de lo que es hasta ese momento. De hecho, se 
recomienda la instalación de una almadraba en el Estrecho, 
frente a la Tunara, como medio de activar la industria y el 
comercio (Burgos Madroñedo, 2003, p. 99) y por otras 
informaciones sabemos de los buenos resultados de la 
almadrabrilla de Ceuta, que capturaba bonitos, melvas y 
albacoras desde 1811 (Burgos Madroñedo, 2003, p. 201). 

 
En general, a lo largo de la segunda mitad de la 

centuria, la crisis productiva almadrabera se ha convertido 
en el nuevo tópico de los tratadistas fisiocráticos, del 
mismo modo que la brillante opulencia lo había sido en el 
Quinientos. El historógrafo J. Agustín de Mora se 
lamentaba: “faltan las almadrabas, han cessado las 
armazones en los puertos de África, se ha estrechado el 
surtimiento de Portugal” (1762, p. 139)40. Las propuestas 
para superar la fase crítica de las almadrabas se pueden 
clasficar en dos grupos: de una lado, desde la perspectiva  

                                                 
37 Como resultado, entre 90 y 100 días al año no se podía tomar carne (García Fajardo y Fernández 
Pérez, 1993, p. 9) 
38 Cf. el primer capítulo de Burgos Madroñedo, 2003: “La Matrícula de Mar y la Pesca en Andalucía”, pp. 
27-65. 
39 Pueden consultarse al respecto los diferentes informes de inspectores de marina que recoge Burgos 
Madroñedo, 2003. 
40 Citado en Ruiz y López, 2002, pp. 19-20 
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de la historia natural, Sarmiento aconsejaba una veda de 
varios años para recuperar los cardúmenes. De otro, las 
explicaciones y propuestas de funcionarios, polígrafos y 
tratadistas de esa época insistían en que la crisis se debía a 
factores estrictamente socioeconómicos y políticos, como 
las levas militares obligadas para los matriculados y las 
cargas tributarias sobre el tráfico pesquero y de otros 
bienes básicos para su industria, como la sal.  

 
Todo este período estará también sacudido por un 

factor de economía regional: la llegada de catalanes, que 
dará incluso en la fundación de nuevos núcleos de 
población como La Higuerita (Isla Cristina) a finales de los 
cincuenta de esta centuria (Miravent, 1850), será muy 
importante para la aparición de una cada vez más intensiva 
industrialización de especies pelágicas en el litoral 
occidental onubense, entre ellas el atún, que era 
suministrado por pescadores portugueses y 
bajoandaluceslas. Esta activación económica, también en 
torno al atún hubo a lo largo del siglo diversas iniciativas 
almadraberas que forzaron la reafirmación del privilegio 
ducal en 1743 y nuevos informes a finales del siglo que lo 
reafirmaron41. Podríamos pensar que esta actividad 
económica, teórica y jurídica está preparando un “nuevo 
régimen”, también en la pesquería, en el sentido de que se 
imponía nuevas tesis en la gestión y explotación de 
recursos que se pretendían habían de quedan al margen de 
sistemas de monopolio. Es decir, a partir de principios del 
siglo XIX se impondrá la desmonopolización, aunque la casa 
ducal todavía explotada directa o indirectamente siete 
almadrabas, cuatro de ellas en el litoral suratlántico (Tarifa, 
Zahara, Conil y Terrón o Tuta), proceso que culminará con 
la abolición de los privilegios señoriales en las actividades 
pesqueras. 
                                                 
41 Así, Pérez de Colosia y Sarria Muñoz (1993) documentan el intento del concejo de Tarifa de calar 
almadraba. Urteaga y Muro hcen lo propio para otras localidades de Cádiz y Huelva (1993, p. 344), 
citando un Informe del Consejo de Guerra de Justicia sobre los privilegios y pretensiones del Duque de 
Alba y Medina Sidonia por la pesca de atunes desde el río Odiana hasta toda la costa del Reino de 
Granada con instrucciones para su ejecución, 17 de Junio de 1796, AGM Segovia, Sección 2, Div. 3, 
Legajo 169. 
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 En realidad, desde finales del siglo XVIII están puestos 
los cimientos de lo que será la explotación almadrabera 
durante el siglo XIX: la progresiva liberación en el régimen 
de explotación y la emergencia de nuevos puestos de 
almadraba; la progresiva sustitución de la almadraba de 
tiro por la de buche y la creciente participación de capitales 
valencianos en el armado de almadrabas y en la 
industrialización y comercialización del atún en el Sur 
peninsular. Las consecuencias socioeconómicas y ecológicas 
de estas dinámicas serán la drástica reducción de la mano 
de obra en los puestos almadraberos, la creciente 
competencia entre los empresarios y la progresiva 
intensificación productiva. 

 
Sin embargo, para la puesta en marcha de una nueva 

fase en la explotación de las almadrabas, fue imprescindible 
la abolición de los privilegios señoriales en las actividades 
pesqueras; en definitiva, la desaparición del contestado 
régimen monopolista de la casa ducal. En la exposición de 
motivos del Real Decreto firmado por Fernando VII (20 de 
Febrero de 1817)42 ya se anuncia la existencia de una 
iniciativa legislativa del mismo signo (6 de Agosto de 1811) 
por las Cortes de Cádiz. La restitución de algunos 
privilegios señoriales por parte de este monarca, sin 
embargo, no afectó a las industrias marítimas, que sí se 
liberalizaron desde este decreto, bajo la promesa de 
compensación a los señores afectados43. 

                                                 
42 Gaceta de Madrid, de 4 de Marzo de 1817. 
43 En concreto, se afirma sobre los privilegios que habían afectado a la actividad pesquera: “se vino en 
conocimiento del estado de abatimiento en que se hallaba [la pesca] por efecto de tales privilegios que si 
bien pudieron ser indiferentes ó útiles al Estado en la lejana época en que se concedieron, son algunos 
monstruosos en el estado actual de civilizacion á que hemos llegado y perjudiciales en extremo al bien de 
mis vasallos y prosperidad del reino […] Y hallándome enterado en el dia de la clase y extension de los 
privilegios relativos á la pesca que en la antigüedad y aun en los últimos siglos se habian concedido á 
varias personas y corporaciones ; y penetrado de los males  que de su continuacion ó renovacion se 
seguirian al bien comun de mis reinos, asi como de los beneficios que de su abolicion han resultado, y 
que esperan mi confirmacion para manifestarse en toda la extension de que son susceptibles; con 
presencia de todos los antecedentes sobre la materia , despues de oido el dictámen fundado de mi 
Supremo Consejo de Almirantazgo, y para terminar de una vez con los entorpecimientos y molestias que 
por falta de una declaracion reintante sufren aun mis amados vasallos que son sus personas y capitales 
se dedican á esta industria; he tenido á bien resolver y mandar queden abolidos todos los privilegios 
exclusivos relativos á la pesca concedidos á particulares ó corporaciones de cualquier clase que 
sean; y declaro la facultad de emplearse en ella á todos mis vasallos , con la condicion de alistarse en las 
matrículas del mar. Los poseedores de los privilegios ún abolidos serán indemnizados segun corresponda 
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Se produjo como consecuencia una “fiebre 

almadrabera” que no tuvo los efectos esperados en no 
pocos casos, porque el coste del calamento podía muy bien 
no ser compensado con las utilidades de la explotación. 
Miravent menciona que a partir de 1823 han proliferado 
explotaciones más pequeñas en diversos puntos a Poniente 
de Conil, la mayoría de buche: Rota, Cádiz, Punta de la Isla 
(Sancti-Petri), Sanlúcar de Barrameda, La Cueva, Playa de 
la Barrosa, sin tener en cuenta las más meridionales, de 
tiro: Torre del Puerco y Torre de la Atalaya en Conil y 
Zahara (Santos, 2002, p. 10). Por lo que hace a la costa 
onubense, desde principios de siglo, se pueden rastrear 
pesquería de atunes en Torre Carboneros y a poniente de El 
Terrón (Ruiz y López, 2002, p. 21)44. Cabe preguntarse 
ante esta prolifereación de los costes productivos, y de 
nuevo Miravent (1850) nos ofrece alguna información al 
respecto. 

