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atunes, albacoras, bonitos,
alistados, caballas y melvas…;
las almadrabas de doñana
Tuna, yellowfin tuna, bonito, skipjack tuna, mackerel and frigate tuna…; 
Doñana’s tuna fisheries

Patxi Serveto i Aguiló
TRAGSATEC (Asistencia Técnica del Espacio Natural de Doñana)

https://orcid.org/0000-0003-1302-9876

Resumen
Los atunes pertenecen a la élite de la ictio-
fauna, puesto que su capacidad adaptativa 
les permite una amplia distribución allende 
los mares. Para reproducirse, el atún rojo 
migra al Mediterráneo a través del Estrecho 
de Gibraltar, hecho conocido por los pesca-
dores desde hace milenios, constituyendo 
la industria del atún una de las más impor-
tantes desde la Antigüedad. Para su captura 
han utilizado el arte denominado “almadra-
ba”. La prosperidad de esta pesquería motivó, 
desde el siglo XIII, su monopolio en la costa 
andaluza por parte del ducado de Medina 
Sidonia, existiendo varios asentamientos de 
pescadores y hasta cuatro almadrabas en la 
costa del “Coto de Doña Ana” desde el siglo 
XVII. Este monopolio finalizó en el siglo XIX, 
constituyéndose entonces numerosas em-
presas. Pero la rentabilidad de esta industria 
alternó etapas de bonanza y ruina, y conse-
cuentemente para proteger esta estratégica 
actividad la Administración creó, entre 1928 
y 1971, el Consorcio Nacional Almadrabero.
Palabras clave: Atún; Doñana; almadra-
ba; Medina Sidonia; Consorcio Nacional 
Almadrabero

Abstract
Tunas are the elite group within the ichthyo-
fauna, due to their capacity to adapt, which 
allows them to have a wide distribution beyond 
the seas. In order to reproduce, the bluefin 
tuna migrates to Mediterranean through the 
Strait of Gibraltar, a fact that has been known 
by fishermen for millennia, establishing the 
tuna industry as one of the most important 
since the antiquity. To be captured, a fishing 
gear called almadraba has been used. The 
prosperity of this fishery led to its monopoly 
on the Andalusian coast by Medina Sidonia 
Duchy since the 13th century. There have been 
several fishermen’s settlements and even four 
almadrabas on the coast of Coto de Doña Ana 
since the 17th century. This monopoly ended in 
the 19th century, with the subsequent creation 
of numerous businesses. But the profitability 
of this industry had stages of prosperity and 
ruin, and consequently in order to preserve 
this strategic activity, the Tuna Trap Fishing 
National Consortium was created by the 
Public Administration between 1928 and 1971.
Keywords: Tuna; Doñana; almadraba; 
Medina Sidonia; Tuna Trap Fishing National 
Consortium
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A la memoria de José Luis Gozálvez Escobar

el atún rojo atlántico
El paisaje submarino es una extensión azul, monótona y uniforme, una 

catedral desierta; en su cúpula de olas flamea la mancha candente del 

sol, cuyos rayos penetran en el agua como si atravesaran una vidriera. 

De repente el océano se llena de atunes rojos, enormes torpedos que 

pueden medir más de cuatro metros de largo y sobrepasar la media 

tonelada de peso. Bajo la luz solar refractada por el mar, sus pálidos 

flancos brillan como escudos bruñidos. Sus aletas no retráctiles —la 

anal, larga y curva, y la segunda dorsal— centellean como sables. Las 

caudales trabajan sin descanso propulsando el cardumen a un ritmo 

de diez nudos1, con “sprints” de hasta los 25 nudos. Entonces, tan de 

repente como han llegado, desaparecen. El océano vuelve a quedar 

desierto. Aquí y allá, una pequeña constelación de escamas delata que 

un atún rojo ha engullido un arenque. Las escamas de la víctima giran 

en la turbulenta estela de su depredador, que se aleja a la velocidad del 

rayo. Al cabo de un momento, los remolinos amainan y desaparecen. Al 

hundirse, las escamas refulgen como diamantes desprendidos de un 

collar. Hasta que su brillo se atenúa y se pierde en las profundidades2.

Los atunes del género Thunnus pertenecen a la élite de la ic-
tiofauna. El cuerpo fusiforme, robusto y enérgico del mayor de 
los túnidos le confiere una excelente biomecánica y, por tanto, 
una hidrodinámica óptima para nadar; posee, además, una de-
sarrollada capacidad de termorregulación que le permite ser un 
organismo de sangre caliente, consecuencia de lo cual presenta 
una gran capacidad adaptativa y por tanto una amplia área de 
distribución. Todas estas características alcanzan su máximo 
apogeo en el atún rojo, cuyo calificativo hace referencia a su 
compacta carne rojiza. Las tres especies existentes —la del 
Atlántico, la del Pacífico y la del Sur— se reparten los océanos 
del mundo, excepto las aguas polares.

1. Entre los 18 y los 46 km/h (un nudo equivale a una milla náutica por hora: 1.852 mn/h); 
otras referencias bibliográficas elevan la velocidad máxima hasta los 70 o incluso 90 
km/h. En todo caso, puede cruzar el Océano Atlántico en menos de 60 días.

2. “Atún rojo: rápido y épico”. En https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/
grandes-reportajes/rapido-y-epico-2_8292/1 [Consultado el 07 de agosto de 2019].
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Por ello, este ser extraordinario formaba parte de la 
mitología griega como la Diosa Atún3, y Ernest Hemingway su-
cumbió a los encantos del atún rojo Atlántico, al que llamó “el 
rey de los peces” cuando fue testigo de su pesca en España4. 
Bien podría entonces haber formado parte del imaginario del 
poema “L’Atlàntida”5, cuando el hundimiento de esta mítica tierra 
provocó la apertura del Estrecho permitiendo, por tanto, la mi-
gración reproductora de la diosa y el rey atún entre el Atlántico 
y el Mediterráneo. Curiosamente, Manuel de Falla, para quien la 
Atlántida ya existía desde la infancia en su Gades natal, se basó 
en este poema para componer una cantata escénica homónima 
y, con el fin de inspirarse para trasladar el rumor del oleaje al 
pentagrama, realizó una excursión al propio islote de Sancti-
Petri, posible ubicación del templo de Hércules, zarpando para 
ello desde el poblado de la almadraba de Punta de la Isla/Sancti-
Petri (Chiclana)6.

El atún rojo Atlántico (Thunnus thynnus7) es un pez pe-
lágico, que se distribuye desde la superficie hasta 1.000 m de 
profundidad. Aunque de aguas abiertas, estacionalmente puede 
acercarse a la costa, tolerando una amplia gama de temperatu-
ras. Cuando es joven muestra un fuerte comportamiento grega-
rio, pudiendo alcanzar una longevidad de 35 años. Es una especie 
migratoria que realiza a lo largo de su vida varios viajes entre 
las costas del Atlántico Norte, las orientales y las occidentales, 
motivados por dos requerimientos fisiológicos: una migración 
trófica para buscar alimento, y otra reproductiva para desovar y 
fecundar, puesto que las necesidades de cada una de ellas son 
prácticamente antagónicas.

3. Ambossat, Henri. “Atunología Parte 1: Melkhart y el dios Atún”. En https://issuu.com/
enrri/docs/enrri/37, pág. 35 [Consultado el 17 de diciembre de 2019].

4. Toronto Star Weekly, 1922. “Atún rojo: rápido y épico”, op. cit, pág. web.
5. Verdaguer, Jacinto. L’Atlàntida. Barcelona, Diputación provincial de Barcelona (Edició 

del Cinquantenari, 1877-1927), 1929, págs. 89-105.
6. Viniegra y Lasso de la Vega, Juan J. Manuel de Falla, su vida íntima. Cádiz, Diputación 

de Cádiz (Servicio de Publicaciones), 2001, págs. 168-169.
7. El naturalista sueco Linneo clasificó este pez teleósteo, perteneciente a la familia de 

los Scombridae, en 1758; solía distinguir las especies excepcionales recurriendo a la 
repetición, por lo que al atún rojo del Atlántico lo denominó Thunnus thynnus: atún de 
atunes, del latín thunnus: “atún” y del griego thynnos: “atún”: “… el nombre original del 
‘atún’ griego, sería el que escribe Aristóteles (en Historia 598a, 20) como ‘Ikhtuon’…: 
“el ictio del mar Ion”, que significa ser ‘el pez del Mar Jónico’” (Ambossat, Henri. “Atu-
nología Parte 1…”, op. cit., pág. 35).
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Hoy en día se impone la idea de que existe una única 
población de atún rojo en el Atlántico Norte, que se distribuye 
por tres zonas de alimentación: desde Terranova hasta Brasil, 
en el Atlántico Central, y desde Noruega –actualmente al sur del 
paralelo 60 N- hasta el Golfo de Cádiz, que utiliza indistintamente; 
y por dos zonas alternativas de reproducción: una en el Golfo 
de México y otra en el Mar Mediterráneo, donde antiguamente 
alcanzaba el Mar Negro, puesto que a partir de la madurez re-
productiva regresan exclusivamente a su respectiva zona de 
nacimiento, fenómeno conocido como filopatria.

