
Localización

- PROVINCIA  Cádiz
- COMARCA  Costa Noroeste
- MUNICIPIO  Rota, Sánlucar de  
 Barrameda y Chipiona

Identificación

- TIPOLOGÍA 
ACTIVIDAD Marisqueo

- PERIODICIDAD Estacional
Un corral de pesca, y la actividad de pesca a 
pie o marisqueo tradicional (tanto en el exte-
rior como en el interior de los corrales), basa 
su acción de pesca en conjunción con los 
movimientos mareales de pleamar y bajamar, 
siendo en los períodos de bajamar cuando se 
hace la pesca o marisqueo tradicional propia-
mente dicho. 
La acción de la luna produce cuatro mov-
imientos mareales diarios (dos de bajamar y 
dos de pleamar). No obstante, no todos los 
días existe un coeficiente de marea sufi-
cientemente amplio como para poder llevar a 
cabo la actividad de manera adecuada, pues 
existen cuatro períodos lunares (creciente, 
llena, decreciente o menguante y nueva), de 
los que solo resultan totalmente apropiados 
los que se corresponden con la luna llena y 
nueva, a razón de aproximadamente siete 
días cada uno (que reciben la denominación 
popular de “aguaje”).
Con todo, tampoco todas las épocas son 
igualmente adecuadas para la práctica de 
la actividad,  que variará en función de la 
abundancia de determinadas especies. Así, 
pese a que se puede realizar pesca a pie o 
marisqueo tradicional a lo largo de todo el 
año (con las limitaciones de períodos lunares 
antes indicados), se considera que la tem-
porada más fructífera tiene su inicio hacia 
mediados de otoño y concluye a finales de 
primavera.

Identificación

Descripción

La pesca a pie o marisqueo tradicional constituye un conjunto de técnicas 
para, con el empleo de unos utensilios específicos, realizar la captura de 
peces, crustáceos y moluscos haciendo uso de los movimientos mareales, 
aprovechando para ello los períodos de bajamar. Este tipo de marisqueo tradi-
cional o pesca a pie se realiza en los corrales de pesca o pesquería que 
existen por la zona, corrales que tienen una historia y unos usos, saberes y 
costumbres asociados de una profunda raigambre cultural.
Básicamente el corral de pesca es un conjunto de muros semicirculares situ-
ados frente a la costa, hechos con piedra ostionera, lajas y rocas unidas por 
arena, ostiones y algas que actúan de cemento y que permiten a su vez, la 
entrada o desagüe del agua marina entre sus intersticios. Los muros tienen 
aproximadamente dos metros de altura y hasta tres de ancho, disminuyendo 
su altura y anchura conforme nos vamos acercando hacia la orilla de la playa. 
A su vez los muros tienen una configuración en pendiente, de manera que 
es más estrecho arriba que abajo, favoreciendo así la entrada de agua en el 
interior del corral y evitando, en lo posible, los embates de las olas. 

El funcionamiento del corral es simple, las marea, los vientos y las corrientes 
hacen que los peces y demás especies se introduzcan en el corral durante la 
pleamar, para posteriormente y conforme va bajando la marea y el nivel del 
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agua, quedar atrapados en su interior. Así, los diversos caños 
van desaguando el corral, pero impidiendo la salida de los peces 
gracias a un enrejado llamado falso, hecho antiguamente de 
sarmientos de viña y actualmente de metal. Para que se man-
tenga limpio el desagüe de arenas, algas y piedras, se protegen 
con un pequeño muro llamado estribo. La colocación de los 
caños se adecua a la dirección de la corriente de marea, y su 
número se relaciona directamente con la capacidad de tiro del 
corral, de modo que un mayor número de caños, bien colocados 
y mantenidos, garantiza un desagüe más rápido y es condición 
para una mejor pesca. 