 
Nos describe los haberes del duque de Medina Sidonia 

a mediados del siglo XIX: sesenta y dos chancas, 
almacenes y habitaciones, tinglados y chozas para trabajar 
a la sombra, barcas y lanchas, cintillos de esparto y redes 
de cáñamo, carretas y yuntas de bueyes, útiles todos que 
exigían un importante costo anual para su adecuada 
renovación y casi mil hombres para trabajar (1850, p. 10). 
De ahí que entienda que la disolución del régimen de 
exclusividad en la explotación estaba en el origen de la 
crisis de producción atunera de su tiempo, y de ahí que 
aconsejase la conformación de una sociedad monopolística 
para la explotación, que calase en los puntos de la costa 
históricamente más productivos: Zahara y Conil de la  

                                                                                                                                               
y en la forma que dispondré, despues de oido sobre la materia el dictámen de mi Consejo Real, á quien 
se dará conocimiento de este mi decreto, para que le conste estar ya declarada mi Real voluntad, y la 
resolucion que he tomado sobre este punto”,.. 
44 Nos puede ayudar a entender esta excesiva propagación de puestos de pesquería de atunes el hecho 
de que esta especie también se pescaba con artes de tiro, sedales, sin toda la estructura, más compleja y 
costosa de la almadraba. Sáñez Reguart nos ilustra en la voz sedal acerca de la práctica de pescadores 
andaluces, que en Almería denominan almadraba a pesar de ser un simple arte de tiro. En este sentido, 
cita un puesto de esta pesquería en Torre Carbonera, “que llaman almadrava” (1795, V: 285), y con la que 
se capturan, además de atunes, albacoras o sardas, melvas, bonitos, corvinas y pelágicos de menor 
tamaño, como sardinas y boquerones 
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Frontera y en la que participasen por acciones los 
empresarios interesados, siguiendo el modelo que él mismo 
conocía para la almadraba de buche de la Tuta, que se 
calaba por entonces del revés (Miravent, 1850, pp. 13-14). 
La nueva situación obligó a los primeros ordenamientos de 
este sistema pesquero, que se remontan a 1828: serían los 
gremios de pescadores los que se harían cargo de las 
explotaciones (Real Orden de 22 de Febrero) y habría que 
seguir unas normas para el ejercicio (Reglamentos de 
almadrabas de Agosto y Septiembre), como apuntan Ruiz y 
López (2002, p. 21). 

 
Estas reflexiones son confirmadas posteriormente: el 

informe de Lasso de la Vega de 1848 (Burgos Madroñedo, 
2003, p. 158 y ss.) entiende que las cifras del pasado 
fabuloso de las almadrabas que fueron del duque parecen 
fruto de la imaginación de los comentaristas de la época, 
tal es su escasa productividad, que se relaciona, no tanto 
con factores naturales, sino más bien como otros de índoles 
económica y social: descapitalización y fragmentación de 
las empresas armadoras, propósitos de fraude de los 
empresarios hacia la hacienda, el bajo precio impuesto por 
los comerciantes especuladores, la postración social y 
económica de los jornaleros que las trabajan, y, sobre todo, 
el gravamen sobre la sal, teniendo en cuenta que en las 
vecinas costas de Portugal se trata de un género de libre 
consumo y de que desde 1837 entra pescado fresco, y 
salado por exigencias de conservación, de aquel país, más 
barato, lo que hace muy difíciles las condiciones 
económicas para los empresarios atuneros españoles. “Con 
aquella concesión impremeditada han extendido y 
aumentado luego los portugueses sus almadrabas, situados 
en la costa antigua y próxima a las nuestras de Portil, Juta 
[sic, hay que entender Tuta] y Mojarr, de la provincia de 
Huelva”. Ítem más: al ser el precio de la sal extranjera más 
barato, los mercados españoles se inundan de atún 
portugués y de Cerdeña, e incluso hay armadores que se 
enrolan sólo para comprar en las almadrabas portuguesas  
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atún, que presentan como capturados con sus propias 
artes. 

 
Un episodio particular de este período fue el 

enfrentamiento entre los almadraberos que seguían el 
sistema de vista o tiro y el de los innovadores - en su 
mayor parte capitalistas de origen valenciano - que 
pretendían calarlas de buche. Conocemos el tira y afloja en 
las costas gaditanas, y en particular en Conil, gracias al 
trabajo de A. Santos (2002). En 1806 se había calado 
almadraba de buche en Conil, acompañada, a partir de 
1820, de una compañía cooperativa de armadores y 
pescadores, que logró la prohibición de la almadraba de 
buche en la localidad en dos períodos (1819-1828 y 1835-
1844), para escándalo del padre Miravent, que redactó en 
1835 un addenda a su memoria a favor de los artes de 
buche, tal y como él los conocía en las costas de Portugal y 
en el poniente onubense (1850: 62 y ss.). 

 
Se produjo como consecuencia una “fiebre 

almadrabera” que no tuvo los efectos esperados en no 
pocos casos, porque el coste del calamento podía muy bien 
no ser compensado con las utilidades de la explotación. Se 
ponen en marcha almadrabas también en el Norte de África 
–aunque en este caso no tenemos en cuenta las que fueron 
desarrolladas en el litoral atlántico septentrional, con 
capital español-, como la almadrabrilla de Ceuta (Cámara 
del Río, 1988), que capturaba bonitos, melvas y albacoras 
desde 1811 (Burgos Madroñedo, 2003, p. 201). 

 
Miravent menciona que a partir de 1823 han 

proliferado explotaciones más pequeñas en diversos puntos 
a Poniente de Conil, la mayoría de buche: Rota, Cádiz, 
Punta de la Isla (Sancti-Petri), Sanlúcar de Barrameda, La 
Cueva, Playa de la Barrosa, sin tener en cuenta las más 
meridionales, de tiro: Torre del Puerco y Torre de la Atalaya 
en Conil y Zahara (Santos, 2002, p. 10). Por lo que hace a 
la costa onubense, desde principios de siglo, se pueden 
rastrear pesquería de atunes en Torre Carboneros y a  
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poniente de El Terrón (Ruiz y López, 2002, p. 21)45. Cabe 
preguntarse ante esta prolifereación de los costes 
productivos, y de nuevo Miravent (1850) nos ofrece alguna 
información al respecto. Nos describe los haberes del duque 
de Medina Sidonia a mediados del siglo XIX: sesenta y dos 
chancas, almacenes y habitaciones, tinglados y chozas para 
trabajar a la sombra, barcas y lanchas, cintillos de esparto 
y redes de cáñamo, carretas y yuntas de bueyes, útiles 
todos que exigían un importante costo anual para su 
adecuada renovación y casi mil hombres para trabajar 
(1850, p. 10).  

 
La segunda mitad de la centuria decimonónica siguió 

la dinámica de multitud de puntos de explotación, la 
mayoría de los cuales no disfrutaban de continuidad, tanto 
en Huelva como en la costa gaditana. En ambos casos, el 
informe de Fernández Duro (1866) es de suma importancia 
para conocer los puestos de calamento y las fechas de su 
creación, según el autor: Zahara y Torre de la Atalaya - 
inmemorial -, Torre del Puerco (1861), La Barrosa (1813), 
Punta de la Isla (1816), Arroyo Hondo (s/d), Portil (1841), 
Mojarra (1839), Del Oro (1812), Torre García (1829), Torre 
de San Miguel (1817), Pozo de la Boyada (inmemorial), 
Puente Mayorga (1851), Asperillo (s/d), Ceuta (1835)46. En 
todo caso, algunos trabajos posteriores han documentado 
la existencia de nuevos puestos para la costa onubense47, y 
hay nuevas fuentes para este tipo de catálogos y 
cronologías, como el manuscrito de Vera y Chillier para el 
caso de las almadrabas suratlánticas que estaban 
funcionando en la década de los ochenta del siglo XIX. 

