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Una primera aproximación...

           El nivel más bajo en la historia de los Corrales  se alcanzó cuando parte 
de estas artes fueron vendidas para la extracción de los ostiones que sostienen 
unidas las piedras que los conforman. Este proceso devino, obviamente, en una 
situación de auténtico peligro de desaparición física, cuando los Corrales se 
fueron desmoronando sin que ya nadie se preocupara de su mantenimiento.

Con fecha del 24 de abril de 2000 se constituye la Asociación de 
Mariscadores de Corrales de Chipiona “Jarife”, que en la actualidad se encarga 
del cuidado, mantenimiento y gestión de los Corrales de Pesca para devolverles, 
si bien no su importancia económica de antaño, al menos el esplendor y el 
mérito que por derecho les corresponde.

           Es intención de este trabajo llevar a cabo la descripción de uno de estos 
puntos de unión entre pasado y presente citados al inicio, uno de esos ya 
escasos retazos de Historia viva, en la figura de los tradicionales Corrales de 
Pesca o de Pesquería de Chipiona y, por extensión, de la actividad que tiene lugar 
en su entorno, en lo que actualmente se denomina de manera oficial como 
“pesca a pie”, pese a que los habitantes de esta tierra persistan en llamarla (con 
perdón por el uso de un término susceptible de ser causa de errores) “marisqueo 
tradicional”.

Acompáñanos a lo largo de estas páginas para aprender un poco más 
de estos gigantescos testigos del paso de los siglos, siempre presentes y aún 
tan desconocidos.

        Hay quien ha definido la Historia como “una exposición cierta, a lo largo del tiempo, de acontecimientos, 

sucesos, hechos o manifestaciones del pasado de la actividad humana”. Sin embargo, en muy contadas ocasiones, 
la Historia se torna en un elemento actual cuando esos acontecimientos, sucesos, hechos o manifestaciones 
perviven a lo largo de años y siglos y son capaces de convertirse en un anacronismo vivo, cuando son capaces de 
sobreponerse a ese prolongado transcurso del tiempo para llegar, prácticamente inalterados, a nuestros días, 
constituyendo así, más que un lazo o nexo, una unión real y físicamente palpable del pasado con el presente.

Es bien sabido que cada ciudad, cada población, cada grupo humano gusta de definirse principalmente a 
partir de las características que les son inherentes, de aquellos aspectos que les resultan propios a modo de seña 
identificativa frente a otras comunidades. Será éste, en mayor grado, el conjunto de costumbres y tradiciones que le 
definen como colectivo único y que les dota de identidad propia frente a otros, proporcionándoles un acervo cultural 
que se podría considerar como su “patrimonio intangible”.

Si tratásemos de realizar una aproximación a estas señas de identidad que individualizan la forma de ser de 
Chipiona y de sus gentes, posiblemente en primer lugar (aunque no único), haríamos referencia a sus tradicionales 
Corrales de Pesca o Pesquería.

Los Corrales de Pesca de Chipiona vienen siendo utilizados, como poco, desde hace cientos de años como 
artes de pesca, constituyendo a día de hoy un original conjunto histórico, cultural, medio-ambiental y paisajístico. 
Es posible afirmar que dichos Corrales de Pesca son el arte de pesca más antiguo de Europa que sigue en pleno 
funcionamiento aún en la actualidad.

En cuanto a su efectividad para las capturas baste con recordar que, todavía a principios del siglo XIX, 
Chipiona carecía de embarcaciones dedicadas a la pesca, pues los propios Corrales abastecían sobradamente las 
necesidades de la población.

No obstante, una historia tan larga necesariamente tiene que incluir momentos oscuros. Para los Corrales de 
Pesca, ese ocaso puede establecerse aproximadamente hacia principios de los 70 del pasado siglo, cuando el 
incremento de la presión pesquera sobre todos los caladeros, con un proceso de agotamiento continuado, fue 
mostrando sus consecuencias en estas artes de acción costera en la forma de paulatina y constante reducción de 
capturas.

Se inició con ello un proceso de degradación en su consideración económica hasta tal punto que su 
explotación como fuente de ingresos se hizo insostenible, llegándose en casos a un auténtico abandono o, a lo 
sumo, a una gestión marginal.

Fotografía: Juan Luis Naval Molero
Cronista Oficial de la Villa

Fotografía: Archivos Gráficos de
la Asociación “Jarife”



Reseñas históricas (1)...
Como consecuencia de que, en realidad, el momento en que tuvo lugar la construcción de los primeros 

Corrales de Pesca constituye aún una incógnita, existen diversas teorías que fijan su origen en distintos momentos de 
nuestro pasado.

La más reciente de estas teorías fija el nacimiento de los Corrales en algún momento entre la época romana 
tardía y el inicio de la ocupación árabe, incluyendo así la etapa de presencia visigoda. Esta teoría se basa en los restos, 
aún visibles, que demuestran las distintas fases de gestión como cantera de la laja rocosa ubicada en la zona hoy 
ocupada por los Corrales ubicados en la Playa de Las Canteras, y por la superposición de estos Corrales con respecto 
a las fases de explotación.

Otras teorías, no necesariamente enfrentadas a la anterior (pero que intentan proporcionar una datación más 
concreta y precisa) señalan el nacimiento de los Corrales en época árabe. Finalmente otros autores lo remontan a 
plena época romana, dada la vinculación de esta civilización con otras formas de explotación de recursos marinos y 
por la similitud de los utensilios empleados para llevar a cabo el despesque o “cata” con los usados por esa 
civilización. 