En primavera los atunes se sobrealimentan, a fin de au-
mentar la grasa corporal que les permita hacer frente al gran 
gasto energético que supone la migración y posterior reproduc-
ción. Persiguen bancos de pequeños peces pelágicos (arenque 
–Clupea harengus-, boquerón –Engraulis encrasicolus-, caballa 
–Scomber japonicus- y tonino –Scomber scombrus-, lanzón o 
sonso –Ammodytes tobianus-, jurel –Trachurus trachurus-, sar-
dina –Sardina pilchardus-, sardinela o lacha –Sardinella spp.-…), 
aunque son predadores oportunistas capaces de alimentarse 
de una gran variedad de especies (crustáceos y cefalópodos).

Los atunes nacidos en el Mediterráneo alcanzan la ma-
durez sexual a los cuatro-cinco años, mientras que los nacidos 
en el Atlántico Oeste lo hacen a los ocho. Para llevar a cabo la 
reproducción en condiciones óptimas los atunes emigran, como 
se ha señalado, formando grandes cardúmenes hacia las áreas 
más apropiadas en función de numerosas variables ecológicas 
y ambientales; por ejemplo, el agua debe alcanzar los 20º de 
temperatura, lo cual tiene lugar entre abril-mayo en el Golfo de 
Méjico, y entre junio-julio en el Mediterráneo, donde se conocen 
principalmente tres zonas de puesta: en torno a las islas de Sicilia 
y Malta, en Baleares y en el Mar Levantino (Turquía).

Las migraciones de atunes a través del Estrecho 
de Gibraltar en dirección a las zonas de reproducción en el 
Mediterráneo, y su regreso al océano para alimentarse, se co-
nocen desde hace milenios. Pescadores fenicios, griegos, tar-
tesios, romanos o árabes oteaban la mar desde promontorios 
para aguardar la llegada de los bancos de atún rojo; los cartagi-
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neses mantuvieron varias 
guerras contra Roma por el 
control del Mare Nostrum 
(Sicilia fundamentalmente) 
y, en última instancia, por 
la riqueza que anualmente 
proporcionaba el paso de 
los túnidos.

En Sicilia, el atún 
aparece en pinturas rupes-
tres que datan de la Edad 
de Piedra, mientras que se 
acuñaba en monedas griegas y celtas, o ilustraba mosaicos ro-
manos como en la villa de Milreu (Estoi, Faro; Portugal).

La industria del atún ha sido una de las más importantes 
que desde la Antigüedad hasta nuestros días se ha desarrollado 
entre la margen mediterránea y la hispano-atlántica. De una 
parte, el rendimiento procurado por la pesca del atún ha sido 
muy alto en comparación con otras artes, teniendo además un 
gran valor económico ya que las capturas se han comerciali-
zado y consumido lejos de su origen, mediante los diferentes 
procedimientos de conservación disponibles a lo largo de la 
historia: salazón, enlatado, congelado, etc.; sirva como ejemplo 
la producción de “garum”, una salsa de atún macerado y fermen-
tado con sal y aceites de otros pescados, muy demandada en la 
Bética romana. Y, por otra parte, ha ocupado una considerable 
mano de obra.

El cortejo de los atunes se produce a unos cinco metros 
de profundidad entre las dos y las cuatro de la madrugada, al 
parecer para evitar los depredadores; la hembra nada contra-
corriente delante del macho y desova unos 10 millones de óvulos 
por puesta, porque produce varias, expulsando seguidamente el 
macho grandes nubes de esperma que los fecundan en el medio 
acuático. Las larvas eclosionan a los 30 días, y miden unos 2,8 
mm, creciendo de 2 a 4 cm por mes durante los dos primeros 
años; permanecen el primer año en las aguas templadas donde 
nacieron, uniéndose entonces a la migración de los adultos de 

Fig. 1 Mosaico del Templo 
de Milreu, dedicado a las 
divinidades acuáticas (robalo 
–Dicentrarchus labrax- izqda., 
y un posible delfín a dcha.), 
siglo IV d.C., Villa romana de 
Milreu (Estoi, Faro; Portugal) 
(imagen cedida por cortesía 
de la Direcção Regional de 
Cultura do Algarve; República 
Portuguesa).
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regreso al Atlántico Norte. Pero sólo dos de cada 30 millones de 
huevos fecundados llegarán a ser adulto…8

antecedentes históricos
de las almadrabas

La explotación de los recursos marinos, y la consiguiente indus-
tria de transformación del pescado, se inició bajo la influencia 
de la colonización fenicio-púnica en las costas mediterráneas 
y atlánticas; entre Cádiz y el Algarve portugués se correspon-
dió, genéricamente, con la época Tartésica (a partir del siglo V 
a.C.), y en Doñana con la época romana (inicio del siglo II d.C.), 
donde cobró especial relevancia entre los siglos IV y V9; fue 
entonces cuando apareció la tradición de la pesca del atún, 
comenzando su captura mediante rudimentarios cercados de 
redes con anzuelos.

Para los árabes, parece que no tuvo un carácter predomi-
nante, pues no constituía la base de su alimentación, a pesar de lo 
cual durante más de cinco siglos fue el pescado más consumido 
en tierras interiores, junto con especies continentales locales10. 
Sin embargo, fueron quienes perfeccionaron para su captura el 
arte de la almadraba11, introduciéndola por todo el litoral andaluz 

8. Bibliografía consultada: Belmonte, Antonio et al. El cultivo del Atún rojo (Thunnus 
thynnus). Cuadernos de Acuicultura, 2. Madrid, Fundación Observatorio Español de 
Acuicultura (Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino), 2008; “El ciclo de vida del atún rojo atlántico; Cómo 
una larva de 3 milímetros se convertirá en un coloso de 400 kilos”, en http://planettu-
na.com/el-ciclo-de-vida-del-atun-rojo-atlantico-como-una-larva-de-3-milimetros-
-se-convertira-en-un-coloso-de-400-kilos/ [Consultado el 07 de agosto de 2019]; 
“El virtuoso ciclo del atún rojo”, tps://www.laverdad.es/murcia/201607/24/virtuoso-
-ciclo-atun-rojo-20160724013115-v.html [Consultado el 07 de agosto de 2019]; “Re-
portaje: Atún rojo”, en https://eu.oceana.org/es/reportaje-atun-rojo [Consultado el 
07 de agosto de 2019]; Varela Fuentes, José L. Biología trófica del atún rojo (Thunnus 
thynnus) en el Atlántico oriental y Mediterráneo. Tesis Doctoral. Cádiz, Facultad de 
Ciencias del mar y Ambientales, Universidad de Cádiz, 2012.

9. Campos Carrasco, Juan M. et al. La cetaria de “El Cerro del Trigo” (Doñana, Almonte, 
Huelva). Huelva, Universidad de Huelva, 2014, págs. 43-44; 243-245; 260; 271-274.

10. López González, José A. et al. El Atún y la Alimentación Mediterránea. Málaga, Conse-
jería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía, 2007, pág. 49.

11. El término “almadraba” posee varias acepciones: la pesca de atunes, el lugar donde 
se pescan atunes y donde posteriormente se los prepara, la red o cerco de redes con 
que se pescan atunes y, finalmente, el tiempo en el que se pesca el atún (Dicciona-
rio de la RAE). En relación al arte propiamente dicho, almadraba: “cierto número de 



163

Atunes, albacoras, bonitos, alistados, caballas y melvas…; las almadrabas de Doñana  |  Patxi Serveto i Aguiló 

en el siglo VIII. Ya en la Edad Media es cuando este tipo de pesca 
alcanzó su punto más álgido, perdurando hasta nuestros días.

La prosperidad de esta pesquería motivó que la corona 
cediera su monopolio en la costa andaluza, desde la desembo-
cadura del río Guadiana hasta la costa del reino de Granada, a 
la Casa de Medina Sidonia desde 129112, cuando el rey Sancho IV 
el Bravo (1284-1295) compensara los servicios prestados por 
Alonso Pérez de Guzmán (Guzmán el Bueno) en la defensa de 
la plaza de Tarifa. Estos privilegios fueron confirmados por los 
reyes sucesores, manifestando la ratificación realizada por el 
rey Enrique II de Castilla (1334-1379) lo siguiente:

Y las almadrabas, que ahora son, o serán de aquí adelante desde Odiana 

(Guadiana), hasta toda la costa del Reino de Granada, y así mismo que 

entra en el dicho mayorazgo, que si se ganaren algunos lugares en que 

almadrabas pueda haber, que no las pueda armar, ni tener otra persona 

alguna, salvo vos el dicho Conde, o los que de vos vinieren, en quien 

sucediera la dicha vuestra Casa y Mayorazgo así estén en lugares de 

Señoría como en Realengos13.