                                                 
45 Nos puede ayudar a entender esta excesiva propagación de puestos de pesquería de atunes el hecho 
de que esta especie también se pescaba con artes de tiro, sedales, sin toda la estructura, más compleja y 
costosa de la almadraba. Sáñez Reguart nos ilustra en la voz sedal acerca de la práctica de pescadores 
andaluces, que en Almería denominan almadraba a pesar de ser un simple arte de tiro. En este sentido, 
cita un puesto de esta pesquería en Torre Carbonera, “que llaman almadrava” (1795, V: 285), y con la que 
se capturan, además de atunes, albacoras o sardas, melvas, bonitos, corvinas y pelágicos de menor 
tamaño, como sardinas y boquerones 
46 Según cuadro, recogido por Ruiz y López, 2002, p. 57. 
47 Es el caso de García del Hoyo, quien, además de las citadas, incorporar las siguientes: Las Cabecillas 
en Ayamonte; Las Cabezas, el Marco, Punta Espada y El Carmen en Isla Cristina; El Abra, El Catalán y 
La Laguna del Portil, en Cartaza y La Higuera en Moguer, todas ellas de poca entidad (Citado en Ruiz y 
López, 2002, p. 23). 
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El proceso de transición de las explotaciones hacia el 

siglo XX, que se va a caracterizar por la reducción de las 
instalaciones extractivas. El Anuario de Pesca Marítima de 
1908 ofrece las siguientes almadrabas: Reina Regente (sin 
subastar), Las Cabezas, El Terrón, Punta Umbría, Nuestra 
Señora de la Cinta (pendiente de subasta), Las Torres, La 
Higuera, en lo que respecta a Huelva. Para Cádiz: Arroyo 
Hondo, Torre Gorda, Punta de la Isla, La Barrosa, Torre del 
Puerco, Torre Atalaya, Torre Nueva, Barbate, Zahara, Torre 
Plata, Lances de Tarifa, Aguas de Ceuta, Príncipe y Torre 
García. Mientras que en el primer tercio de siglo se 
caracterizará por al abandono de muchos de estos puestos. 
El proceso institucional más señalado, y que acompaña a la 
reducción, será la conformación de entidades empresariales 
y una decidida estrategia de evitar la multiplicación de 
almadrabas; al mismo tiempo, se tenderá hacia la 
construcción de un régimen monopolístico. El primer 
intento en este sentido es la creación de la Sociedad 
Anónima Compañía Almadrabera Española, fundada en 
1912 con los almadraberos de la Torre de la Atalaya y Torre 
del Puerco (Bohórquez, 2000, p. 83). Por la documentación 
de la cofradía de Conil, sabemos que la familia Carranza, de 
navieros, participaba en la misma (Florido del Corral, 
2002). Pero el esfuerzo institucional más intenso y decisivo 
fue la fundación del Consorcio Nacional Almadrabero, que 
funcionó entre 1928 y 197348, al socaire del cual se 
construyeron los importantes centros de producción y 
poblamiento de Nueva Umbría, Sancti Petri y se reforzó el 
de Barbate. Cabe destacar que los reales de las almadrabas 
son nuevos territorios que se construyen a partir de la 
década de los cuarenta, al objeto de concentrar 
especialmente todos los edificios necesarios para el 
desarrollo de las faenas (almacenamiento de anclas, redes, 
barcas y pertrechos, talleres de carpintería y mecánico, 
alquitranado y administración) y para el agrupamiento de 
los trabajadores (caserío, cantina …). Todavía más  

                                                 
48 R.D. de 20 de Marzo de 1928. Unía a un grupo de almadraberos, del arco sudatlántico, constituidos en 
Sindicato Nacional Almadrabero, y al Estado. 
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llamativo es el referente de Sancti-Petri (Bohórquez, 2000), 
que se concibe en su conjunto como un poblado, puesto 
que se concibió como el más importante centro productor y 
de manufactura del Consorcio. Sólo algunos de los 
empresarios que habían venido participando en la 
explotación almadrabera firmaron esa sociedad participada 
por el Estado, como es el caso de Serafín Romeu, 
integrándose en el Consorcio, lo que generó una oleada de 
protestas de los industriales onubenses y gaditanos49. El 
Consorcio recuperaba el imperfecto régimen monopolista 
que había primado en el Antiguo Régimen, y aún lo 
superaba, porque sus efectos se extendían a otros artes 
fijos en el conjunto del golfo de Cádiz y a toda actividad 
industrial, de procesamiento, transporte y comercialización 
relacionada con la economía del atún, lo que explica las 
reticencias suscitadas. También supuso una transformación 
en las relaciones laborales y la abolición de antiguas formas 
de reparto de los despojos del atún (Florido del Corral, 
2002)50. 

 
La reordenación económica de la actividad 

almadrabera en el primer tercio del siglo XX, obligó a la 
redacción de un nuevo reglamento de la actividad, que se 
definió entre 1921 y 1924, con dos documentos diferentes, 
y que todavía está vigente. En estos documentos se 
mantenía la prohibición de pescar tres millas a barlovento 
del armazón, lo que generó conflictos y protestas diversas 
entre representantes de las diversas modalidades de pesca 
(Florido del Corral, 2002), muy centradas en los años 
veinte y treinta. 

 
 

 
                                                 
49 Puede cf. Florido, 2002, en que se reproducen las protesta de los conserveros onubenses por tal 
motivo, representados por Tejero (hasta 1930), y, ya en la década de los cincuenta, las iniciativas políticas 
de industriales pesqueros instalados en Barbate antes del Consorcio que pretendían participar en el 
negocio. Una de las respuestas económicas de éstos fue calar almadrabas en el Norte de África. 
50 Por ejemplo, era muy apreciado entre los antiguos almadraberos y operarias de las fábricas que, en 
caso de gran lance de atunes que no pudieran ser trabajados convenientemente para su puesta inmediata 
en el mercado, se abriese puerta franca para las familias del pueblo. Este tipo de prácticas se abolieron 
en la nueva racionalidad organizativa. 
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Gráfico 2. Evolución de las principales almadrabas del 
Consorcio51 (1929-1971) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Desde la década de los setenta, el calamento de 

almadrabas en las costas atlánticas andaluzas se ha 
desarrollado mediante concesiones administrativas, de la 
administración central en un primer momento y de la 
central y la autonómica cuando ésta ha ido adquiriendo 
competencias en materia pesquera. En la actualidad, hay 
cuatro almadrabas caladas en este entorno (Conil, Barbate, 
Zahara de los Atunes, Tarifa), amén de la que se ha 
vendido calando en Ceuta para pescao chico (melvas, 
bonitos, albacoras…). Dos importantes empresas radicadas 
en Barbate, relacionadas históricamente con el 
procesamiento y la comercialización pesquera afrontan el 
negocio, y lo harán, como mínimo, hasta que la concesión  

                                                 
51 En total, funcionaron 10 almadrabas bajo el Consorcio, repartidas entre las provincias de Huelva 
(Nueva Umbría, Las Cabezas, Reina Regente y Las Torres) y Cádiz (Sancti-Petri, La Atalaya de Conil, 
Barbate, Zahara, Lances de Tarifa y La Atunara en la Línea de la Concepción). Las que aparecen en el 
gráfico son las que mantuvieron la producción prácticamente todo el período. Les siguió en importancia la 
de Nueva Umbría, que contaba con un “real” o poblado (Ruiz y López, 2002). 
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administrativa vigente expire, en 2007. Se espera, además, 
que para el próximo año se cale una almadraba en Sancti-
Petri.  