Existe, además, un argumento histórico-geográfico a favor de su datación en época romana: en la isla francesa 
de Olerón (que sí llegó a ser parte del Imperio Romano, pero que nunca formó parte del dominio islámico en Europa) 
existen Corrales de Pesca prácticamente iguales a los que podemos contemplar en Chipiona, con no más 
peculiaridades diferenciadoras que las que son atribuibles a las diferencias entre ambos litorales o por razón de las 
especies que los habitan.

Es de destacar este dato por cuanto en Europa únicamente pueden encontrarse Corrales de Pesca en nuestra 
costa y en la de la citada isla gala, siendo la del Imperio Romano la única datación histórica en que ambas latitudes 
estuvieron unificadas bajo un mismo dominio político, administrativo y militar.

Con independencia de estas teorías, y de otras no citadas, no debe desdeñarse, incluso, la posibilidad de que 
su auténtico origen corresponda a una civilización aún más antigua, resultando la estructura definitiva de estas artes 
de pesca de un proceso de evolución de obras más básicas y primitivas a lo largo de los siglos.

Para considerar esta cuestión baste con hacer un aproximación a los estudios realizados por Martín Goerg y 
Martín Arrázona (2013), en los que se pone de manifiesto el uso de Corrales de Pesca en el entorno de la provincia de 
Cádiz hace más de 5.000 años, e incluso el de elementos para el cálculo de los movimientos mareales precisos para su 
eficaz funcionamiento.

Pese a la inexistencia de documentos (con excepción hecha del Petroglifo de Santa Catalina, sobre el que se 
basan dichas apreciaciones) al respecto, la más antigua descripción de unos Corrales de Pesca data del siglo II a.C., 
cuando se mencionan en la obra “Sobre el Mar de Eritrea” (o “En el Mar de Eritrea”), con las observaciones del 
historiador y geógrafo Agatárquidas (o Agatárquides) de Cnido, bajo el reinado de Ptolomeo IV.

“En el Mar de Eritrea” es un compendio de cinco libros, del que ha sobrevivido el quinto casi intacto. Es un 
tratado de geografía sobre el Cuerno de Africa y las tierras ribereñas del Mar Rojo.

En dicha obra se hace referencia genérica a un conglomerado de pueblos ribereños a los que el autor se refiere 
como “los comedores de peces”.

La importancia de estos “comedores de peces” radica en que la obra señala que algunos de estos pueblos 
vivían de una peculiar forma de pesca: “(...) Realizan en la fase de bajamar una serie de cercados con piedra que, 

llegada la pleamar, se cubren completamente de agua. Luego, de nuevo en la fase de bajamar, muchos peces quedan 

atrapados en ellos y son recogidos sin ninguna dificultad al quedarse al aire tras haberse retirado la totalidad de las 

aguas a través de las propias oquedades de las rocas utilizadas para realizar la obra”.

La ubicación geográfica ocupada por estos “comedores de peces” pertenece en su mayoría al actual Sudán.



Quizá este arte de pesca pudo llegar a las costas atlánticas europeas desde Egipto y el Nilo, emplazamientos en 
continuo contacto con los fenicios, que si bien no lo practicaron al no poderse llevar a cabo esta técnica de pesca en el 
Mediterráneo, por su falta de amplios movimientos mareales, sí pudieron haberlo observado en el Mar Rojo y 
trasladarlo a sus colonias y puestos comerciales atlánticos.

Una vez más, las rutas comerciales hasta estas colonias y puestos comerciales vuelven a poner en contacto las 
dos ubicaciones europeas en las que se ubican Corrales de Pesca: la costa gaditana y la de la isla francesa de Olerón.

En cuanto a datos históricos debidamente documentados, cabe indicar que son numerosos los que hacen 
referencia a los Corrales de Pesca desde el siglo XIV y hasta hoy.

La limitación de espacio disponible no nos permite una exposición completa, así que tan solo reflejaremos 
algunos de ellos.

La primera reseña escrita a la existencia de los Corrales data del 16 de julio de 1399, cuando D. Pedro III Ponce 
de León, Señor de Marchena, donó el Corral de Pesca denominado “La Cuba” y otros más al Monasterio de Regla para 
el sustento de los frailes agustinos.

El documento de donación, según relata 
Carmona Bohórquez en su obra de 1637, dice 
así: “Don Pedro Ponce de León, Señor de 

Marchena, a 16 de julio de 1399, hace donación 

al Convento de Regla, de unos Corrales de 

Pesquería que están en  la punta  que  llaman 

de La Cuba,dice heredados del Conde D. Joan, 

en el término de Rota, y dónolos libremente sin 

carga, para el sustento de los religiosos de la 

dicha casa”.

              El padre agustino describe los Corrales de Pesquería así: “Por este extremo de mar, hacia la playa que tira a la 

parte de la villa de Rota, están muchos Corrales de Pesquería, en los cuales se coge gran cantidad de pescado de todo 

género y de mucho regalo, soliendo salir muchos muertos y otros vivos que las mareas arrojan fuera”.

         En el Archivo de los 
Duques de  Medina  
Sidonia se nos dice que 
l o s  C o r r a l e s  d e  
Pesquería de Montijos y 
Corvina fueron donados 
a l  C o n v e n t o  d e  
Barrameda por el primer 
Duque Don Juan el 20 de 
agosto de 1451 y 8 de 
septiembre de 1466, 
r e s p e c t i v a m e n t e ,  
citándose que la primera 
de estas donaciones era 
“una tercera parte del 
Corral”.

En el siglo XVI se menciona el Corral del “Gallego”, que estaba 
ubicado en la punta de lo que hoy se denomina Montijo, lugar en el que 
actualmente sigue existiendo un Corral de Pesca.