La riqueza que supuso para la Casa la promoción de la 
pesca, sobretodo del atún, en el Golfo de Cádiz a lo largo de la 
Edad Moderna (XV-XVIII), le permitió disfrutar de su alto estatus 
social y económico, envidiado por nobles y cortesanos, por lo 

barcos y redes de hechura determinada, apostados en paraje señalado para rodear 
y acorralar los atunes: y asimismo por una armazón de redes de determinada figura, 
colocada oportunamente al paso de los atunes por calamento de firme o sedentario 
en el mar a corta distancia de la costa por medio de anclas, piedras, cabos y cor-
chos que aseguren el todo del arte, con barcos proporcionados para todas estas 
maniobras, y su resguardo de día y de noche (Sáñez Reguart, Antonio. Diccionario 
histórico de los artes de la pesca nacional”. Tomo I [1791-1795]. Madrid, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 1988, págs. 12-13. Cita tomada de González Díaz, 
Antonio Manuel. “Artes y embarcaciones de pesca en las costas del antiguo Marque-
sado de Ayamonte durante el siglo XVIII según el ‘Diccionario Histórico de los Artes de 
la Pesca Nacional’ de Don Antonio Sáñez Reguart”, X Jornadas de Historia de Ayamon-
te (15-19 de noviembre de 2005), Huelva, Ayuntamiento de Ayamonte, 2006, pág. 81).

12. Cáceres Feria, Rafael. “Marineros, barcos y redes: la pesca en Ayamonte desde el s. 
xviii hasta los inicios del s. XX”, III Jornadas de Historia de Ayamonte (17-19 de diciem-
bre de 1998), Huelva, Ayuntamiento de Ayamonte, 1999, pág. 155.

13. A.G.F.C.M.S. Legajo 1068. Tomado de García García, Francisco. “La pesca en los 
caños, en las lagunas y en la almadraba de Torre Carboneros”, García García, Francis-
co. Doñana en su historia. Cuatro siglos entre la explotación y la conservación bajo la 
posesión de la casa de los Guzmanes. Madrid, Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales, 2016, pág. 114.



164

Doñana y su entorno como zona patrimonial

que los sucesivos duques fueron muy celosos en la defensa de 
estos privilegios; tanto es así que fueron merecedores del sobre-
nombre de “Reyes de las almadrabas”. Este privilegio conllevaba 
la exención de todas las tasas fiscales, adquiriendo por ejemplo 
la sal a precio de coste, unos tres reales la fanega a mediados 
del siglo XVIII14.

En el resto del litoral español, los derechos de las alma-
drabas formaban parte de los “bienes de propios” de los muni-
cipios costeros, cuya explotación era arrendada a particulares.

Al menos desde el siglo XVII existieron varios asenta-
mientos de pescadores en la costa del “Coto de Doña Ana”, por 
ejemplo para la pesca de la sardina con el arte de la “jávega” (sic)15, 
entre las torres almenaras de Zalabar —o Salabar— y la Carbonera 
—Carbonero o Carboneros—16, y en el río del Oro de levante a 
poniente, a los que la Casa cobraba rentas. Las almadrabas se 
emplazaron en Torre Zalabar (hasta comienzos del siglo XVIII), 
Torre Carbonero (hasta finales del siglo XIX), Torre de la Higuera 

14. Gozálvez Escobar, José L. Los Orígenes de Isla Cristina. El Impulso Pesquero. Huelva, 
Ayuntamiento de Isla Cristina, 1988, pág. 31.

15. Oyarvide. Ibídem, pág. 48.
16. De Mora-Figueroa, Luis. Torres de almenara de la costa de Huelva. Huelva, Diputación 

de Huelva, 2003, págs. 29-30.

Fig. 2 Torre almenara de 
Carbonero, Patxi Serveto i 

Aguiló, 2006, Parque Nacional 
de Doñana (Almonte, Huelva).
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(hasta comienzos del siglo XX) y Torre del río del Oro (segundo 
cuarto del siglo XX).

tipologÍa y funcionamiento
de las almadrabas

El arte de la almadraba tenía como objetivo la pesca de varias 
especies de túnidos: el atún rojo Atlántico (Thunnus thynnus. L. 
1758), la melva (Auxis rochei rochei. Risso, 1810) y el bonito del sur 
(Sarda sarda. Bloch, 1793)17. Pero debido a la divergencia de sus 
rutas migratorias, las almadrabas que operaban en el Golfo de 
Cádiz tenían fundamentalmente al atún como objetivo, mientras 
que las mediterráneas capturaban principalmente melva y boni-
to, y muy poco atún rojo.

Dos son los periodos para calar una almadraba durante la 
migración de los atunes desde el Atlántico hacia el Mediterráneo: 
el “de derecho” (“de ida”, “de venida” o “de buen pasaje”), en el que 
dependiendo del ciclo natural de cada año la pesca se puede 
extender entre la última semana de abril y la última de junio; y el 
otro “de revés” (“de vuelta” o “de retorno”), en su regreso al océano, 
que suele montarse entre finales de junio y prolongarse, en oca-
siones, hasta la segunda semana de agosto. Esta terminología 
hace referencia a que se varía la disposición de las redes para 
optimizar las capturas en cada paso, hablándose de “poner al 
revés la almadraba”18.

El atún de derecho es más apreciado gastronómicamen-
te, al tener la carne apretada y grasa, muy sabrosa, mientras que 
el de revés es de carne magra y seca, puesto que al migrar para 
reproducirse deja de alimentarse, debilitándose aún más tras 
la reproducción. Por contra, en este periodo se capturan más 
atunes, puesto que pasan más cercanos a la costa al hallarse las 

17. “/Ictio·Term/; Base de datos terminológicos y de identificación de especies pesque-
ras de las costas de Andalucía”. En http://www.ictioterm.es/ [Consultado el 05, 23 y 
30 de septiembre de 2019].

18. Cáceres Feria, Rafael. “Marineros, barcos y redes: la pesca en Ayamonte…”, op. 
cit., pág. 155.
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aguas más claras y tranquilas, ya que en julio el Guadalquivir no 
presenta la turbidez e ímpetu del invierno y la primavera.

Según la clasificación tradicional, adoptada por Sáñez 
Reguart19, han existido tres tipos de almadraba atendiendo a la 
técnica utilizada, denominadas en función de su modo de pesca 
o de alguna de sus partes: la “de vista o tiro”, la “de monteleva”, 
y la “de buche o copo”; la primera y tercera fueron las utilizadas 
en el litoral de Doñana y, salvo la primera más primitiva, las otras 
dos se calaron simultáneamente, aunque la de monteleva funda-
mentalmente en el Algarve portugués y el Mediterráneo ibérico, 
y la de buche en el Golfo de Cádiz.

La almadraba de vista o tiro requería una playa amplia, 
tendida y franca, próxima a la ruta de los atunes; consistía bá-
sicamente en un cerco de cinta de gran longitud que se tendía 
desde la costa hasta el paso de estos, tirándose de nuevo hacia 
ella desde los dos cabos unidos al copo que formaba la red. Se 
utilizaban para ello dos parejas de bueyes, apoyadas por fuerza 
humana, capturándose los atunes cerca de la orilla con garfios 
o “cocles”20 para subirlos hasta la berma de la playa; pero era 
frecuente que se escaparan atunes, al desfondarse la red por la 
enorme presión que soportaba.

Esta pesquería solamente podía llevarse a cabo de día, 
con la mar en bonanza, mucho personal y para cardúmenes cuyo 
número de atunes mereciera el lance.

Se pescaba por medio de unas redes. Echadas desde la orilla y por 

medio de barcas, flotadores de corchos y piedras. La primera red era 

muy fina y la malla muy ancha para que pudieran entrar fácilmente los 

atunes; después pasaban a otras de cuerdas de cáñamo y esparto 

mucho más espesa y recia que se iba estrechando y por donde los 

atunes se remontaban hasta la playa.

19. Sáñez Reguart, 1791-1795. González Díaz, Antonio M. “Artes y embarcaciones de pesca 
en las costas del antiguo Marquesado de Ayamonte…”, op. cit., pág. 81; Abad Cerdán, 
Rogelio. “Las almadrabas de Almería”, Boletín del Instituto de Estudios Almerienses. 
Ciencias. Homenaje a Manuel Mendizábal Villalba, nº 14, Almería, Instituto de Estudios 
Almerienses, 1995-1996, pág. 78.

