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LA JÁBEGA, PESCA DE ARRASTRE  

Con el nombre de Jábega se designa un arte de arrastre de proximidad a la costa. Por 
asociación se conoce con este nombre un tipo de embarcación que sirve para “echar” el copo, el 
tipo de red que se utiliza en este modo de pescar. En la costa malagueña era muy utilizado para 
la pesca, sobre todo, de boquerón y sardina; aunque también era el tipo de arte empleado en la 
pesca del chanquete. Hoy este modo de pesca está prohibido, porque en su arrastre estaba lle-
gando a esquilmar los fondos marinos más próximos a la costa. 

 
La jábega consiste básicamente en una red 

muy alargada que en su centro, denominado copo, 
tiene la malla de rombo más estrecha (llega hasta 
los 6 mm de luz). La red puede llegar hasta los 150 
metros de larga, siendo la parte central, el copo, de 
unos 20 metros. Toda ella va bordeada de dos re-
lingas, la superior es la tralla de los corchos, una 
cuerda con corchos insertados para que flote casi 
hasta la superficie del agua; la inferior es la tralla 
de los plomos, porque en esta cuerda van inserta-
dos esferas de algún material pesado (suele ser ba-
rro, a pesar de su nombre de plomos) para que así se arrastren por el fondo. Esta red se larga 
con la barca, una punta de la red queda en tierra mientras la barca boga primeramente recto, ale-
jándose de la costa, para luego describir un cerco y volver a tierra aproximadamente a unos 100 
metros al este de donde salió. En la barca suele haber una tripulación de 10 o 12 hombres, lla-
mados jabegotes; y en tierra hay una serie de auxiliares como el largador, que se encargan de ir 
alargando la red.  

 
Una vez completado el cerco, comienza el arrastre. Los jabegotes se cruzan sus trallas 

en bandolera y comienzan a avanzar tierra adentro acercando la red a la playa. Se avanza suce-
sivamente hasta que el copo asoma en la orilla con toda la pesca agrupada y fácil de recoger. 
Era muy frecuente que esta pesca se subastara en ese momento, en la misma playa y que los 
compradores se la llevaran recién salida de la mar. 

 
LA JÁBEGA, EMBARCACIÓN: 

 
Es una barca de madera, movida a remos, alargada y estrecha, generalmente de 7 a 9 

metros de eslora. Carece de cubierta. El número de remos es siempre impar, de dos en dos a lo 
largo de la embarcación y uno en la proa, manejado por el “proel”. Casi todas las jábegas tienen 
un botalón, o pico en la proa muy característico, y también un rodete de madera que se prolonga 
hacia arriba en vertical llamado caperol.  

 
La jábega no tiene timón puesto que la red se va calando desde popa y para manejarla 

se utiliza un gran remo llamado espadilla colocado en un lado. En la popa tiene una gran ar-
golla que se utiliza para tirar de ella cuando se procede a vararla en la playa. 

 
Una llamativa característica de la jábega son los ojos que suele tener pintados en sus 

costados, cerca de la proa, como una especie de atávico emblema o amuleto benéfico. 