Nota: Ha sido posible seguir el rastro documental y recomponer el historial de transmisiones de estos Corrales desde esta fecha tan temprana y hasta el 
momento presente. Actualmente dichos Corrales son denominados “Corral Hondo” y “Corral Chico”, localizados en la Playa de las Tres Piedras, y ambos 
siguen en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

IMAGEN DE LA OBRA “LOS CORRALES DE PESQUERÍA”

Autor: Juan Luis Naval Molero – Cronista Oficial de la Villa

REPRODUCCIÓN DEL LIBRO DE INVENTARIO (FOLIO 136) 
DEL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN DE REGLA (AÑO 1679) 

RELATIVO AL CORRAL “TRAPILLO” 
(CITADO COMO “PELAYO”)

Fuente: Archivo Histórico Nacional

IMAGEN ANTIGUA DE LA CIUDAD DE CÁDIZ

Autor: Georg Hoefnagel (1564)
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Reseñas históricas (2)...
Velázquez Gaztelu, en su 

libro sobre la Historia Antigua de 
Sanlúcar de Barrameda, hace 
mención a los Corrales de 
Chipiona de esta forma: “...Y 

siguiendo la playa que conduce a 

Ch ip iona  y  Reg la ,  hasta  

enfrentar con el Corral de la 

Pesquería llamado en la visita 

antigua, del Gallego, y entonces 

de Juan Martín, propio hoy del 

Hospital de San Juan de Dios de 

esta ciudad, por donación 

posterior que le hizo la Santa 

Cartuja de Jerez de la Frontera”.

En 1648 se acuerda por el 
Cabildo de Chipiona: “y atento a 

ver en esta Villa, algunos 

Corrales de Pesquería del que se 

causa el dicho derecho, y los 

tienen algunos vecinos de 

Sanlúcar y otros vecinos de esta 

dicha Villa, y para los Corrales de 

la Cuba y Mentalaber, nombraron 

a Andrés de Montoro, para que 

de los corraleros y pescadores 

que hay en los dichos Corrales, 

cobre de ellos de todo el pescado 

que mataren, pesándolo por 

libras a diez y seis maravedís por 

cada una, y se le notifique, lo 

acepte y tenga libro de cuenta y 

razón, de todo el que mataren en 

este dicho tiempo cobrando los 

dichos derechos y a ello sea 

apremiado hasta que se obligue 

y dé fianzas a satisfacción de 

este Consejo, y para lo que hay 

junto a esta Villa y el del Corral 

demorante”.

IMAGEN DE LA OBRA “VOYAGE TO THE WEST INDIES AND MEXICO, 1599-1602” 
Autor: Samuel Champlain (1608)

“PLANO DE LA COSTA DE CHIPIONA Y DE LA BARRA DE SANLÚCAR. ANÓNIMO. SIGLO XVIII”
ESPAÑA. MINISTERIO DE CULTURA. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. MPD 47,78

REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LOS ARCHIVOS ESTATALES 
DEL MINISTERIO DE CULTURA.



En 1751 existían en Chipiona 
ocho Corrales, de los cuales cinco 
eran de propiedad eclesiástica. 
Había otros dos Corrales propiedad 
de seglares y del octavo no se tienen 
noticias. Hay diez personas que 
figuran en el Catastro como 
arrendadores de Corrales y 
mariscadores en los mismos.

Diez años después, en 1761, 
aparecen sólo tres personas 
dedicadas a los Corrales y siete de 
estas explotaciones pesqueras.

Vemos, por tanto, que los 
Corrales de Pesca han variado en su 
número durante el transcurso de los 
años ya que, curiosamente, en 1751 
había un Corral más que diez años 
después, en 1761, aunque hay que 
tener en cuenta que en este 
transcurso de tiempo se produjo el 
maremoto de Lisboa (1755), que

como es de suponer afectaría y devastaría alguno de ellos, pues si en la cercana Sanlúcar de Barrameda destruyó cinco 
Corrales y en Rota deshizo el puerto pesquero, no sería de extrañar que en Chipiona ocurrieran desastres similares.

Par t iendo de  la  
d i f e r e n c i a  d e  f e c h a s  
e x i s t e n t e s  e n t r e  l a s  
transmisiones de algunos 
Corrales y las de las 
solicitudes para construir 
otros nuevos, es forzoso 
llegar a la conclusión de que 
no siempre han sido los 
mismos Corrales los que 
han existido en Chipiona, ni 
tan siquiera la misma 
cantidad o en las mismas 
u b i c a c i o n e s  p u e s ,  
posiblemente, no pocas 
v e c e s  h a b r á n  s i d o  
destrozados por el mar y 
luego reconstruidos en el 
mismo lugar o levantados en 
otros diferentes, tal vez 
incluso retranqueándose 
conforme el mar ha ido 
ganando terreno a la costa.
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ASIENTO DE LA TRANSMISIÓN DEL CORRAL “LA LONGUERA” (1786)
Fotografía: Archivos gráficos de la Asociación “Jarife”

Fuente: Contaduría de Hipotecas (Archivo Histórico Provincial)

PASO DEL DIRIGIBLE ALEMÁN “HINDENBURG” SOBRE CHIPIONA EL 10 DE AGOSTO DE 
1936 – AL FONDO, LOS CORRALES DE LA PLAYA DE LAS CANTERAS

Fuente: Juan Luis Naval Molero – Cronista Oficial de la Villa



Descripción y estructura 
Los Corrales de Pesca son cerramientos 

artificiales realizados con piedra ostionera en la 
zona rocosa intermareal, o plataforma de abrasión 
litoral, estructura geológica procedente de 
acantilados prehistóricos rebajados durante 
millones de años por la fuerza erosiva del oleaje.