 
La economía almadrabera se ha transformado 

radicalmente desde los años ochenta, en que aparecieron 
agentes comercializadores japoneses al objeto de adquirir 
la totalidad de las capturas de atún rojo. La mayor parte de 
la producción es adquirida directamente por empresas 
comercializadoras japonesas, que disponen de barcos con 
cámaras de ultracongelación en los que se desembarca 
directamente el atún desde los barcos de la almadraba. Los 
barcos utilizados por la empresa nipona tienen pabellón de 
Terceros Estados, y son fondeados en el muelle exterior del 
puerto barbateño desde Abril a Julio –es el barco japonés– 
y en zonas próximas a las almadrabas caladas. La mano de 
obra especializada para filetear el atún in sitv es sobre todo 
coreana y vietnamita. El pescado congelado se transporta a 
otros puntos como Algeciras, u otros puertos 
mediterráneos, desde donde se lleva al mercado japonés, 
en el que alcanza precios espectaculares (Jiménez Toribio y 
García del Hoyo 2003). Otra parte tiene salida por 
aeropuerto hacia el mismo mercado, adonde llegan por 
camiones que cuentan con las mismas cámaras de 
congelación. A bordo del mismo barco, los despojos del 
atún –corazón, hígados, huevas, cabezas, espinazos...- son 
trabajados por ronqueadores barbateños, pues existe una 
importante demanda de alto precio en el mercado local de 
estas producciones y las salazones derivadas, aunque una 
parte de esta producción va al mercado valenciano. Por lo 
que hace a los mercados locales y regionales, han recibido 
en este nuevo sistema poco atún fresco, aunque han 
aparecido nuevos formatos para la propducción y 
comercialización de salazón, que tiene por objeto demanda 
ligada a turistas y visistantes de alto poder adquisitivo. En 
la actualidad, se están montando plantas para preparación 
del atún rojo en el puerto de Barbate, cofinanciadas por la 
administración y las empresas concesionarias en la  
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actualidad, al objeto de aprovechar las importantes 
plusvalías de este producto en el mercado internacional.  
  
 Como propuestas innovadores respectos a las 
tendencias de las últimas décadas, podemos destacar los 
proyectos de instalación de nuevas almadrabas en el mismo 
entorno geográfico: una se ha calado desde 2003, con 
capital coreano y técnicos autóctonos- en la ensenada de 
Bolonia, sin apenas resultados, debido a las malas 
condiciones de mareas de esta localización; en segundo 
lugar, parece que en 2005 saldrá adelante el proyecto de 
calamento de nuevo en Sancti-Petri, con capitales 
autóctonos y de otras procedencias. Estas iniciativas son 
tanto más llamativas cuanto los rendimientos de las 
almadrabas en los últimos años han sido realmente bajos, a 
pesar de las buenas condiciones de mercado, por las 
escasas capturas, mientras que las inversiones para la 
instalación de un arte de estas características sigue siendo 
muy alta. En los nuevos casos, se mantiene como única 
perspectiva económica la salida comercial hacia Japón.  
 
3.3. Aspectos sociales, económicos y de gestión. 
 
 La proliferación de puestos de almadraba, apoyadas 
con inversiones de muy diverso rango por parte de agentes 
empresariales de igual variabilidad de pelajes, generó un 
debate sobre el sistema de gestión más apropiado para la 
pesquería. Como en tantas otras ocasiones, los argumentos 
basados en criterios estrictamente ecológicos respondián a 
objetivos socio-económicos de las diversas propuestas 
empresariales concurrentes entre sí. La teoría liberal se 
plasmó en la disolución de privilegios, que arruinaba 
teóricamente posiciones hegemónicas. Sin embargo, en el 
atún permanencen importantes apellidos del pasado 
durante parte deel siglo XVIII, como el marqués de 
Villfranca (Medina Sidonia), cuya posición excepcional será 
defendida por algunos autores. Así, Miravent entiende que 
la disolución del régimen de exclusividad en la explotación 
estaba en el origen de la crisis de producción atunera de su  
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tiempo, y de ahí que aconsejase la conformación de una 
sociedad monopolística para la explotación, que calase en 
los puntos de la costa históricamente más productivos: 
Zahara y Conil de la Frontera y en la que participasen por 
acciones los empresarios interesados, siguiendo el modelo 
que él mismo conocía para la almadraba de buche de la 
Tuta, que se calaba por entonces del revés (Miravent, 
1850, pp. 13-14).  

 
La nueva situación obligó a los primeros 

ordenamientos de este sistema pesquero, que se remontan 
a 1828: serían los gremios de pescadores los que se harían 
cargo de las explotaciones (Real Orden de 22 de Febrero) y 
habría que seguir unas normas para el ejercicio 
(Reglamentos de almadrabas de Agosto y Septiembre), 
como apuntan Ruiz y López (2002, p. 21). 

 
Estas reflexiones son confirmadas posteriormente: el 

informe de Lasso de la Vega de 1848 (Burgos Madroñedo, 
2003, p. 158 y ss.) entiende que las cifras del pasado 
fabuloso de las almadrabas que fueron del duque parecen 
fruto de la imaginación de los comentaristas de la época, 
tal es su escasa productividad, que se relaciona, no tanto 
con factores naturales, sino más bien como otros de índole 
económica y social: descapitalización y fragmentación de 
las empresas armadoras, propósitos de fraude de los 
empresarios hacia la hacienda, el bajo precio impuesto por 
los comerciantes especuladores, la postración social y 
económica de los jornaleros que las trabajan, y, sobre todo, 
el gravamen sobre la sal, teniendo en cuenta que en las 
vecinas costas de Portugal se trata de un género de libre 
consumo y de que desde 1837 entra pescado fresco, y 
salado por exigencias de conservación, de aquel país, más 
barato, lo que hace muy difíciles las condiciones 
económicas para los empresarios atuneros españoles. “Con 
aquella concesión impremeditada han extendido y 
aumentado luego los portugueses sus almadrabas, situados 
en la costa antigua y próxima a las nuestras de Portil, Juta 
[sic, hay que entender Tuta] y Mojarr, de la provincia de  
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Huelva”. Ítem más: al ser el precio de la sal extranjera más 
barato, los mercados españoles se inundan de atún 
portugués y de Cerdeña, e incluso hay armadores que se 
enrolan sólo para comprar en las almadrabas portuguesas 
atún, que presentan como capturados con sus propias 
artes. A partir de estos textos se va filtrando una posición 
teórica en la gestión según la cual la multiplicación de 
puestos de almadraba favirecía la descapitalización y la 
crisis productiva, de modo que se propiciaba la 
conformación de grandes centros productores donde se 
concetraba el capital, el trabajo y el esfuerzo productivo.  

 
Un episodio particular de este período fue el 

enfrentamiento entre los almadraberos que seguían el 
sistema de vista o tiro y el de los innovadores - en su 
mayor parte capitalistas de origen valenciano - que 
pretendían calarlas de buche. Conocemos el tira y afloja en 
las costas gaditanas, y en particular en Conil, gracias al 
trabajo de A. Santos (2002). En 1806 se había calado 
almadraba de buche en Conil, acompañada, a partir de 
1820, de una compañía cooperativa de armadores y 
pescadores, que logró la prohibición de la almadraba de 
buche en la localidad en dos períodos (1819-1828 y 1835-
1844), para escándalo del padre Miravent, que redactó en 
1835 un addenda a su memoria a favor de los artes de 
buche, tal y como él los conocía en las costas de Portugal y 
en el poniente onubense (1850: 62 y ss.). 