Los cercaíllos son diques interiores adosados al perimetral, cre-
ando compartimentos internos, más bajos que la pared del cor-
ral, y rematados en diversas formas, algunas helicoidales, que 
son característicos de los de Rota. Otras paredes interiores más 
pequeñas, acotando zonas interiores en las zonas más hondas 
son las pareíllas. Pueden tener diversos términos: corralillos 
chicos, atajos, que provocan los piélagos o lagunas interiores, 
comunicados entre sí, con la función de orientar el desagüe y 
desorientar a las especies. Los pescadores de corral conocen 
a cada laguna y cercado interior con nombres característicos. 
En Chipiona, a las lagunas más próximas a la orilla se les de-
nomina lagunas de tierra o arenazos. Las pozas o pesqueros 
son oquedades naturales en la zona más escabrosa de la roca 
del fondo, y siempre están cubiertos de agua, aún en las mareas 
más vivas. Las solapas o solapes (piedras naturales) y los jarifes 
(piedras dispuestas artificialmente) crean espacios y oquedades 

para suscitar un aparente refugio que se convierta en lugar de 
captura con la bajamar.  
Los sequeros son zonas rocosas en resalte que quedan al des-
cubierto, dominando la superficie del corral con la marea vaci-
ante

Siendo muy difícil precisar el momento histórico en que fueron 
construidos, el origen de los corrales de pesca como ingenios 
de pesquería se puede explicar desde varias teorías, que 
podemos enmarcar en dos posiciones. Una, la que defiende que 
la construcción de los corrales surgió como consecuencia de 
la experiencia y la observación de los efectos de las mareas, 
que de forma natural, encerraba peces en oquedades y otras 
pequeñas cercas o pozas, por parte de las propias poblaciones 
autóctonas. La otra teoría es la que defiende un origen externo 
importado por poblaciones de fuera, como fenicios, romanos, 
árabes o incluso gallegos (debido a los nombres que reciben 
algunos de los corrales, de clara procedencia gallega). 

En cuanto a datos históricos debidamente documentados, cabe 
indicar que son numerosos los datos históricos que hacen refer-
encia a los corrales de pesca desde el siglo XIV y hasta nuestros 
días. 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. 



Es importante señalar que la propiedad de los corrales siempre 
estuvo en manos de los potentados de cada época, ya sean 
señores feudales o clérigos, quienes además eran los benefi-
ciarios de todas las capturas o parte de ellas que se producían 
en su interior, a través de contratos de aparcería o de arren-
damiento en especie, con un concesionario que se conoce con 
el término de catador, en Chipiona o corralero en Rota. Por lo 
general los catadores o corraleros solían ser personas cono-
cedoras de los entresijos de la pesca-marisqueo a pie, pero 
con pocos recursos económicos. Son ellos los responsables de 
haber mantenido vivo, a pesar de las muchas circunstancias 
adversas, los saberes asociados a la actividad de pesca a pie 
o marisqueo tradicional, y sobre todo, de haber mantenido al-
guna de las estructuras que hoy podemos ver. Desde el siglo 
XIV hasta la segunda mitad del XIX, los corrales fueron propie-
dad de grandes señores terratenientes y de órdenes religiosas 
(aunque quienes lo explotaban eran los catadores o corraleros), 

y a partir de las desamortizaciones que se sucedieron durante el 
siglo XIX, pasaron a formar parte de los bienes de propios de los 
ayuntamientos quienes conceden su gestión a acaudalados em-
presarios agrícolas locales. No será hasta la aplicación de Ley 
de Costas de 1988, en los años noventa, cuando el Estado inicie 
la expropiación de los corrales, por invadir el dominio público 
marítimo-terrestre (FLORIDO, 2012).

FLORIDO del Corral, D. (2012) “Los corrales, una técnica de 
pesca tradicional en Andalucía” en Bernal, D. (Ed.) Pescar con 
arte. Fenicios y Romanos en el origen de los aparejos andaluces. 
Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, págs. 65-94.