Consecuentemente los Corrales de Pesca 
son artes pesqueras artificiales creadas por la 
mano del hombre, pero que por la peculiaridad de 
su construcción se encuentran perfectamente 
integradas en el entorno marino en el que se 
levantan.

Los Corrales están construidos sobre 
playas de pendiente suave para que resulte posible 
un amplio espacio en seco o con muy poca agua 
durante la bajamar.

          Un Corral de Pesca se 
compone de una pared levantada 
con grandes piedras en su base, 
lados y coronamiento, colocadas 
de una manera específ ica 
(“entalladas”), que  se rellena de 
cascotes  y  grava. La  gran 
proliferación   de   ostiones,lapas

La pared mantiene a lo largo de todo su 
recorrido una misma cota, razón por la que 
incrementan su altura conforme se van alejando 
de la orilla. Esta circunstancia responde a uno de 
los  requer im ien tos  para  e l  co r rec to  
funcionamiento del Corral: que toda la pared 
quede al descubierto al mismo tiempo con el 
movimiento de vaciante o bajamar.

y escaramujos que se fijan y crecen sobre dichas piedras actúan 
como material de agarre a modo de “argamasa natural” que 
compacta y da solidez al conjunto, permitiendo esa integración 
total en el medio natural al que se ha hecho mención anteriormente. 
Esta pared se encuentra sobre un basamento o cimentación que 
recibe el nombre de “zapata”.

ESQUEMA BÁSICO IMAGINARIO DE UN CORRAL DE PESCA
Autor: Alberto Manuel Arias García

Fuente: Tríptico “Corrales de Pesca de Chipiona” editado por la 
Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico

SECCIÓN DE LA PARED DE UN CORRAL DE PESCA
Fuente: Desconocida (izqda.) y Demarcación de Costas 

de Andalucía-Atlántico (dcha.)

DIFERENCIA DE COTA EN LA PARED DE UN CORRAL DE 
PESCA: EN SU INICIO EN LA PLAYA O “CALÓN” (IZQDA.) Y 

EN SU PARTE MÁS ALEJADA DE LA PLAYA (DCHA.)
Fotografías: Archivos gráficos de la Asociación “Jarife”



 de un Corral de Pesca...
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En las paredes encontramos unas oquedades o aperturas que 
responden al nombre de “caños”. Estos caños sirven para que durante la 
bajamar, al quedar el nivel del mar por debajo de la altura de la pared que 
constituye el cuerpo principal del Corral de Pesca, la masa de agua 
encerrada pueda continuar saliendo.

Los animales encerrados en el Corral no pueden utilizar estos 
caños como vías de escape porque están cubiertos por unas rejillas que 
lo impiden. El nombre tradicional de estas rejillas es el de “zarzos”, pues 
antaño se componían entrelazando sarmientos obtenidos durante la 
poda de las viñas.

Cada Corral adquiere así una fisonomía peculiar y una 
forma bien definida que los hace únicos, totalmente diferente de 
sus hermanos.

Estas diferencias se acentúan en su interior, en el 
espacio marino que encierran, puesto que mientras que algunos 
son más “sequeros”, otros tienden a quedar más “esplayados” 
al embalsar una mayor superficie de agua, extremo que se 
acentúa conforme las mareas registran un menor coeficiente.

Para paliar la dificultad que supone revisar una gran 
superficie de agua continua, que complica la captura de animales 
aún vivos, los Corrales están divididos internamente en sectores 
menores. Dicha división recibe el nombre de “atajos”, y los 
espacios resultantes se denominan “piélagos” o “cuartelillos”.

Los caños están flanqueados por unas piezas esenciales 
que se denominan “estribos”. Por un lado la función del estribo es 
dirigir y encauzar la gran presión ejercida por la fuerza del agua 
saliente en la bajamar de manera que afecte lo menos posible a la 
pared en un punto en que resulta menos maciza por la existencia del 
caño. Por otro lado ejercen de contrafuertes o refuerzo de la pared 
para soportar las embestidas del oleaje y del mar en creciente en 
estos puntos de menor consistencia por la presencia del caño.

Por la propia disposición de la 
zona incluida dentro de los límites de la 
pared del Corral, pueden resultar 
igualmente espacios limitados de 
manera natural que reciben el nombre 
de “lagunas”.Resulta habitual que tanto 
los “piélagos” o “cuartelillos” como las

“lagunas” reciban nombres que los identifiquen (“de tierra”, “sequero”, 
“cebal”, etc.).

       En el interior de los “piélagos” y “lagunas” se disponen uno o varios “jarifes”, que son unos falsos refugios 
constituidos por una laja de piedra apoyada sobre otras que hacen de sustento, en los que intentan ocultarse 
los animales encerrados y que, en realidad, facilitan su captura.

Fotografía: Archivos gráficos de la Asociación “Jarife”

Autor: Alberto Manuel Arias García

Fotografía: Archivos gráficos de la Asociación 
“Jarife”

Fotografías: Archivos gráficos de la Asociación “Jarife”



Funcionamiento de
Ya hemos indicado anteriormente que los Corrales de Pesca 

están construidos sobre playas de pendiente suave para que resulte 
posible un amplio espacio en seco o con muy poca agua durante la 
bajamar.

Dado que los Corrales son gigantescas trampas de pesca que 
funcionan en conjunción con la acción de las mareas, el segundo de los 
requisitos fundamentales para que puedan actuar con eficacia es que 
estén ubicados en zonas donde se registren amplios movimientos 
mareales, es decir, que exista una gran diferencia en el nivel del agua 
entre el momento de la pleamar y la bajamar.