 
Cuando la economía almadrabera se oriente definitiva 

a la industria conservera, desde finales del siglo XIX, esta 
posición será reforzada, puesto que solamente serán 
viables los grandes centros productores con centros fabriles 
anexos. Las nuevas técnicas de conservas de pescado –
fundamentalmente la conserva en aceite- favorecieron una 
eclosión de la actividad industrial y comercial en torno al 
atún, que seguía estando estrechamente vinculada al 
mercado levantino e italiano y cuya producción fue  
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especialmente demandada en los episodios bélicos52. Para 
este momento, la economía almadrabera es cuestión de un 
reducido conjunto de empresarios, con fuertes conexiones 
entre sí, que desarrollaban otras ramas del negocio 
comercial e industrial de la pesca (especialmente la 
pelágica), siendo los más destacados los que proceden del 
Levante español (Florido del Corral, 2002). La racionalidad 
económica será, una vez más, la extraversión económica y 
los bajos costes salariales, lo que mantendrá los lugares 
almadraberos como aglomeraciones de familias 
empobrecidas, contextos de muy fuerte estrataficación 
social. Incluso en los poblados pesqueros, la almadraba no 
estaba especialmente bien considerada, de modo que en las 
de Cádiz, que erán las de producción más constante a lo 
largo del siglo XX, habrán de venir los del Poniente para 
trabajarlas, pues los pescadores locales preferían 
emplearse en los mercados de trabajo que ofrecían otras 
flotas. 

 
Nos interesa sobre todo resaltar que esta proliferación 

de puestos de almadrabas de buche, la mayoría de ellos sin 
instalaciones industriales anexas, se había desarrollado de 
la mano de inversiones de industriales y empresarios de 
comercialización pesquera levantinos, italianos en algunos 
casos, e incluso gallegos, siendo más extraño el caso de 
empresarios de las sociedades locales donde se calaban las 
almadrabas. Bohórquez (2000) explica el desembarco de 
estos agentes empresariales en Sancti-Petri y cómo fueron 
conformando el territorio, desde las primeras instalaciones 
industriales. A partir de las primeras instalaciones, se va 
desarrollando una trabazón de lazos comerciales e 
industriales, red que va siendo nucleada en torno a algunos 
empresarios principales, como es el caso de la familia 
Romeu, con intereses en almadrabas y procesamiento y 
comercio de atún en la zona onubense, Sancti-Petri y, 
sobre todo Barbate (Bohórquez, 2000, pp. 74 y ss.), donde 
alcanzará el reconocimiento de Conde de Barbate en el  
                                                 
52 Cf. Cáceres Feria (2002) para conocer la industria pesquera en la costa onubense. 
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siglo XX (Florido del Corral, 2002). No deja de llamar la 
atención que se reproduzcan paisajes sociales de este tipo, 
que recupreaban las señas de identidad del pasado 
almadrabero: epígonos (en este caso, apoyados en su 
poder económico) que logran posiciones políticas 
oligárquicas en las localidades almadraberas, desarrollan 
dinámicas de integración social vertical, típicamente 
clientelares, sobre amplias poblaciones depauperizadas, 
cuya provisión de servicios mísnimos dependía a su vez de 
las iniciativas del “conde”. 

 
Y es que, durante gran parte deel siglo XX se han 

mantenido algunos de los rasgos caracteerísticos de la 
sociedad del Antiguo Régimen, aunque sobre nuevo 
aspecto. El régimen monopolístico quedó salvado gracias al 
Consorcio Nacional, y de su mano, se mantuvo la 
segregatividad social y espacial; esto es, la conformación 
de núcleos de trabajo y poblamiento apartados, en cierto 
modo encerrados en sí mismos y caracterizados por duras 
condiciones de vida y todo un conjunto de categorizaciones 
sociales externas que inciden en la marginalidad, no ya 
espacial, sino plenamente social. La importancia social de 
este rasgo radica en que puede haber sido clave para 
entender las convenciones clasificatorias que se han 
aplicado secularmente a los pescadores y sus familias 
(grupo social al margen de la civilización, iletrada, ruda) y 
que ha supuesto un modelo de poblamiento extendido a 
otras modalidades pesqueras. Desde la industrialización 
más intensiva de la producción almadrabera  en el último 
tercio del siglo XIX, los empresarios construyeron primero 
barracas, luego caseríos, para los trabajadores 
provenientes desde otras localidades53. En caso de 
afluencia masiva de trabajadores, aparecían enormes 
asentamientos de autoconstrucción de los trabajadores de 
almadrabas u otras pesquerías ocasionales, poblamientos 
que acababan convirtiéndose en focos de marginalidad,  

                                                 
53 Estos espacios residenciales todavía siguen usándose en Barbate, desde Febrero a Junio 
aproximadamente, para acoger a los almadraberos onubenses. 
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como fue el Zapal en esta misma localidad (desmantelado a 
principio de los años setenta). A partir de la instauración 
del Consorcio, los empresarios construyeron enclaves, 
como los de Sancti-Petri en Cádiz (Bohórquez, 2000) o 
Nueva Umbría en Huelva (Ruiz y López, 2002), poblados 
temporales para el almacenamiento de enseres (durante 
todo el tiempo) y de trabajadores (durante la temporada). 
La concentración productiva permitió la reproducción de 
otra de las características seculares de la almadraba, el 
impulso de migraciones interiores de fuerza de trabajo 
especializada, no sólo en las tareas más técnicas: en los 
nuevos centros productivos se dieron cita marineros de 
otros puertos como Fuengirola y Los Boliches de Málaga, 
Carboneras, Roquetas y Almería, Benidorm, Sur de 
Portugal, higuereños de Isla Cristina y de otras localidades 
onubenses, como Lepe y Cartaya, Conil, donde había 
habido alguna experiencia con las almadrabas. Y algunas de 
estas migraciones, como la de la gente de Poniente, han 
seguido en funcionamiento hasta la actualidad, aunque 
restringida54, como resultado de la especialización 
productiva de Barbate en otra modalidad pesquera. 

 
Otro de los elementos sociolaborales de permanencia 

en las almadrabas meridionales es la existencia de 
numerosas categorías laborales, estrictamente 
jerarquizadas, a las que corresponde diferentes funciones 
muy especializadas, tanto en tierra como en las faenas 
pesqueras55, y formas de retribución igualmente 
diferenciadas jerárquicamente. La movilidad dentro del 
mismo es ciertamente reducida. Es éste un sistema de 
control del trabajo extraordinariamente eficaz, con raíces 
en el Antiguo Régimen, cuya lógica, mvtatis mvtandis,  
                                                 
54 Desde hace pocos años, las nuevas incorporaciones ya no siguen el sistema de reclutamiento familiar 
que funcionaba con anterioridad –de padres a hijos-, sino que se ha conseguido de las empresas que 
agoten antes la fuerza de trabajo local que pueda existir. 
55 No podemos entrar en una mención exhaustiva ni pormenorizada. Baste mencionar al capitán, que 
cuenta con un segundo y un tercero, el administrador de tierra, auxiliado por los varillas –contadores de 
las piezas- y una amplia gavilla de marineros con diferentes funciones –patrones y proeles; motorista para 
el falucho; copejeadores para los que combaten con los atunes, buzos...- amén de los trabajos de tierra –
carpinteros de ribera, mecánicos, gruistas y tractoristas para el transporte de las anclas y el resto de 
pertrechos... 
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permanece: no hay más que considerar la acumulación de 
poder de decisiones que hay en el capitán, cargo laboral 
que extiende su influencia más allá de las faenas –
absolutamente todas están bajo su dirección-, de modo que 
puede hacer las veces de intermediario entre la casa 
armadora y los trabajadores para la distribución de favores 
y peticiones de muy diversa índole. La combinación de 
formas de distribución incluyendo salarios y gratificaciones 
sobre la pesca capturada vuelve a ser un elemento propio 
de una lógica económica precapitalista que persiste en la 
pesca de las almadrabas, y que ya encontramos en las 
descripciones del sistema a finales del siglo XVIII –si bien 
aquí los pagos en especie eran más importantes-. Las 
gratificaciones no son rígidas, de modo que el capitán 
puede incitar un mayor ritmo en el trabajo ofreciendo una 
parte más sustanciosa por cada pieza capturada a cada 
marinero. 