20. García García, Francisco. Doñana en su historia. Cuatro siglos…, op. cit., pág. 117.
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Allí, eran cargados en carretas para posteriormente ser degollados 

y troceados. Les echaban en pilas para tomar la sal y metían en los 

barriles.

La carne de atún se repartía en tres clases de diferente gusto y valor. 

La más valiosa eran los tocinos blancos y gruesos, los cuchillos y los 

huesos eran menos apreciados, y el resto de la carne colorada se metía 

en los barriles. Del lomo se sacaban unas tiras, “mojamas”21, que se 

curaban al sol y se comían crudas o remojadas en vino22.

La almadraba de monteleva (montar y levar), consistía 
básicamente en un sencillo laberinto de redes al final del cual se 
capturaban los atunes. Para ello, al comienzo de la temporada se 
armaba o calaba de firme el conjunto de redes, manteniéndose 
extendidas verticalmente al fijarse un lado al fondo mediante un 
complejo sistema de cabos, anclas, piedras o bloques de barro 
cocido, y manteniéndose a flote el otro mediante “pandas”23 de 
corcho, sustituidas más tarde por boyas de plástico; el copo se 
iba despescando cada vez que entraba en él un golpe o tropa 
suficiente de atunes.

Parece que el origen de este evolucionado sistema, que 
sustituyó al método del cerco móvil, proviene de un ciudada-
no portugués (Mestre João Gonçalves Batavias24), quien había 
trabajado en Holanda con un arte fijo de pesca allí utilizado (de-
nominado “Verankerde Fuiken”) y que adaptó para la pesca del 
atún en el Algarve a finales del siglo XV, en tiempos del reinado 
de D. João II.

La almadraba de buche o copo dispone de las caracterís-
ticas de las dos anteriores: un arte fijo muy parecido e idéntica 
funcionalidad al de monteleva y una serie de redes móviles que 

21. Para cuya elaboración resulta más adecuado atún del revés, más escuálido.
22. Sánchez Herrero, José. Cádiz Medieval. Provincia de Cádiz. Tomo II. Sevilla, Ed. Ge-

ver, 1984. Cita tomada de Arenas Cabello, José M. et al. “A. Pesca”, Recuperación del 
Patrimonio Cultural del Parque Nacional de Doñana y su Entorno. Documento 3: Análi-
sis de la Unidad Litoral. Sevilla, Ministerio de Cultura, 1988, pág. 31.

23. Florido del Corral, David. “Las almadrabas andaluzas bajo el consorcio nacional al-
madrabero (1928-1971): aspectos socioculturales y políticos”, SEMATA, Ciencias So-
ciais e Humanidades, vol. 25, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de 
Compostela, 2013, pág. 139.

24. Chagas, Ofir. “A pesca do atum na Costa Algarvia”, V Jornadas de Historia de Ayamon-
te (23-25 de noviembre de 2000), Huelva, Ayuntamiento de Ayamonte, 2001, pág. 73.
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permiten atajar los atunes que se acercan al litoral hasta “embocar-
los” en el cuadro de redes, compuesto por cámara, buche, bordonal 
y copo; este es el que se iza hasta la superficie para capturar (“cope-
jar”) los atunes, mediante garfios desde el cerco de embarcaciones. 
En una almadraba existen, no obstante, diversos tipos de embarca-
ciones, que reciben diferentes denominaciones según su función. En 
este tipo de almadraba pueden disponerse otros compartimentos, 
donde se van acumulando los atunes a la espera de dirigirlos al copo.

A lo largo de la Historia, la evolución técnica de la almadraba 
se ha encaminado a aumentar el volumen y rendimiento de la pesca, 
pero también por la necesidad de tener que alejar el arte de la costa a 
medida que los atunes se iban retirando, debido a la presión humana. 
En consecuencia, los dos tipos de almadrabas fijas requerían mayor 
aparejo y, por tanto, desembolso económico y destreza técnica; pero 
frente a la obsoleta almadraba de tiro, se pueden calar en cualquier 
costa, pescar día y noche, y capturar bancos de cualquier tamaño. 
Para hacernos idea de su dimensión y complejidad, requieren de 
unos 8.000 metros de redes de diversas mallas, 70.000 m de cabos 
de acero, 350 anclas de hierro de entre 300 y 600 kilos de peso cada 

Fig. 3 La Playa de Castilla y el 
océano Atlántico en bajamar, 
hacia poniente, Patxi Serveto 

i Aguiló, 1987, Monumento 
Natural Acantilado del 

Asperillo, (Parque Natural de 
Doñana; Almonte, Huelva).
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una, y pueden extenderse a lo largo de 10 km de océano25. En la 
almadraba de Nueva Umbría (Lepe), el cuadro que contenía el copo 
distaba de la costa unos doce kilómetros y se hallaba calado a unos 
treinta metros de profundidad aproximadamente 26.

¿Y el propio atún? ¿Qué sensación experimenta al verse 
mortalmente engañado por este ingenio humano? Probablemente 
nunca lo sabremos, pero Domingo Manfredi lo imagina en este emo-
tivo cuento27:

“Chungo, el atún” (I/IV)

Chungo iba en la muchedumbre de atunes, con escolta nutrida de alba-

coras, bonitos, alistados, caballas y melvas. El torrente de vida navegaba 

hacia el Estrecho de Gibraltar, llamado por el clarinazo misterioso de la pri-

mavera. Chungo hacía el viaje por primera vez, pero su padre, superviviente 

de aquellas emigraciones, le había contado para instruirle las peripecias 

de la aventura y sus peligros. Aunque las tradiciones confirmaban que 

desde más de treinta siglos atrás, el hombre, el gran enemigo, capturaba 

y mataba irremisiblemente a los atunes y sus escoltas, siempre en el mis-

mo lugar y por idéntico sistema, Chungo y los demás sabían que el viaje 

al Estrecho era inevitable, y que en hacerlo les iba la vida, aunque por el 

camino les esperase la muerte. Tres mil años hacía que los antepasados 

de Chungo pasaban cada primavera frente a las mismas playas. Muchos 

habían perecido y pocos conseguido salvarse en el peligroso juego de 

las almadrabas. Pero ninguno de los supervivientes había sido capaz de 

explicarle a los jóvenes cómo era la trampa, y de qué modo podía burlarse 

su artificio. Chungo comprendió que estaban llegando a la zona peligrosa. 

25. Arquivo Histórico Municipal. “1. Copejo do Atum”, Exposição sobre a Indústria Conserveira 
em Vila Real de Santo António. Vila Real de Santo António (Portugal), s/f, tríptico divulga-
tivo, pág. 2.

26. Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Cultura, por la que se 
incoa el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Lugar de Interés Etnológico, 
del real de la almadraba de Nueva Umbría, en el término municipal de Lepe (Huelva). BOJA 
número 239, de 9 de diciembre de 2014, Sevilla, Junta de Andalucía, pág. 109.

27. Manfredi Cano, Domingo. “Chungo, el atún”, Peor que descalzos, cap. 13. Madrid, Editorial 
Bullón, 1963, págs. 117-121. Esta novela, ambientada en los años veinte del pasado siglo, 
cuenta la historia de un carabinero que, acusado de un dudoso fraude, es castigado a 
servir en las Playas de Castilla, “Playas de Fatiga”, alojándose para ello con su familia en 
las chozas del Puesto de Carabineros de El Asperillo; después de una serie de terribles ex-
periencias, se ve liberado por su honorabilidad y buen hacer. La novela es un mosaico de 
seres extraños, curiosos, humildes y elementales, humanísimos, y unas circunstancias 
vitales lindantes con la epopeya.
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Por su juventud y su bravura formaba parte de la vanguardia, guerrillero 

feroz que vendería cara su vida a quien intentara quitársela. El grueso 

de la columna navegaba a unas cuatro millas de la costa. De buena 

gana Chungo les hubiera obligado a pasar a una distancia mayor, doble 

quizá, pero los atunes más viejos se echaron a reír y le acusaron de 

cobarde. Chungo soportó la burla y siguió en su puesto, firme como 

un buen guerrero, listo para el combate y la muerte.

(Continúa)

la almadraba de torre carbonero
en los siglos xviii…

A comienzos del siglo XVIII se produjo un espectacular auge de 
la actividad pesquera en la costa onubense, con la llegada de 
comerciantes y pescadores levantinos atraídos por la riqueza 
de su caladero; ello fue motivado por el aumento de la demanda 
de pescado salado en Cataluña y Valencia, debido al crecimiento 
demográfico que estaban experimentando. Pero también porque 
el Tratado de Utrech (1713)28 había restringido a los pescadores 
vascos el suministro a nuestro país desde Terranova, funda-
mentalmente de bacalao y ballenas. En consecuencia, aquéllos 
se dedicaron principalmente a la captura, salazón y comerciali-
zación de atún pero, sobre todo, de sardina, que “embarricada” 
embarcaban para su venta en los puertos levantinos.