Su eficacia es considerablemente mayor durante las mareas 
vivas o de mayor coeficiente, porque es cuando entra más pescado y 
cuando se vacían (“escurren”) casi totalmente en la bajamar, haciendo 
más fácil la captura de los animales encerrados. 

Para que el Corral pueda funcionar perfectamente todos sus 
elementos han de estar en perfecto estado de conservación: la pared 
ha de mantener una misma cota en todo su recorrido (es decir, carecer 
de “bajuras”), no tener ningún hueco abierto (“portillo”) y tener 
colocados en todos sus “caños” las correspondientes rejillas o 
“zarzos”. La perfecta disposición y conservación de sus “atajos” 
permitirá su correcto y fácil despesque.

Los peces y otros animales marinos penetran en el interior del 
Corral pasando por encima de la pared cuando el agua la va cubriendo 
con la marea creciente. En la pleamar de las grandes mareas el 
coronamiento de la pared puede quedar a unos dos metros por debajo 
del nivel del agua.

Durante el movimiento de vaciante, muchos animales salen de 
nuevo al mar por encima de la pared, quedando atrapados en el interior 
del Corral de Pesca aquéllos que no aprovechen este momento.

Cada Corral está a cargo de un catador, responsable de su 
mantenimiento y a quien corresponde en contraprestación el primer 
despesque o “cata”. Una vez que éste ha terminado de revisar cada 
zona, los restantes pescadores a pie o “mariscadores tradicionales” 
autorizados pueden también llevar a cabo esta tradicional fórmula 
pesquero-marisquera.

El momento para la práctica de la pesca a pie o “marisqueo 
tradicional” comprende la última parte de la vaciante, el “reparo” de 
marea (lapso de tiempo en el que el agua está quieta, pues ni sube ni 
baja), el “reviro” (el inicio del movimiento mareal de creciente) y la 
primera parte de la creciente. El tiempo total dependerá de cada Corral 
de Pesca (ya vimos en la sección anterior que cada Corral cuenta con 
una fisonomía peculiar y una forma bien definida que lo hace único, 
bien más “sequero” o bien más “esplayado”) y del coeficiente de marea 
registrado, pero se puede establecer un intervalo de aproximadamente 
dos horas.

Corral “Cabito” a 5 horas de la bajamar - Coeficiente 0,86

Corral “Cabito” a 2 horas de la bajamar - Coeficiente 0,86

Corral “Cabito” en bajamar - Coeficiente 0,86

Corral “Cabito” 2 horas después de la bajamar - Coeficiente 0,86

Corral “Cabito”  5 horas después  de la bajamar - Coeficiente 0,86

Fotografías: Archivos gráficos de la Asociación “Jarife”



 un Corral de Pesca...

PROCESO DE BAJAMAR EN UN CORRAL DE PESCA 
Autor: Alberto Manuel Arias García 

Fuente: Tríptico “Corrales de Pesca de Chipiona” editado por la 
Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico 
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Proceso de Bajamar



Los Corrales de Pesca 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CORRALES DE PESCA DE CHIPIONA Y ZONA 
APROXIMADA (EN COLOR VERDE) DE PESCA A PIE O “MARISQUEO TRADICIONAL”.

REPRODUCCION PARCIAL AUTORIZADA DE LA CARTA NAUTICA 442 PUBLICADA POR 
EL INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA.

1

2
3

1 – CORRAL “MONTIJO” (Punta de Montijo).
2 – CORRAL “LA LONGUERA” (Playa del Muelle).
3 – CORRAL “TRAPILLO” (Playa de Las Canteras).
4 – CORRAL “CABITO” (Playa de Las Canteras).
5 – CORRAL “NUEVO” (Playa de Las Canteras).
6 – CORRAL “MARIÑO” (Playa de Camarón).
7 – CORRAL “CANALETA” (Playa de Camarón).
8 – CORRAL “CHICO” (Playa Tres Piedras).
9 – CORRAL “HONDO” (Playa Tres Piedras).

4
5

6
7
8

9

NO VÁLIDA PARA LA NAVEGACIÓN



 de Chipiona...
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Tras las amplias labores de recuperación realizadas hasta 1999 por la Demarcación de Costas de 
Andalucía-Atlántico y las tareas de mantenimiento realizadas desde entonces por la Asociación de 
Mariscadores de Corrales de Chipiona “Jarife”, en la actualidad sobreviven nueve Corrales de Pesca en perfecto 
estado de uso: el Corral “Montijo” (en la Punta del mismo nombre), que cuenta con la peculiaridad de su doble 
cerco, el Corral “La Longuera” (en la Playa del Muelle), los Corrales “Trapillo”, “Cabito” y “Nuevo” (en la Playa de 
las Canteras) y, finalmente, los Corrales “Mariño”, “Canaleta del Diablo”, “Chico” y “Hondo” (en las Playas de 
Camarón y de Tres Piedras).

Como vimos en la sección “Reseñas históricas”, no siempre han sido los mismos Corrales de Pesca los 
que han existido en Chipiona, ni tan siquiera la misma cantidad o en las mismas ubicaciones. Así podemos 
hacer referencia a otros Corrales desaparecidos, algunos no hace demasiado tiempo: el Corral “Gallego” (en la 
Playa de Montijo), el Corral “La Pavona” (en la Playa de Regla), el Corral “Camarón” (en la Playa del mismo 
nombre) y los Corrales “La Cuba de Montálvez” y “Bodión” (en la Playa de Tres Piedras).

Uno de los mayores objetivos de la Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona “Jarife” es 
conseguir su recuperación.