 
Tampoco se ha puesto en duda la lógica productiva de 

la pesquería, extravertida comercialmente, hasta tal punto, 
que ha sido una constante en las poblaciones donde se han 
radicado almadrabas la carestía en el mercado local de 
atún. Esta peculiaridad ha generado instituciones 
verdaderamente asombrosas, por sus contenidos y por su 
perdurabilidad histórica, como el robo de atunes, que está 
presente en la actualidad bajo la fórmula del robo del 
pescao chico56- o como las formas de distribución 
comunitaria de los despojos, o incluso de los atunes, 
cuando la producción excedía las posibilidades de su 
manipulación en el momento –instituciones que se 
desbarataron con la irrupción del Consorcio-. 
Efectivamente, era costumbre, como nueva expresión de la 
sociedad clientelar y dominada por los próceres industriales 
del atún, que los despojos, que entonces no eran  
                                                 
56 Nos referimos al hurto de pescao chico por parte de los marineros, una vez realizada la levantá, puesto 
que en la lógica del sistema se entiende como una gratificación justa por el trabajo realizado y así lo 
permite el capitán, guardando siempre las apariencias y sin sobrepasar el equilibrio que él considera 
apropiado. En realidad, existe una cantidad de piezas reconocidas para cada marinero cuando entran en 
la almadraba túnidos menores y escómbridos, pero éstos intentan ampliar esta parte mediante esta 
práctica que es vigilada y controlada por el capitán. 
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que en la lógica del sistema se entiende como una gratificación justa por el trabajo realizado y así lo 
permite el capitán, guardando siempre las apariencias y sin sobrepasar el equilibrio que él considera 
apropiado. En realidad, existe una cantidad de piezas reconocidas para cada marinero cuando entran en 
la almadraba túnidos menores y escómbridos, pero éstos intentan ampliar esta parte mediante esta 
práctica que es vigilada y controlada por el capitán. 
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comercializados intensivamente, se distribuyeran entre los 
trabajadores y sus familias. Incluso cuando los copos eran 
excesivamente grandes para poder ser trabajados por las 
familias de almadraberos, se instituía la puerta franca, que 
permitía a los trabajadores hacerse con piezas de atún en 
la chanca. La bonhomía socialmente construída de estos 
próceres quedaba apuntalada con este tipo de prácticas, 
que ha dejado una memoria prolongada de antiguas formas 
de organización más “justas”, antes de la intensificación y 
racionalización organizativa conocidas bajo el Consorcio.  

 
Sin embargo, la nueva etapa en la dinámica 

económica y social de las almadrabas, iniciada en el último 
tercio del siglo XIX sí supuso una innovación importante 
para entender el poblamiento de lugares de almadrabas. 
Algunos de éstos, se habrán convertido en sociedades 
locales con ocupación permanente, bien como entidades de 
nueva creación, como Barbate, bien como localidaddes 
reforzadas en su dinamismo socioeconómico, como Isla 
Cristina; en otros casos, los pobladores no fueron sino 
“capital humano” empleado en el marco de estrategias 
empresariales, pero que desaparecieron de esas 
localizaciones con el fin de los proyectos empresariales, 
como ocurrió en Nueva Umbría (El Rompido), o en Sancti-
Petri (Chiclana de la Frontera). La novedad en la 
organización económica y socio-demográfica consistió en 
que la producción atunera requería de abundante mano de 
obra, tanto para la extracción –que será exclusivamente 
masculina-, como para el procesamiento en diferentes 
modalidades: salazones –que será mayoritamente 
masculina- y conservas en aceite y otros subproductos –
que será mayoritariamente femenina-. Se conformó así una 
nueva racionalidad socioeconómica en familias 
especializadas en el trabajo pesquero, distribuidas por los 
diferentes lugares almadraberos que se generaron desde el 
siglo XIX. Estas familias acudirán en primer lugar a 
barracones construidos por las propias empresas, aunque 
se impondrá pronto las viviendas de autoconstrucción, 
cuando esos enclaves originariamente almadraberos  
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diversifiquen su producción y aparezcan flotas de diferentes 
especializadas, aunque casi siempre ligadas a la 
industrialización y comercialización de especies pelágicas 
(la sardina como producto estrategico, hasta mediados del 
siglo XX, que es sustituido por el boquerón). Cuando se 
instaura el Consorcio, la reduccion de los centros 
productivos vendrá soportada además por la construcción 
de poblados, como los mencionados. El resultado social fue 
la consolidación de familias, cuyas estrategias de 
reproducción social –de hecho se fue instituyendo que los 
hijos reprodujesen las tareas de pares y madres-, se 
ajustaron a las exigencias de reproducción de capital de los 
almadraberos que controlaban el consorcio.  

 
En la actualidad, las almadrabas atraviesan un período 

de crisis bioeconómica de raíces globales, de modo que el 
atún rojo ha entrado en umbrales de reproductividad más 
que peligrosos. Los altos precios conseguidos por esta 
especie en el mercado japonés, que ha permitido el 
mantenimiento de las almadrabas con altos márgenes de 
beneficio desde los años ochenta a esta parte, se han 
convertido en un factor amenzante, para el atún rojo y, por 
ende, para la pesquería. Pues han promovido el incremento 
de sus capturas por diversos artes, especialmente en el 
mediterráneo: volantas, cerco, artes de anzuelo y, más 
recientemente, la instalación de piscinas a mar abierto para 
su engorde. Si las capturas sin control ponen en peligro las 
posibilidades de reproducción de la especie, cuyo 
comportamiento migratorio la hace particularmte predecible 
en un medio dominado extensiva a intensivamente por los 
armadores –como el Mediterráneo-, la instalación de 
piscinas puede terminar por romper las dinámicas 
migratorias cíclicas (gaméticas y tróficas), de modo que las 
posibilidades de pesca se vean drásticamente reducidas en 
los próximos años, especialmente para una pesquería 
artesanal y pasiva. Entendemos que el problema de fondo 
radica en la inadecuación entrer las dinámicas ecológicas y 
las exigencias de acumulación de las empresas pesqueras 
altamente capitalizadas. Mientras que las almadrabas se  
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habían acompasado a los ciclos estacionales biológicos de 
los atunes (estudiados por diversos autores en relación con 
factores climáticos de largo recorrido y otros de etiología 
biológica u oceanográfica57), como los demuestra su 
permanencia en el tiempo, atravesando crisis de la más 
diversa casuística, las empresas pesqueras en otras 
modalidades han de  amortizar las inversiones en las 
sofisticadas tecnologías que permiten el aumento de la 
presión extractiva sobre los atunes. El carácter 
relativamente artesanal de las almadrabas, a pesar de su 
racionalidad histórica industrial y comercialmente 
extravertida, permitían un equilibrio dinámico a largo plazo 
entre los ciclos biológicos de los atunes y las expectativas 
económicas de los responsables del armado, relación que 
se viene compiendo cuando intervienen estrategias 
empresariales de otra índole, exclusivamente basadas en la 
consecución rápida de rentabilidades en un entorno 
bioeconómico concebido como escaso y altamente 
competitivo. En tal contexto, animado por la dinámica de 
altos precios en los mercados de destino, la estrategia más 
segura en términos de rentabilidad inmediata es la mayor 
captura posible. Entendemos que es urgente una política de 
gestión transterritorial, adecuada a las propia naturaleza 
del comportamiento de la especie, que intermedie en las 
relaciones entre las diversas flotas y empresas y los atunes, 
si queremos garantizar la reproducción social y biológica de 
los atunes y las pesquerías, y en particular de la pesquería 
de las almadrabas. 
 
 
 
 
 
                                                 
57 Especialmente, han sido importantes los modelos que han correlacionado la productividad histórica de 
las almadrabas con ciclos climáticos (a partir de Neuparth, 1923 y 1924). Posteriormente, se han 
incorporado nuevos elementos de análisis, como períodos de abundancia/escasez de arenques, 
dinámicas de mareas profundas, cambios en la temperatura y salinidad del agua, etc. para explicar los 
dientes de sierra tan característicos a corto, medio y largo plazo de la productividad de las almadrabas 
andaluzas y del Algarbe portugués (cf. Galvao; 1953; Ravier, 2003; Ravier y Fromentin, 2001, 2002; 
Ménanteau). 
 