La almadraba de Torre Carbonero, junto a la torre al-
menara del mismo nombre29, se armó como almadraba de tiro a 
mediados del siglo XVIII (1743), a pesar de que ya eran habituales 
las almadrabas de buche desde finales del siglo XVI en Valencia 
y Cataluña30. Varias fueron las razones para ello: que los atunes 
pasaban cerca de la costa, que esta tenía poca profundidad para 
calar la red de buche, que los vientos meridionales provocaban 

28. Gozálvez Escobar, José L. Los Orígenes de Isla Cristina…, op. cit., pág. 43.
29. El emplazamiento de esta torre, levantada al igual que el resto de la costa onubense 

durante el último cuarto del siglo XVI-primer tercio del XVII, se determinó para guar-
necer este tramo de costa “… porque al abundar el agua de pozo; los navíos de los 
enemigos acuden allí muchas vezes” (De Mora-Figueroa, Luis. Torres de almenara…, 
op. cit., pág. 32).

30. López Linage y Arbex, 1991. Abad Cerdán, Rogelio. “Las almadrabas de…”, op. cit., 
pág. 83.
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remolinos, “mar de leva o de fondo”, que removían las arenas 
transportando las anclas mar adentro, y que la existencia de 
médanos permitía instalar torretas de vigilancia para otear el 
paso; y, en definitiva, su menor coste.

Uno de los contratos de explotación por un periodo de 
cinco años de esta almadraba, suscrito el 12 de diciembre de 
1743 por un empresario valenciano afincado en la costa an-
daluza, indicaba como objeto: “hacer y manipular un arte de 
almadraba para pesquería de pescado atún y demás pescados 
y el de planificar en los tiempos regulares de su temporada en la 
situación de las playas o costas de la thorre de Carvoneros tér-
mino del Coto de Doña Ana y estados propios del Excelentísimo 
Señor Duque de Medina Sidonia…”31. Finalizando el siglo, la al-
madraba cesó su actividad en 1796.

Además de esta, y de las referidas en la Torre Zalabar y 
Torre de la Higuera, el ducado administró en el litoral onubense 
la almadraba de El Terrón (Lepe) y La Tuta después (calada frente 
a La Redondela, costa del Marquesado de Ayamonte), puesto que 
ésta sustituyó a la primera durante el primer cuarto del siglo XIX 
al desplazarse su pesquero hacia poniente, para posteriormente 
y según las épocas coexistir ambas o sustituirse en ocasiones32. 
Pero a diferencia de Torre Carbonero, estas se calaron en la 
modalidad de buche a partir de 1743, por influencia portuguesa 
y el concurso de técnicos catalanes y valencianos33.

Muchas almadrabas se ubicaron junto a torres alme-
naras, fundamentalmente durante el Antiguo Régimen, ya que 
constituían una magnífica atalaya para el avistamiento del paso 
de los atunes, además de una estupenda baliza para referenciar 

31. Archivo de Protocolos Notariales de Ayamonte. Legajo 266, fols. 89-92. Escribano 
público: Juan Jiménez de Guzmán. “Cesión de derechos para compañía en tersias 
partes de almadrava de atunes. Juan Domenech para Marcos Cavot y Don Pedro Car-
lier”, 24/09/1744. Cita tomada de González Díaz, Antonio M. “Artes y embarcaciones 
de pesca en las costas del antiguo Marquesado de Ayamonte…”, op. cit., págs. 86-87.

32. Ruiz Acevedo, Juan M. “La Cascajera y las almadrabas onubenses”, Campos Carras-
co, Juan M. (dir.). El Patrimonio Histórico y Cultural en el Paraje Natural Marismas del 
Odiel; Un enfoque diacrónico y transdisciplinar. Huelva, Universidad de Huelva, 2016, 
págs. 410-414.

33. Resolución de 26 de noviembre de 2014…, op. cit., pág. 108.
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el caladero de las artes y, por añadidura, servían para la defensa 
ante incursiones marinas hostiles.

Probablemente, el interés de la Casa de Medina Sidonia 
al instalar una almadraba en Arenas Gordas, junto a Torre 
Carbonero, no fue tanto económico como de control del te-
rritorio, para evitar que pescadores gaditanos y onubenses se 
instalaran en él; objetivo que no llegaron a obtener totalmente, 
debido a la creciente oposición ante los privilegios señoriales, no 

Fig. 4 Camino de Moguer a 
la almadraba de Torre de la 

Higuera, Instituto Geográfico 
y Estadístico (Trabajos 

topográficos; Bosquejos 
planimétricos), 8 de julio de 

1.898, Término municipal de 
Almonte, Zona 2.ª Hojas 3.ª y 

4.ª, escala 1:25:000.
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sólo de la ciudadanía, sino también de algunos ayuntamientos, 
con la complicidad y amparo de los Ministros de Marina34.

Por tanto, era frecuente que la Casa procediera al arrien-
do de esta pesquería, subastándose normalmente para el si-
guiente año, o para varios como hemos indicado en el ejemplo 
anterior, para lo que los edictos se fijaban en numerosas pobla-
ciones costeras, al objeto de obtener la mayor puja posible. Los 
armadores de la almadraba fueron personas acaudaladas de las 
élites sociales procedentes, en general, de poblaciones coste-
ras de Huelva y Cádiz, aunque también del levante español y del 
Reino de Portugal, para lo que solían formar sociedades con las 
que afrontar la fuerte inversión requerida por la gran cantidad de 
redes, anclas y personal; se trataba por tanto de una actividad 
muy lucrativa pero con alto riesgo, aunque en la práctica sólo las 
temporadas de 1773, 1774 y 1776 produjeron balances negativos 
para la Casa35.

El número de operarios en cada campaña en Torre 
Carbonero oscilaba, según cada armador o las necesidades de 
reclutamiento de la Real Armada, entre 56 y 84, llegando en al-
guna hasta la centena36. En el conjunto de almadrabas del “Coto 
de Doña Ana” se podían llegar a reunir entre 200 y 300 personas 
durante 50-65 días al año, lo que conllevaba el levantamiento de 
las edificaciones precisas: viviendas, cocina, comedor, alma-
cenes, etc., para las que se utilizaba la vegetación del lugar37, 
empleada también como combustible y para las artes de pesca.

La tala intensiva producida a partir del siglo XVI provocó 
la práctica desaparición de la cubierta vegetal que mantenía las 

34. García García, Francisco. Doñana en su historia. Cuatro siglos…, op. cit., pág. 130.
35. González Cruz, David et al. “La pesca en la costa occidental del Golfo de Cádiz y su 

proyección atlántico-africana durante la Edad Moderna”, I Conferencia Internacional 
sobre Historia de la Pesca en el ámbito del Estrecho, Puerto de Santa María, Univer-
sidad de Cádiz y Consejería de Agricultura y Pesca, 2004. González Díaz, Antonio 
Manuel, “Artes y embarcaciones de pesca en las costas del antiguo Marquesado de 
Ayamonte…”, op. cit., pág. 87.

36. García García, Francisco. Doñana en su historia. Cuatro siglos…, op. cit., pág. 118.
37. Cuya composición florística es: barrón (Ammophila arenaria), brezo (Erica scoparia), 

enebro (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa), lentisco (Pistacia lentiscus), sabina 
(Juniperus phoenicia subsp. turbinata), taraje (Taramix gallica), sobre otro matorral 
(Rivera Silva, María L. Sendero Dunar. Cap. 4. Madrid, Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, 2006, pág. 2).
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dunas estabilizadas, favoreciendo su proceso de movilización 
en sucesivos frentes dunares que continúan activos en la ac-
tualidad, creándose de esta forma el ecosistema y paisaje más 
singular de Doñana.

Predominó la procedencia de trabajadores del entorno 
—Sanlúcar de Barrameda y Almonte—, de la costa occidental de 
Huelva —Ayamonte y Lepe—, del vecino Algarve –Montegordo-, 
y del litoral Mediterráneo —Estepona, Almería, Levante y 
Baleares—, así como de los más recónditos parajes; fue frecuen-
te la presencia de desertores y reos perseguidos por la justicia, 
pues en la almadraba tenían la protección de los privilegios de 
la Casa de Medina Sidonia.