CORRAL “MONTIJO”
Fotografía: Club de Vuelo “La Ballena”

CORRAL “LA LONGUERA”
Fotografía: Club de Vuelo “La Ballena”

CORRALES “TRAPILLO”, “CABITO” y “NUEVO” (de arriba abajo)
Fotografía: Club de Vuelo “La Ballena”

CORRALES “MARIÑO”, “CANALETA DEL DIABLO”, “CHICO” y 
“HONDO” (de arriba abajo)

Fotografía: Club de Vuelo “La Ballena”



Utiles para el marisqueo 
          La fija es un útil confeccionado a partir de una cabilla 
de hierro (o acero en menor medida). Tiene 
aproximadamente 1 (UN) centímetro de grosor y de 140 a 
160 centímetros de alto, según las preferencias de su 
propietario, y consta de dos extremos: uno tiene forma de 
tridente (si bien también podemos encontrar modelos 
provistos de cuatro y hasta cinco pinchos) que se utiliza 
para pinchar las capturas: choco o sepia, pulpos, peces en 
sus encames...; en el otro se ha practicado un pequeño 
gancho al que se denomina “garabato” que se utiliza para 
sacar las capturas de sus refugios de roca, en especial a los 
pulpos.

          El cuchillo de marea está realizado a partir de una 
pletina de hierro (o acero, en menor medida) y mide 
aproximadamente un metro de largo (adaptado a las 
características físicas de quien lo usa, en especial en 
cuanto a su altura personal y al peso que pueda manejar 
con comodidad). Tiene plena apariencia de un sable, 
aunque es de filos romos, carentes de filo. Se utiliza tanto 
para rematar las especies pinchadas con la fija o el 
francajo, como para la captura de especies que estén 
nadando, en especial, los peces.

El francajo resulta de acoplar la punta de pinchos de 
la fija a un mango de madera (por lo tanto pueden 
encontrarse, por un lado, ejemplares de tres, cuatro o cinco 
pinchos, y, por otro lado, ejemplares confeccionados en 
hierro o en acero). Su altura total, como en el caso de la fija, 
oscila entre los 140 y los 160 centímetros, teniendo también 
el mismo cometido que la parte de puntas de la misma: 
pinchar las capturas: choco o sepia, pulpos, peces en sus 
encames... Pese a que es menos versátil que la fija, al 
carecer del extremo en que se ubica el garabato, aporta 
otras ventajas de las que aquélla carece: su extremo de 
madera flota (quedando fijado al fondo por el peso de su 
punta) y resulta más difícil que resbale en la mano cuando 
en la misma quedan restos de aceite o de fluidos de las 
especies capturadas.

El garabato es, confeccionado de manera 
independiente, la parte trasera de una fija, siendo portado 
generalmente por quienes prefieren hacer uso del francajo 
en lugar de la fija y con el fin de paliar la deficiencia que 
aquél ofrece por la carencia del mismo. Al igual que aquélla, 
puede estar realizado en acero o, más frecuentemente, en 
hierro. Su tamaño dependerá del gusto de su propietario.

El pincho almejero se asemeja a una 
aguja metálica, que a su vez podrá tener mango 
o carecer de él. Cuenta con una longitud total de 
unos 20-25 centímetros, teniendo una leve 
curvatura en la punta y se usa para capturar 
almejas.

Fotografías: Archivos gráficos
 de la Asociación “Jarife”

La pesca a pie o 
“marisqueo” es una actividad 
totalmente tradicional dado 
q u e  l o s  u t e n s i l i o s  e  
instrumentos utilizados para 
su práctica no han variado 
sensiblemente a lo largo del 
transcurso del tiempo.

Autor: Alberto Manuel Arias García

Autor: Alberto Manuel Arias García



                                            tradicional o “pesca a pie”...
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Las camaroneras son 
pequeñas redes de bolsa, 
cosidas a un aro metálico de 
entre 10 y 20 centímetros de 
radio que la mantienen 
siempre abierta, y se usan para 
capturar camarones.

La  morguera es una aguja metálica de entre 30 y 40 
centímetros de longitud utilizada para la captura de 
muergos o navajas. Uno de sus extremos (sobre el que se 
maneja) está libre, mientras que en el otro se fija un 
elemento que sirve para hacer de gancho o punto de 
retenida (se suele utilizar a tal fin una bala que queda 
soldada por su contenido de plomo, aunque basta una 
simple curvatura practicada en este extremo).

La tarraya es una red 
circular, con un radio (es decir, 
con una altura cuando está 
cerrada desde cualquier punto 
de su perímetro al centro) de 
entre 150 y 200 centímetros.

Todo su perímetro está 
rodeado de pequeños plomos 
que lo llevan hasta el fondo (y 
que aportan el peso necesario 
para    lanzarla  de   manera   que 

   Otros elementos utilizados en 
esta actividad son las botas y 
vadeadores, los reclamos de cangrejo, 
los ortiguilleros, los botes de aceite, los 
bombos o seroncillos y los medios de 
iluminación nocturna, que antaño eran 
luces a l imentadas por  carburo 
(carburadores) que se portaban en el 
interior de una caja (candileja), pero hace 
ya algún tiempo fueron sustituidos por 
las actuales luces eléctricas.

caiga en dicha disposición circular), mientras que en su punto central existe 
una pequeña boya que lo mantiene flotando. De dicho punto central se tira 
hacia arriba para que el perímetro lastrado vaya cerrando por debajo, 
disminuyendo la circunferencia ocupada al caer y limitando las posibilidades 
de movimiento del animal capturado.

         No es en absoluto una red pasiva que se deja instalada, sino que se 
lanza únicamente sobre el espécimen cuya captura se pretende (por lo 
general, peces) cuando, al estar éste en una lámina de agua demasiado 
extensa, resulta dificultoso atraparlo con el uso de los medios antes 
detallados, razón por la que son los catadores sus principales usuarios.