 QB013 

 

75 

 
 
habían acompasado a los ciclos estacionales biológicos de 
los atunes (estudiados por diversos autores en relación con 
factores climáticos de largo recorrido y otros de etiología 
biológica u oceanográfica57), como los demuestra su 
permanencia en el tiempo, atravesando crisis de la más 
diversa casuística, las empresas pesqueras en otras 
modalidades han de  amortizar las inversiones en las 
sofisticadas tecnologías que permiten el aumento de la 
presión extractiva sobre los atunes. El carácter 
relativamente artesanal de las almadrabas, a pesar de su 
racionalidad histórica industrial y comercialmente 
extravertida, permitían un equilibrio dinámico a largo plazo 
entre los ciclos biológicos de los atunes y las expectativas 
económicas de los responsables del armado, relación que 
se viene compiendo cuando intervienen estrategias 
empresariales de otra índole, exclusivamente basadas en la 
consecución rápida de rentabilidades en un entorno 
bioeconómico concebido como escaso y altamente 
competitivo. En tal contexto, animado por la dinámica de 
altos precios en los mercados de destino, la estrategia más 
segura en términos de rentabilidad inmediata es la mayor 
captura posible. Entendemos que es urgente una política de 
gestión transterritorial, adecuada a las propia naturaleza 
del comportamiento de la especie, que intermedie en las 
relaciones entre las diversas flotas y empresas y los atunes, 
si queremos garantizar la reproducción social y biológica de 
los atunes y las pesquerías, y en particular de la pesquería 
de las almadrabas. 
 
 
 
 
 
                                                 
57 Especialmente, han sido importantes los modelos que han correlacionado la productividad histórica de 
las almadrabas con ciclos climáticos (a partir de Neuparth, 1923 y 1924). Posteriormente, se han 
incorporado nuevos elementos de análisis, como períodos de abundancia/escasez de arenques, 
dinámicas de mareas profundas, cambios en la temperatura y salinidad del agua, etc. para explicar los 
dientes de sierra tan característicos a corto, medio y largo plazo de la productividad de las almadrabas 
andaluzas y del Algarbe portugués (cf. Galvao; 1953; Ravier, 2003; Ravier y Fromentin, 2001, 2002; 
Ménanteau). 
 



Evolución histórica y cultural de las almadrabas en el litoral atlántico meridional (siglo XVI-XX) 

 

76 

 
 
4. Las almadrabas en la memoria colectiva: evolución 
del imaginario sobre la pesquería 
 
A la luz de la información que hemos ido desarrollando a lo 
largo del ensayo, resulta evidente que las almadrabas se 
han constituido en un eje de la evolución histórica de esta 
franja territorial: tanto por la fijeza y perdurabilidad de 
algunos de los rasgos definidores de los territorios de 
atunes, como por la existencia de una percepción que 
buscaba la rememoración del trajín de las almadrabas, que 
se remonta al Renacimiento. Esta mirada fue común a 
literatos –Cervantes o Félix Persio conformaron un topos 
literario sobre la picaresca en las almadrabas del Siglo de 
Oro, cf. Antón Solé, 1965 -; a historiógrafos locales y a 
corógrafos universales. Todos ellos han conformado un 
corpvs de literatura de diversas pretensiones que han 
venido a ilustrar la vida dura y extravagante de las 
almadrabas del Antiguo Régimen.  
 
“Oh pícaros de cocina, sucios, gordos y lucios, pobres fingidos, 
tullidos falsos, cicateruelos de Zocodover y de la plaza de 
Madrid, vistosos oracioneros, esportilleros de Sevilla, mandilejos 
de la hampa, con toda la caterva innumerable que se encierra 
debajo de este nombre “pícaro”. Bajad el toldo, amainad el brío, 
no os llaméis pícaros, si no habéis cursado dos cursos en la 
academia de la pesca de los atunes. Allí, allí, que está en su 
centro el trabajo junto con la poltronería. Allí está la suciedad 
limpia, la gordura rolliza, el hambre prompta, la hartura 
abundante, sin disfraz el vicio, el juego siempre, las pendencias 
por momento, las muertes por puntos, las pullas a cada paso, 
los bailes como en bodas, las seguidillas como en estampa, los 
romances con estribos, la poesía sin aciones. Aquí se canta, allí 
se reniega, acullá se riñe, acá se juega, y por todo se hurta. Allí 
campea la libertad y luce el trabajo; allí se van o envían muchos 
principales a buscar a sus hijos, y los hallan; y tanto sienten 
sacarlos de aquella vida como si los llevaran a la muerte” 
 
Fuente: M. de Cervantes: “La ilustre fregona”. En Novelas 
Ejemplares. Madrid, Clásicos Castellanos, t I, pp. 224 y ss. 
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Para espíritus como el de Miguel de Cervantes, las 
almadrabas significaban ante todo un territorio de 
“franquicias”, donde las leyes rígidas de la sociedad 
estamental se quedaban momentáneamente en suspenso –
lo que no dejaba de ser una invención que no tenía en 
cuenta el carácter militar de la organización sociolaboral- y 
se daba escape a los impulsos de la acción social más libre: 
los juegos, las chanzas, la pendencia, el trato entre iguales, 
la música y el baile en las tabernas… E incluso se hacía eco 
de noticias –como la que ofrece Santibáñez- según las 
cuales los más díscolos hijos de la gente principal se sentía 
atraída por este universo: sus putas, sus juegos y 
pendencias. De nuevo, se representaba la almadraba como 
excepcionalidad, hasta el punto de concebirse como el 
reverso de la sociedad en su funcionamiento ordinario, 
limitado espacio que, al margen de los momentos del 
trabajo, ofrecía campo de expansión libertina de los 
espíritus. 

Nos podríamos haber quedado atrapados en estas 
imágenes de no ser por el extraordinario auxilio que hemos 
recibido de corógrafos -tanto literatos como ilustradores de 
la segunda mitad del Quinientos. La corografía se desarrolló 
particularmente con Felipe II, con su marcado carácter local 
y descriptivo, y como es el período en que más 
resplandecieron las almadrabas meridionales, resulta que 
nos ha llegado una serie de relatos, podría decirse una 
saga, centrada en las almadrabas y sus entornos locales. 
Se alimenta esta serie de crónicas ducales –Barrantes 
Maldonado (1541) y Pedro de Medina (1548 y 1561), 
ambos trabajando para los Guzmán- y relatos 
historiográficos del siglo XVI, comprendidos como historias 
locales –Agustín de Horozco (1598), Pérez de Messa 
(1595)-. Sobresalientes son las imágenes de los trabajos 
del atún en Conil y la vista panorámica del trajín de la 
almadraba de Zahara que nos han legado, 
respectivamente, Hoefnagel (Brum, 1576) y Van den 
Wyngaerde (Kagan, 1986) en el último tercio del siglo XVI, 
sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de 
corografías que pretenden alcanzar las más memorables  
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ciudades y acontecimientos de la ecumene del momento. 
En la centuria siguiente se consolidó el género 
historiográfico58 -Suárez de Salazar (1610), Fray Jerónimo 
de la Concepción (1690)- bajo parámetros muy similares. A 
fuer de presentar a los almadraberos como hombres y 
mujeres casi desnudos,  curtidos al sol, el aire y la sal de la 
industria por vivir en la playa, se había conformado un 
imagen estereotipada que colocaba a estos pescadores y 
sus familias en los confines del orbe civilizado. El hecho de 
que durante este período era habitual que se obligara a 
personal patibulario a trabajar en las almadrabas del 
duque, junto a la posición de primera línea del territorio 
almadrabero frente a la berbería, terminaban por configurar 
el contexto más apropiado para afianzar este etiquetaje 
social, al que acompañaban, según vimos, duras 
condiciones de vida y subordinación social. Este breve 
fragmento de muestra esta miscelánea entre la 
segregación, el extrañamiento y la atracción exotizante con 
que los grupos ilustrados recreaban algunos de los aspectos 
de la vida en las almadrabas: “es tan gustoso el 
entretenimiento, ya por la fuerza de los brutos, ya por la 
variedad de los arpones y redes con que los prenden y 
matan, ya por los ensangrentado que suelen dejar el mar, 
que no hay fiesta de toros que le igualen” (G. de la 
Concepción, 1690) 