Algunos de los oficios en la mar y en tierra fueron: traji-
nantes, arrieros, oficiales, remeros, patrones, caladores, proeles, 
u otros más peculiares como “curulleres”, “almocahenes”, “tara-
zanes”, “guardones”… El armador solía aportar el personal más 
cualificado38, como el capitán, puesto clave ya que también era 
el contable y administrador de la sal. Cuando la propia Casa fue 
la armadora, a menudo nombró capitanes a los guardas mayores 
del Coto, quienes tenían además potestad para ejercer la juris-
dicción ordinaria. Un capellán profesaba misa diaria antes del 
correspondiente lance de pesca.

De un año a otro se dejaba instalada en la duna una 
barraca, en la que se guardaba diverso mobiliario y utensilios. 
Quedaban bajo la custodia del torrero de la Torre de Carbonero, 
quien obtenía una gratificación por ello; a pesar de lo cual, en 
ocasiones fue asaltada y hurtada.

Con el devenir del tiempo, fueron frecuentes los dife-
rentes volúmenes de capturas de unas almadrabas a otras de la 
costa del Golfo de Cádiz, bien por causas coyunturales o evolu-
tivas. Tal es el caso de las condiciones climatológicas y ambien-
tales, que modificaban la trayectoria de los atunes respecto de 
la costa: debido a los vientos (dirección e intensidad), el oleaje, 
las corrientes, y los temporales, así como la turbidez y salinidad 

38. García García, Francisco. Doñana en su historia. Cuatro siglos…, op. cit., pág. 119.
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del agua; también debido a otras razones naturales, como la pre-
sencia de cetáceos depredadores —“roaces”, muy posiblemente 
se trate del calderón común (Globicephala melas) y espadarte u 
orca (Orcinus orca)—, las epidemias de tercianas (paludismo), 
frecuentes en las marismas del Guadalquivir y que mermaban 
la mano de obra; o también debido a factores humanos, tales 
como la falta de destreza del capitán o de los trabajadores, o 
la influencia negativa de la pesca de otros artes, como el bou 
(o “bois”, parejas, arte real o cazonal), que llegó a prohibirse. 
Introducido por catalanes cuando ya estaba ilegalizado en sus 
costas, consistía en una red de arrastre que esquilmaba el fondo 
marino (“aran el mar como los bueyes la tierra”39) y provocaba 
turbidez, ahuyentando a los atunes y sardinas de la costa. A pesar 
de los recursos que la Casa Ducal de Medina Sidonia interpuso a 
lo largo del siglo XVIII contra este método, así como numerosas 
iniciativas que continuaron durante el siglo XIX40, apenas sirvie-
ron en la práctica.

La decisión que puso fin a esta almadraba de tiro fue la 
providencia tomada por el Intendente de la Isla de León en 1791, 
que delimitó una distancia mínima de pesca tal en torno a ella 
que provocaba su falta de rentabilidad41, siendo posiblemente 
una acción coordinada de los Subdelegados de Marina para poner 
fin a dicho arte, puesto que también se tomó en las almadrabas 
de Tarifa y Conil.

Por todas estas razones, la almadraba de Torre Carbonero 
fue menguando la captura de atunes a partir de mediados del 
siglo, aunque su continuidad fue en cierta medida posible gra-
cias a la pesca de otras especies (corvina fundamentalmente 
—Argyrosomus regius—, y corvinata —Argyrosomus regius—, pám-
pano o palometa —Stromateus fiatola—, bonito —Sarda sarda—, 
boquerón o anchoa —Engraulis encrasicolus—…)42.

39. Martínez de Mora en Gozálvez Escobar, José L. Los Orígenes de Isla Cristina…, op. 
cit., pág. 46.

40. Ibídem, apéndices I, II y III.
41. García García, Francisco. Doñana en su historia. Cuatro siglos…, op. cit., págs. 128-

129.
42. Fernández-Delgado, Carlos et al. Peces de Doñana y su entorno. Madrid, Ministerio 

de Medio Ambiente, 2000.
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No obstante, este declive podía haber comenzado ya a 
finales del siglo XVI, pues existían noticias de haberse pescado 
más de 100.000 atunes en 1552, mientras que en el xviii se pesca-
ron “sólo” entre ocho y diez mil43. Al menos en los años 1759-1760 
se armó también otra almadraba en Torre Salabar.

La pesca era vendida a los arrieros y patrones de em-
barcaciones, algunos de procedencias foráneas, que llegaban 
hasta el Real de la torre, bien como pescado fresco o bien como 
pescado salado, destinado al mercado local o comarcal; o bien 
según el origen del traficante podía llegar hasta Huelva, Sevilla, 
Cádiz, o incluso Málaga, ya que la carne de atún era muy apre-
ciada porque posee una magnífica capacidad de conservación 
con una buena salazón.

A finales del siglo XVIII se produjo una nueva recesión que 
se prolongaría hasta mediados el siglo XIX, debido sobre todo 
al agotamiento de la pesca por el uso de artes de arrastre, pero 
también por las continuas epidemias y la inestabilidad política 
nacional (Guerra de la Independencia y Guerras Carlistas).

“Chungo, el atún” (II/IV)

De pronto, se encontró sujeto. Delante de él surgió una especie de 

pared, obstáculo inexplicable y desconocido. Chungo tanteó, que-

riendo hallar un paso libre, pero fracasó. Aquel obstáculo era flexible 

y dejaba pasar su morro, sujetándole luego como una tenaza. Chungo 

empezó a nadar en círculo, desorientado. Los atunes más viejos, que 

se habían burlado de él, nadaban a su lado, tristes, avergonzados quizá, 

sospechando que habían entrado en uno de los corrales de la muerte, 

donde desde siglos habían ido pereciendo a millones sus antepasados. 

Un superviviente de otro viaje se lanzó con furia contra el obstáculo, 

con la intención de destrozarlo o destrozarse, y sólo consiguió encajar 

el morro en una malla y tardar luego un rato en zafarse a tirones de la 

trampa. Chungo vio que confiaban en él por joven y bravo, si no por 

su experiencia, y les animó a seguirle. Tomó el rumbo de Levante, en-

contró una puerta de escape y por allí entró seguido de todos los que 

confiaban en él. No sabía Chungo que aquellas puertas eran trampas, 

endiches de la almadraba, entradas a las cámaras de la muerte. Sobre 

43. Ibídem, pág. 125.
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la riada de atunes, albacoras, bonitos, alistados, caballas y melvas cayó 

una sombra larga. Chungo no lo sabía, pero el viejo sí. Era la sombra 

de un barco almadrabero que vigilaba los contornos, desde donde los 

vigías observaban los movimientos de los atunes. El atún viejo sintió 

que su cuerpo tiritaba de miedo, y le dolió de pronto la cicatriz de un 

arponazo recibido no sabía cuándo. Chungo se puso inquieto. Presintió 

el peligro y despertó todos sus instintos para prevenirse. Buscando, 

halló una salida y escapó por ella, seguido de los suyos. El atún viejo 

quiso avisarle, pero llegó tarde, y, además, Chungo estaba tan enva-

lentonado que no le habría hecho caso. El viejo hubiera podido decirle 

que por aquella puerta, trampa ideada por el hombre, habían entrado en 

la prisión definitiva. Allí dentro había más atunes, albacoras, bonitos, 

alistados, caballas y melvas, aprisionados en otras cámaras, llegados 

por puertas semejantes hasta aquella bolsa final, que era el copo.

(Continúa)

… y xix
El Océano baña este término por la parte del sur, y en su dilatada cos-

ta, de 10 leguas de extensión, llamada vulgarmente de Castilla, por 

ser la primera que en Andalucía dominaron nuestros antiguos Reyes 

(Católicos): no se encuentra rada ni ensenada, ni otro abrigo donde 

puedan ampararse los buques; de aquí es que no tiene establecimien-

tos permanentes, sino pequeñas chozas de ganaderos, y otras donde 

habitan los empleados de Hacienda, llamados Guarda-costas, para 

impedir el contrabando. En algunas temporadas vienen a esta costa 

grandes artes de pesca llamadas jábegas, sedales y almadrabas para 

ocuparse en la sardina, el bonito y los atunes, y suelen ser abundantes 

y productivas estas pesquerías44.

El monopolio de la pesca del atún se prolongó hasta el 
siglo XIX, aboliéndolo Fernando VII mediante Real Decreto de 
20 de febrero de 1817, al suprimir los privilegios señoriales. A 
través de subasta pública y mediante arrendamiento del Estado, 
se constituyeron entonces multitud de empresas en el Golfo 
de Cádiz que, aunque rara vez obtuvieron beneficios, algunos 

44. Madoz e Ibáñez, Pascual. Diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar [1846-1850]. Parejo Delgado, Carlos y Serveto Aguiló, Patxi. 
Paisajes de Huelva. Huelva, Diputación de Huelva, 2008, págs. 60-61.
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tratadistas denominaron como “fiebre almadrabera”45. Si bien 
los ingresos iban a nobles y burgueses, la elevada mano de obra 
necesaria también favorecía a los pescadores locales46.