Fotografías: Archivos gráficos
 de la Asociación “Jarife”

Lamentablemente la 
limitación de espacio no 
p e r m i t e  u n a  p r o f u n d a  
explicación de todos los útiles 
de que se hace uso durante el 
ejercicio de esta actividad. No 
obstante, intentemos dar una 
imagen lo más amplia posible.

Fuente: Tríptico “Corrales de Pesca de 

Chipiona” editado por la Demarcación 

de Costas de Andalucía-Atlántico

Fuente: Tríptico “Corrales de Pesca de 
Chipiona” editado por la Demarcación 

de Costas de Andalucía-Atlántico



Capturas en los 
Una de las características que hacen propia 

esta modalidad de pesca a pie o “marisqueo 
tradicional” es la amplia diversidad de especies que 
pueden ser objeto de captura a través de las simples 
técnicas y útiles heredados de nuestros 
antecesores, sobre los que ha versado la sección 
previa.

Es tal la diversidad de especies que pueden 
ser objeto de captura por la riqueza biológica de 
estas costas y sus peculiares características (franja 
continental marina de pendiente poco acusada, la 
alternancia de fondos rocosos, arenosos y fangosos 
con amplias praderas marinas, las vecinas rutas 
migratorias de peces pelágicos, la inmediata 
proximidad del río Guadalquivir...) que se hace 
realmente imposible pretender catalogar la totalidad 
de las especies que pueden ser objeto de captura 
durante la práctica de esta ancestral técnica 
pesquero-marisquera.

C u a n d o  l o s  p e s c a d o r e s  a  p i e  o  
“mariscadores tradicionales” realizan su actividad, 
para la que es obligatorio estar en posesión de la 
autorización administrativa correspondiente, dicen 
que “van a la marea”.

Provistos de botas de vadear, la fija o el 
francajo, el cuchillo de marea, un bote de aceite (para 
aclarar el agua si la brisa provoca “cabrilleo” en el 
agua) y un bidón (o un seroncillo en el caso de los 
más veteranos) para guardar las capturas, así como

BURGAOS (Monodonta turbinata) LAPAS (Patella caerulea) ALMEJAS (Ruditapes decussatus)

CHOCO (Sepia officinalis) RASCACIO (Scorpaena porcus) ALBUR (Liza ramada)

Fotografías: Archivos gráficos de la Asociación “Jarife”

Autor: Alberto Manuel Arias García
Fuente: Cartel “Peces y Mariscos del Litoral Gaditano” editado por la 

Excma. Diputación Provincial de Cádiz



                          Corrales de Pesca...
 cualquiera de los otros útiles ya vistos en la sección 
anterior, según la época del año de que se trate y las 
especies que se pretenden capturar, se introducen 
en el Corral. Andando despacio, van hurgando bajo 
solapas y “jarifes”, comprobando los lugares más 
querenciosos a la espera de poder sorprender algún 
animal digno de captura.

Es significativo señalar que estas capturas 
son totalmente selectivas y respetuosas con el 
Medio Ambiente, pues los animales encerrados 
quedan en espacios de agua que les permiten su 
supervivencia si no van a ser capturados por 
catadores y pescadores a pie o “mariscadores 
tradicionales” ya sea por razón de veda, falta de talla 
o de si se trata de una especie no deseada, 
haciéndoles posible escapar del Corral de Pesca con 
la llegada de la siguiente pleamar.

Resulta preciso tomar conciencia, por ello, 
de que no todos los animales encerrados en el 
interior del Corral de Pesca serán objetivo de captura 
para los pescadores a pie o “mariscadores 
tradicionales”, razón por la que entendemos muy 
importante destacar que la variedad biológica 
existente en el interior de los Corrales es mucho más 
amplia incluso que esa gran variedad de especies 
que, de por sí, resultaría enormemente compleja 
catalogar.

Con todo, obviamente, sí hay algunas 
especies cuya captura resulta muy frecuente. Estos 
son algunos ejemplos...

PEZ TAMBOR (Balistes carolinensis) MOJARRA NEGRA (Diplodus vulgaris) DORADA (Sparus aurata)

ORTIGUILLA (Anemonia sulcata)) CAMARONES (Palaemon serratus) CANGREJO DE PELO (Eriphia verrucosa)

Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
fo

nd
o:

 “
Ra

nc
ho

” 
o 

ca
pt

ur
a 

ob
te

ni
da

 e
n 

un
a 

jo
rn

ad
a 

de
 “

m
ar

is
qu

eo
 tr

ad
ic

io
na

l”
 –

 F
ue

nt
e:

 A
rc

hi
vo

s 
gr

áf
ic

os
 d

e 
la

 A
so

ci
ac

ió
n 

“J
ar

ife
”

Fo
to

gr
af

ía
s:

 A
rc

hi
vo

s 
gr

áf
ic

os
 d

e 
la

 A
so

ci
ac

ió
n 

“J
ar

ife
”

Autor: Alberto Manuel Arias García
Fuente: Tríptico “Corrales de Pesca de Chipiona” editado por la 

Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico



La cocina del marisqueo tradicional...

Tortillitas de Camarones

Ingredientes
Ω kg. de camarones. 
Una taza de harina. 
Una taza de harina 

para rebozar. 
Aceite de oliva. 
2 dientes de ajo. 
Una cebolla grande. 
Un manojo de perejil. 
Sal.