 
A partir del siglo XVIII, se abre la tipología de textos a 

los relatos de viajeros, en los que siguen repitiéndose las 
menciones a las almadrabas: Labat (1704) o Ponz (1784-
94) –cf. García Mercadal, 1959-, por señalar sólo algunos 
casos. De cualquier modo, está claro que el pensamiento 
fisiocrático será el que se imponga en las menciones a las 
almadrabas en esta centuria y la siguiente, por lo que las 
referencias a las pesquerías se harán desde la perspectiva 
de su mejoramiento productivo y en relación con el  
                                                 
58 De principios de estas centurias hay otras referencias menos conocidas, como la del libro de viajes de 
principios del siglo XVII, citado por Braudel (1974), como las Delitiae apodemicae, et index viatorivs 
indicans itinera, ab vrbe Toleto ad omnes in Hispania civitates et oppida, Colonia, apud Vilhelmum 
Lutzenkirgen, 1609. 
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vigoroso debate que se abre en el Setecientos acerca de la 
crisis de las almadrabas y el modelo de explotación más 
adecuado para aumentar su productividad. Es en este 
contexto en el que debemos encuadrar las impagables 
descripciones e ilustraciones de las técnicas y útiles de 
pesca de Sáñez Reguart, especialmente para los casos de 
Conil y de El Terrón. Ello no obstante, todavía nos 
encontramos menciones decimonónicas que se recrean en 
las almadrabas como fenómeno digno de admirar y de 
rememorar, como un espectáculo inusitado que debe ser 
transmitido a la posteridad sobre las claves de su 
excepcionalidad social y cultural, como demuestran los 
textos de Miravent (1850), Fernández Duro (1869) y el 
Doctor Thebussem (1894). Esta tradición literaria bascula 
entre el deseo de engrandecimiento de las almadrabas, 
para indirectamente exaltar a los duques de Medina Sidonia 
a pesar de la crisis completa de la casa a estas alturas, y 
las pretensiones de memorialistas que desean reproducir en 
el tiempo mirabilia, que “pueden demostrar hasta donde 
llega la industria del hombre” (Miravent, 1850, p. 6). En 
cualquier caso, el acercamiento de autores a las 
almadrabas irá basculando hacia análisis de corte 
económico, al mismo tiempo que de estar encuadrada en el 
sistema económico señorial, las almadrabas pasaron a ser 
percibidas como una fuente de riqueza de la economía 
nacional, aunque explotada y gestionada por un número 
reducido de agentes empresariales. De este tipo son los 
textos de los diversos autores decimonónicos: desde 
González y Montoya (1821), el Padre Miravent (1835-
1850), Lasso de la Vega (1848), Fernández Enduro (1869) 
hasta los propios textos recopilatorios de García y Solá 
(1880). Las apetencias de descubrimiento y reivención 
paisajística de los viajeros del pasado se habían trocado en 
pensamiento económico, a la búsqueda de una mayor 
eficiencia en la explotación de la pesquería. Todos ellos 
protagonizaron un incipiente debate sobre la 
depauperización de la pesca de atunes desde que se 
disolvió el régimen señorial y la competencia entre los 
diversos postores hacía imposible recuperar las imágenes  
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del pasado de un espacio económico homogéneo nucleado 
en torno a la explotación almadrabera. 

 
La capacidad de seducción de las almadrabas tuvo su 

expresión, desde antiguo, en la existencia de visitas para 
admirar los trabajos de extracción y procesamiento. Desde 
Barrantes Maldonado se nos informa de la organización de 
encuentros, por parte de los duques de Medina Sidonia, 
para recreo de conspicuos miembros del sistema señorial, 
incluyendo su cúspide: el propio monarca59. Y todavía a 
finales del siglo XVIII, Sáñez Reguart afirma que de las 
almadrabas “interesa no menos que la curiosidad el gusto 
de ver en dia que se logra abundante matanza” lo que 
atrae a “embarcaciones con varias gentes que por 
curiosidad y diversión suelen asistir á estos lances de pesca 
(1791, I, p. 25) y citas parecidas pueden obtenerse de 
Miravent y el Dr. Thebussem.  

 
En los últimos años esta mirada seducida del trabajo 

en las almadrabas, de los complejos factores que la hacen 
posible, se ha vertido fundamentalmente en una renovada 
conciencia patrimonialista. Posiblemente como reflejo de la 
crisis económica que parece cercar progresivamente a la 
pesquería, o posiblemente como expresión del impulso que 
desde las administraciones locales se pretende dar a las 
economías locales y sus símbolos, ha habido un notable 
impulso del ejercicio de memoria colectiva 
institucionalizada acerca de la almadraba, hacia la 
valoración social de sus múltiples dimensiones, hacia la 
búsqueda de iniciativas económicas que tengan como 
fundamento la actividad, en un contexto económico 
propicio por las transformaciones de las economías locales 
a favor del turismo. Al respecto, no tenemos más que 
repetir lo que ya hemos escrito en otro lugar (Florido 
2003): que colectivamente hemos de apostar por una  
                                                 
59 A modo de ejemplo: en diferentes autores se mencionan las visitas de Pedro el Cruel - que no llegó a 
verificarse -, Enrique IV, los duques y condes de Olivares. Algunos de los duques, sobre todo en los siglos 
XV y XVI, residían en la fortaleza de Conil durante la época de las almadrabas, lo que animaba 
sobremanera la vida local, tan estrechamente vinculada al ejercicio de la pesquería. 
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política de patrimonio que ponga de manifiesto formas de 
memoria de uso, al margen de usos mercantilistas, de las 
que habla Moreno Navarro (2002). Que la valoración social 
de la historia y de los fundamentos socioculturales de la 
almadraba es la primera de las tareas de un acercamiento 
patrimonial a esta modalidad pesquera, lo que obliga a la 
reformulación de las formas más habituales de historiarnos 
colectivamente. De este modo se podrá evitar reproducir la 
memoria impedida de la que habla Ricœur (2003), reflejada 
en la ausencia de la pesca y sus sistemas culturales en la 
historiografía habitual del Sur de la Península Ibérica. 
Además, sin confiamos en lo que abordábamos al inicio de 
este ensayo, a saber, en el carácter ejemplarizante de la 
almadraba para mostrar las potencias del hombre en sus 
relaciones con el entorno, las iniciativas de valoración 
patrimonial no pueden restringirse a proyectos más o 
menos superficiales que busquen una rápida rentabilidad 
económica en el mercado turístico. La memoria de las 
familias de trabajadores y trabajadoras de las almadrabas, 
sus técnicos, las casas nobiliarias y los empresarios que 
apostaron por esta actividad a lo largo de estas centurias 
así lo exige. 

 
Sin embargo, esta nueva perspectiva está aún 

balbuciente, como lo demuestra la difícil situación del 
patrimonio arquitectónico que, sólo en la provincia de 
Cádiz, está históricamente ligado a la pesquería: a pesar de 
que la chanca de Conil ha sido declarada Lugar de Interés 
Etnológico en 2000, tras pasar numerosas dificultades y sin 
un compromiso local o regional decidido, como lo 
demuestra el hecho de las dificultades para dotar de 
funcionalidad y nuevos usos al espacio. En mucho pero 
situación se encuentran las torres vigía, el palacio de 
Zahara o el poblado de Sancti-Petri. 
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