La almadraba de buche había ido sustituyendo a la de tiro 
en la costa andaluza desde el siglo XVIII, debido a su mayor ren-
tabilidad entre otros motivos porque requería menos personal. 
Las protestas del gremio de pescadores gaditanos consiguió su 
prohibición entre 1819-1828 y 1836-1844, esgrimiendo que sem-
braban los fondos de restos del arte (anclas, cabos, redes…) que 
dificultaban la utilización de otras artes de pesca de arrastre y 
suponían un peligro para la navegación; pero el verdadero objeto 
era su oposición contra la Casa de Medina Sidonia, para que no 
siguiera calando sus almadrabas en la costa de Cádiz, puesto que 
sí siguieron haciéndolo las numerosas almadrabas de la costa 
mediterránea, desde Almería al cabo de Rosas, e incluso en 1821-
22 una compañía valenciana la caló en Zahara, y la propia Casa 
siguió calando su almadraba de El Terrón (Lepe) o La Tuta en La 
Redondela (Isla Cristina)47.

A estos inconvenientes de las prohibiciones se añadía la 
falta de pasaje de los atunes cerca de la costa andaluza, “pues 
según todas las apariencias los atunes han variado el rumbo, 
y se van por la costa de Berbería, donde según noticias es tan 
grande la concurrencia que dan muchos en la costa los quales 
venden los moros a cualquier precio” (informe del administrador 
de la Casa de Medina Sidonia, Ignacio de Ordejón, dado en Conil 
el 14 de junio de 182448).

Mientras, en la costa algarvía los portugueses seguían 
calando sus copos entre el cabo de San Vicente y la desembo-
cadura del río Guadiana, con gran aprovechamiento. De hecho, 

45. Lasso de la Vega, 1848; Burgos Madroñedo, 2003; Miravent, 1850; Fernández Duro, 
1866. Florido del Corral, David. “Las almadrabas andaluzas bajo el consorcio…”, op. 
cit., pág. 119; Florido del Corral y Menanteau, 2004. González Díaz, Antonio M. “Alma-
drabas Ayamontinas, 1839-1901”, XI Jornadas de Historia de Ayamonte (21-25 de no-
viembre de 2006), Huelva, Ayuntamiento de Ayamonte, 2007, pág. 30.

46. Cáceres Feria, Rafael. “Marineros, barcos y redes: la pesca en Ayamonte…”, op. cit., 
pág. 155.

47. García García, Francisco. Doñana en su historia. Cuatro siglos…, op. cit., pág. 129.
48. Ibídem, pág. 130.
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la población fronteriza de Vila Real de Santo António, fundada en 
1774 sobre un antiguo poblado de pescadores para el aprovecha-
miento de sardina y atún sobre todo, fue proyectada según los 
cánones de la Ilustración por el estadista portugués Marquês de 
Pombal, convirtiéndose entre finales del siglo XIX y comienzos 
del XX en un importante centro conservero.

En el siglo XIX se volvió a armar la almadraba de Torre 
Carbonero como almadraba de buche, al menos en el año 1856, 
arrendada por el duque a un empresario gaditano. Pero dicha 
almadraba “se puso en riesgo”, puesto que ya liberalizada la pesca 
del atún, un vecino de Huelva había obtenido el mismo año una 
Real Orden que le otorgaba una concesión por cuatro años, sin 
tenerse mayor conocimiento de esta almadraba49.

En Huelva, la puesta en marcha de industrias conserve-
ras de pescado en Ayamonte e Isla Cristina, durante la segunda 

49. Ibíd, pág. 130.

Fig. 5 Colección “Vision of 
Spain”: Ayamonte. La pesca 
del atún, Joaquín Sorolla 
y Bastida, 1919, Ayamonte 
(Huelva) (imagen cedida por 
cortesía de la Hispanic Society 
of America). Los atunes se 
desembacaban de los faluchos 
procedentes de la almadraba 
ayamontina “Reina Regente”.
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mitad de este siglo XIX, supuso la reactivación de la pesca, que 
extendió el control de su actividad extractiva también a las al-
madrabas de Cádiz y algunas marroquíes; en la costa onubense, 
las tres almadrabas de comienzos de siglo aumentaron hasta las 
once a finales del mismo, auge basado fundamentalmente en el 
atún, debido a la fuerte demanda del mercado italiano.

“Chungo, el atún” (III/IV)

Los más viejos se agruparon para pelear y los jóvenes se acercaron 

a las paredes de malla buscando con el morro un hueco donde abrir 

un boquete para escapar. Desesperados, golpeaban con la cola con 

fuerza que hubieran matado de un solo golpe a diez hombres, diez 

de aquellos seres que habían inventado y montado el ingenio para 

atraparlos. Chungo comprendió que estaba todo perdido. Arriba, en la 

superficie de la mar, se movían más sombras largas. De pronto, aquel 

mundo en que habían caído, limitado por la red, empezó a moverse. 

Chungo enloqueció de rabia, y se dispuso a pelear. Sintió que la mar 

huía de su lado, que se empequeñecía. Una luz cegadora le llegó des-

de alguna parte. Sin espacio bastante para defenderse ni huir, cada 

cual intentaba buscar su propia salvación a la desesperada. Los más 

jóvenes y fuertes empujaban a los más viejos o pequeños para que no 

les estorbaran sus movimientos. En seguida se les acabó el agua. La 

red les empujaba hacia arriba y les dejaba al descubierto. Chungo vio 

por primera vez el sol, allá arriba, y a los hombres, allí cerca. Uno de 

ellos tenía el brazo en alto, y Chungo no tuvo tiempo de ver cómo le 

atacaba. Sólo supo que de aquel brazo había salido un arpón que ahora 

tenía clavado en los lomos.

(Continúa)

la almadraba de las torres o el loro
La industria del atún vivió un periodo de crecimiento y concen-
tración de la producción durante las dos primeras décadas del 
siglo XX, debido a los nuevos procedimientos de conserva del 
pescado, en aceite y escabeche además de la tradicional salazón, 
razón por la cual esta industria había estado íntimamente ligada 
desde la antigüedad a la cosecha de la sal.
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Pero a continuación, las almadrabas y en consecuencia 
el sector conservero, sufrieron un periodo de recesión econó-
mica provocada, de un lado, por el preocupante descenso de 
las capturas de túnidos en las costas andaluzas y, de otro, por la 
fuerte competencia externa, principalmente italiana.

Con el objeto de proteger esta estratégica activi-
dad ante su grave situación, durante la dictadura de Primo de 
Rivera la Administración del Estado creó el Consorcio Nacional 
Almadrabero (Real Decreto 560, de 20 de marzo de 1928), una 
empresa pública que incluía la participación de los empresarios 
y que permaneció vigente entre 1928 y 197150.

En la práctica, el Consorcio recuperaba el modelo mo-
nopolista del Antiguo Régimen, superándolo, pues se exten-
día a toda la actividad industrial: procesamiento, transporte 
y comercialización del atún, así como a toda clase de pesca 
con artes fijos, como la caballa y la sardina; cerrando en cierta 
forma el ciclo histórico liberalizador iniciado a comienzos del 
siglo XIX. En todo caso, racionalizó la producción del atún y 
la cristalización del proceso de concentración empresarial, 
aunque por contra provocó fuertes conflictos con las organi-
zaciones obreras y conserveras/salazoneras de las localidades 
andaluzas y levantinas afectadas51.

Aunque su inicio como almadraba Torre del Oro se re-
monta a mediados del siglo XIX, aunque calándose de forma 
discontinua 52, como el resto de las almadrabas suratlánticas de 
ese periodo la almadraba de Las Torres o El Loro perteneció al 
citado Consorcio Nacional Almadrabero. Se situaba a unas dos 

50. Las nueve almadrabas onubenses caladas entre finales del siglo XIX y comienzos del 
XX (de levante a poniente: Las Arenas –antigua Torre Carbonero-, Torre de la Higuera, 
Las Torres o El Loro –antigua Torre del Oro-, La Cinta, Punta Umbría, El Terrón, La 
Tuta, Las Cabezas, y Reina Regente) se habían reducido a cinco cuando se produjo 
la creación del Consorcio Nacional Almadrabero (1928): Torre de la Higuera, Las Tor-
res, La Cinta, Las Cabezas y Reina Regente; pero entre medias, otras también habían 
probado fortuna, como El Portil, Las Cabecillas, La Mojarra y Canela. Las almadrabas 
que finalmente explotó el Consorcio fueron: Las Torres o El Loro, Nueva Umbría, Las 
Cabezas y Reina Regente, cada una de ellas en diversos periodos (Ruiz Acevedo, Juan 
M. “La Cascajera…”, op. cit., págs. 422-424 y 447- 449).