Ponga a cocer los camarones en un poco de agua. Una vez cocidos, sáquelos y reserve por un lado los camarones y por otro el agua para utilizar como caldo de base.En un recipiente de tamaño adecuado introduzca dos dientes de ajo pequeños, una cebolla y el perejil, todo ello convenientemente picado (cuanto más finos mejor). Añada los camarones enteros (con cáscara).Filtre el agua de la cocción cuando aún está hirviendo e introdúzcala también en el recipiente.A la mezcla indicada añada poco a poco harina y harina para rebozar (igual cantidad de una que de otra) y mover enérgicamente y durante bastante tiempo hasta que la masa quede consistente, pero líquida. Corrija de sal según gusto.Tome la masa a cucharadas y fríalas en aceite de oliva muy caliente.

Ingredientes

Revuelto de Huevos de Choco

4 personas

4 personas

æ

æ kg. de patatas.

1 cebolla grande

 kg huevos de choco.

4 huevos.

Aceite de oliva

Perejil

Sal

Ponga a cocer los huevos de choco (aprox. 15 min.). Una vez cocidos resérvelos.Corte las patatas en forma de bastón grueso y fríalas hasta que estén “sonrogotúa” (pochas). Mientras se fríen las patatas, en una sartén sofría la cebolla con 3 o 4 cucharadas de aceite hasta que doren.Una vez estén las cebollas en su punto, añada las patatas fritas, el perejil, los huevos de choco cortados al gusto y sazone, remueva todo durante 2 o 3 minutos y añada los huevos batidos. Vuelva a remover todo 2 minutos aproximadamente sin que el revuelto se seque mucho y aparte.

Ingredientes 4 personas

Ω kg. de muergos

1 taza y Ω de arroz

Ω cebolla

2 dientes de ajo

Aceite de oliva

Pimienta

Sal

Mantenga los muergos en agua de mar o salada durante 3 horas aproximadamente.Cueza los muergos, conservando el agua de la cocción. Limpie y pique media cebolla y machaque dos dientes de ajo. Ponga aceite en una sartén y prepare un sofrito con la cebolla y el ajo.Una vez realizado el sofrito, añada un poco del agua de la cocción de los muergos y una pizca de pimienta recién molida y pase la mezcla por el pasapurés.Ponga la mezcla en una olla y añada un poco más de agua de la cocción de los muergos. Añada el arroz y ponga la olla a fuego medio hasta que el arroz quede tierno, pero entero.Cuando el arroz esté próximo a tomar el punto justo, añada la carne de los muergos.Dejar reposar y servir caliente.

Arroz con Muergos



Ponga medio vaso de aceite de oliva en una cacerola. Introduzca la cebolla, los dientes de ajo y el perejil picado todo fino y la miga de pan hasta que la cebolla quede dorada y tierna.Retire del fuego, añada una hoja de laurel y una cucharada de pimiento molido (procure para ello que el aceite no esté muy caliente para que el pimiento molido no se pase) y májelo todo.Ponga un par de cucharadas de aceite en una cazuela de barro (o en una cacerola) y añada la carne de morena ya cortada a tacos. A continuación rocíelos con el contenido del majado  y añada medio vaso de manzanilla (o vino blanco). Añada sal al gusto y un poco de agua para que haga la cocción.Dejar hervir durante aproximadamente 10 minutos. Servir caliente.

Morena en “Colorao”

Ingredientes
1 kg de Morena

Ω vaso aceite de oliva

Ω vaso de manzanilla

1 Cebolla

5 o 6 dientes de ajo

1 hoja de laurel

Manojo perejil

1 cucharada pimiento molido 

Migas de pan

Pimienta negra(opcional)

Sal

4 personas

Limpie el choco y córtelo en tiras no demasiado grandes.Ponga en una olla los garbanzos remojados y el choco limpio junto a los dientes de ajo (picado fino), la cebolla, el perejil, el tomate y el pimiento, un chorro de aceite de oliva, una cucharada de pimentón y la panceta cortada a tacos.Mantenga la olla tapada a fuego vivo durante aproximadamente tres cuartos de hora.Durante ese intervalo prepare un majado con la guindilla, la hierbabuena, el comino y un poco de aceite de oliva. Añada sal a gusto.Transcurridos 3/4 de hora, destape la olla, añada el majado y el chorizo cortado a rodajas.Vuelva a tapar la olla y déjela cocer durante otros 10-15 minutos.

Menudo de Choco

Ingredientes
1 kg. de choco

1 kg. de garbanzos

1 loncha de panceta

1 trozo de chorizo rojo

1 tomate rojo maduro

1 pimiento de freir

Ω cebolla

3-4 dientes de ajo

Perejil

1 Cucharada de pimentón

1 guindilla

Hierbabuena, comino

Aceite de oliva y sal

4 personas

Limpie las almejas y lávelas cuidadosamente (mejor en agua de mar o en agua del grifo con un poco de sal).Poner en una cacerola 1/3 de vaso de aceite de oliva y el ajo finamente picados. Dejarlo dorar y añadir un poco de harina .Incorporar las almejas con un poco de agua para que abran y seguidamente el vino .Dejar cocer despacio durante 10 minutos hasta que las almejas abran y la salsa quede un poco espesa, en caso de necesidad se puede añadir un poco más de harina.Limpiar, lavar y picar muy fino el perejil. Una vez el plato esté listo, espolvorearlo con el perejil picado.Servir muy caliente

Ingredientes
1 kg. de almejas de Corral

4-5 dientes de ajo

1 vaso de vino

Perejil

2 cucharadas de harina

Aceite de oliva

Sal

4 personas
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La cocina tradicional de Chipiona es rica y variada, obteniendo en su propio ámbito geográfico los productos
sobre los que se establece su peculiar recetario. Esta riqueza gastronómica no puede reflejarse más que de
manera somera en este espacio, pero veamos al menos algunos ejemplos...

Almejas a la Marinera
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