51. Florido del Corral, David. “Las almadrabas andaluzas bajo el consorcio…”, op. cit, pág. 
126.

52. Desde 1841 (Ruiz Acevedo, Juan M. “La Cascajera…”, op. cit., pág. 411).



182

Doñana y su entorno como zona patrimonial

millas náuticas a levante de la Torre del río del Oro, en la costa 
del término municipal de Almonte.

Esta torre deviene, como las citadas anteriormente, de la 
encomienda que Felipe II realizó en 1577 de un proyecto defensivo 
para la costa entre Gibraltar y la desembocadura del Guadiana, 
consistente en una serie de torres de almenara53 destinadas a dar 
el aviso y cobertura de armamento frente a los frecuentes des-
embarcos turco-berberiscos que saqueaban y causaban muerte; 
se eligió su ubicación para proteger el núcleo de pescadores de 
bajura allí instalados, lugar en el que con frecuencia recalaban 
navíos enemigos para efectuar la aguada54.

La almadraba estaba señalizada en tierra en varios pun-
tos perfectamente visibles, las denominadas torres de marca-
ción; de forma troncocónica, hueca y construidas con ladrillos, 
estaban rematadas por una chimenea, puesto que en su interior 
se encendía una hoguera con vegetación húmeda para que pro-
vocara mucho humo, visible desde la mar cuando se procedía 

53. Fuego que se hacía en las atalayas o torres para dar aviso de algo, como de tropas 
enemigas o de la llegada de embarcaciones (Diccionario de la RAE).

54. De Mora-Figueroa, Luis. Torres de almenara…, op. cit., pág. 34. “Cuenta Luis de Mo-
ra-Figueroa en su libro… que tanto el rey como la nobleza propietaria de las costas 
se negaron a pagar los costes de las torres y su mantenimiento, y así, crearon para 
ello un impuesto especial que se denominó la ‘sisa del pescado’: un maravedí por cada 
libra capturada, por lo que las terminó, como siempre, pagando el pueblo” (Villa, Juan 
et al. Historia portátil de Doñana. Niebla, ed. Niebla, 2019, pág. 57).

Fig. 6 Torre de marcación de 
la almadraba de las Torres del 

Loro, Miguel Ángel Maneiro 
Márquez, 2017, Médano del 

Asperillo (Almonte, Huelva).
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al calado de las redes. En los acantilados del El Asperillo, entre 
Cuesta Maneli y el cuartel de Mata del Difunto, se encuentran aún 
dos torres de marcación: una de ellas derruida, y la segunda se 
ha consolidado tras el incendio de Doñana de 2017.

El personal que trabajaba en la almadraba de Las Torres 
era fundamentalmente de Almería, Isla Cristina y Lepe, y como 
peculiaridad tenía varios encargados, cada uno «responsable» 
de los oriundos de su población. El asentamiento en el que re-
sidían durante la temporada se ubicaba en la Cabeza Alta del 
Banco del Manto, muy cercano a La Cascajera, en la isla de Saltés 
(municipio de Huelva), trasladándose diariamente entre ambos 
lugares a través de las embarcaciones del Consorcio.

En la propia Cascajera se hallaba además el real de la al-
madraba de La Cinta55, calada frente a la Isla de Saltés. Aparte de 
las viviendas, disponía de edificaciones tales como almacenes, 
calderas para alquitranar las redes y las amarras, instalación 
para combustible y muelle de atraque, así como un cuartel de 
Carabineros que controlaba el tráfico de mercancías.

A partir de la instauración del Consorcio, el modelo pro-
ductivo de colonia-fábrica adquirió mayor protagonismo, cuyo 
máximo exponente lo constituyó el real de la almadraba de Nueva 
Umbría (flecha de El Rompido, Lepe), que llegó a convertirse entre 
1929 y 1963 en la almadraba más importante en territorio onuben-
se, por delante de la de Reina Regente, Las Torres o Las Cabezas56.

El conjunto de la almadraba de Las Torres se comenzaba 
a calar dos meses antes del paso de los atunes (marzo), debido a 
la enorme complejidad de cables de acero y redes que era pre-
ciso lastrar al fondo. Los primeros en llegar eran los capitanes, 
quienes estudiaban los cambios producidos en la morfología 
del fondo marino desde la temporada anterior, para determinar 
el mejor lugar.

55. Ruiz Acevedo, Juan M. “La Cascajera…”, op. cit., pág. 435.
56. Ruiz y López, 2002. Florido del Corral, David. “Las almadrabas andaluzas bajo el con-

sorcio…”, op. cit, pág. 140.
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Los atunes se comercializaban en Huelva, donde eran 
transportados por el vapor “Martínez Campos”, y las embarca-
ciones “César”, “Pérez Lila”, “Consorcio” y “San Fernando”57.

Presenciar la operación de levantar los atunes atrapados 
en el copo para ser izados hasta las embarcaciones y subirlos 
a las cubiertas de las embarcaciones, la “levantá”, era todo un 
espectáculo, siendo motivo de gran expectación entre los veci-
nos de los asentamientos que había en Mazagón; para asistir, se 
concentraban en el poblado del Oro, donde lanzaban un cohete 
para que una embarcación del Consorcio fuera a recogerlos junto 
a la torre.

Cuando el capitán de la almadraba consideraba que la 
concentración de atunes en el copo era buena, ordenaba la “le-
vantá”, y las embarcaciones se abarloaban sobre los corchos del 
copo y comenzaban a izar la red desde el fondo hasta la super-
ficie. Los pescadores jalaban de la red hasta que los atunes se 
quedaban prácticamente en la superficie, momento en el que los 
iban enganchando por la cabeza con garfios o bicheros para su-
birlos a las cubiertas. El agua se agitaba por el aleteo, tiñéndose 
de rojo carmesí por la sangre. Los tracios precisamente, ya los 
pescaban de un modo despiadado, que recuerda a la “pesca de 
la almadraba”. La sangre del atún en las almadrabas era la sangre 
ofrecida al dios del mar. Estos primitivos pescadores tracios, 
rendían honores a Poseidón, para advertirle antes de la futura 
pesca de los atunes y oraban a Poseidón mientras recogían las 
piezas pescadas58.

Si el capitán lanzaba su sombrero al copo significaba que 
la captura había sido excelente y que los pescadores tendrían una 
buena gratificación59. Pausanias describe la anécdota del sacri-

57. Mayo Abargues, José A. “La Almadraba del Loro”, Revista Marzagón, Moguer, Funda-
ción Municipal de Cultura de Moguer, 2014, pág. 7.

58. Ambossat, Henri. “Atunología Parte 1…”, op. cit, pág. 52. Tracios: pueblo indoeuropeo 
que compartía creencias, modo de vida y una lengua con dialectos; su civilización se 
desarrolló en una amplia región que ocupaba parte de las actuales Grecia, Bulgaria y 
Turquía, entre el III milenio y el siglo III a. C.

59. Mayo Abargues, José A. “La Almadraba…”, op. cit, pág. 8.
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ficio de un Toro a Poseidón en Delphos, como agradecimiento 
por una enorme captura de atunes60.

“Chungo, el atún” (IV/IV)

Dio un salto feroz, en el que puso en juego todas sus potencias, pero 

el hombre aprovechó este esfuerzo para con una maniobra ingeniosa 

izarlo a bordo. Cientos de atunes, albacoras, bonitos, alistados, caba-

llas y melvas se retorcían agonizantes en la cubierta de aquel y de los 

otros barcos. Algunos arrastraron consigo al hombre, como el viejo 

atún superviviente de otras emigraciones, pero el hombre le siguió, 

cabalgó sobre él, se hundió en el agua ensangrentada, sin soltarlo, y 

luego lo mató. Chungo sintió que fuera del agua, sobre el barco, iba 

hundiéndose en la muerte. El sol le cegaba y la herida le dolía mucho. 

Lo último que vio antes de morir fue al niño. Era una especie de hom-

bre pequeño que se le acercaba, con la lástima reflejada en los ojos. 

Chungo le vio extender la mano y pasársela por el lomo, y en el fondo de 

su corazón de atún moribundo, sintió deseos de tener manos también 

para poder devolverle la caricia. Luego Chungo se murió dulcemente. 

No podría oír las algarabías de la levantada y la garata, ni ver a los 

hombres, teñidos de rojo, bañados en sangre, enloquecidos como 

los atunes medrosos. Chungo quedó muerto con la postura grave de 

un hermoso dios de los atunes, que hubiese hallado la muerte en el 

campo de batalla.

60. Ambossat, Henri. “Atunología Parte 1…”, op. cit., pág. 52.




