Oficios, saberes y modos de hacer

Los Riacheros de Trebujena (Cádiz)

Descripción

Identificación
Localización
- PROVINCIA
- COMARCA
- MUNICIPIO

Cádiz
Costa Noroeste
Trebujena

Identificación
- TIPOLOGÍA
ACTIVIDAD
- PERIODICIDAD

Pesca
Estacional

En la actualidad, cualquier tipo de pesca en
el estuario del Guadalquivir se encuentra totalmente prohibida debido a la delimitación
de dicha zona, por parte de la Junta de Andalucía, como Área de Reserva de Pesca.
Pero además, en 2011 la misma institución
autonómica aprobó una moratoria de diez
años, al respecto de la captura específica de
la angula en los ríos andaluces.
No obstante, en la actualidad la pesca de
angulas (invierno) y camarones (primavera
y verano) en la desembocadura del río Guadalquivir constituyen las dos pesquerías más
importantes de la zona.

El estuario del Guadalquivir, en sus 40 km aproximados del cauce principal,
como punto intermedio entre el río y el mar, posee una riqueza piscícola asombrosa. Se han catalogado más de ochenta especies de peces y más del
doble de invertebrados acuáticos. De entre las especies que visitan el estuario
hay muchos alevines que permanecen en él hasta completar sus primeras
etapas de desarrollo, después de lo cual volverán al mar, a los caladeros del
Golfo de Cádiz: boquerones, sardinas, bailas, lubinas, lenguados, langostino....
Pero el estuario es también paso obligado para las especies migradoras, unas
viven en el mar y van al río a desovar, como las lampreas o las alosas, y otras
viven la mayor parte de su vida en el río y desovan en el mar, como la anguila.
Los riacheros fueron los habitantes del Bajo Guadalquivir, muchos de ellos
vivían en sus propias barcas y otros en las llamadas chozas marismeñas,
chozas de pasto que se construían en las zonas más altas de las marismas.
Según el testimonio de nuestros informantes de mayor edad, los primeros
riacheros procedían de Coria del Río y bajaban el Guadalquivir hasta las
marismas de Trebujena para realizar intercambios de diferentes productos,
principalmente alimentarios. En Lebrija recibían el nombre de “riachuelos”,
en Coria del Río el de “riancheros” y en Sanlúcar de Barrameda se les conocía
como “cuchareros”.
Las mencionadas chozas de pasto de las marismas estuvieron habitadas
hasta finales de los años sesenta del siglo veinte aproximadamente.
En ese tiempo se podía vivir del río durante todo el año, alternando una pesquería con otra. En los años setenta del siglo veinte, llegaría la pesca de la

angula, un pez procedente del Mar de los Sargazos y hasta entonces desconocido en estas latitudes. En realidad la anguila
sí se pescaba en el Guadalquivir, pero a sus crías o alevines,
las angulas, no se las tenía en consideración. Relatan nuestros
informantes la anécdota de cómo el guarda de las compuertas
de los caños de las marismas, les daba de comer angulas a los
cerdos, sin imaginarse si quiera el valor de mercado que podía
alcanzar dicha captura. Parafraseándolos: “en los años setenta,
cuando llegó la pesca de la angula, el río parecía el lejano oeste
cuando la fiebre del oro, personas de Isla Mayor, Trebujena, Sanlúcar y todos los pueblos de las márgenes del río se echaron al
río”. Al respecto de la introducción de la pesca de esta nueva
especie, que no había sido valorada ni contemplada hasta el
momento, se dan en el pueblo dos versiones distintas.
Por un lado algunos informantes aseguran que fue “gente del
norte” la que impulsó la pesca de la angula tanto en el Guadalquivir como en el Guadalete. Concretamente los vascos y
a través de la empresa Angulas Aguinaga, que llevaba años
comercializando dicho producto. Desde finales de los años 70
y principio de los 80 del siglo veinte, la mencionada empresa
comenzó a ver caer sus ventas debido a la reducción del volumen de capturas, así que comenzó a buscar alternativas en los
ríos de otros lugares del territorio nacional, como fue el caso
del Guadalquivir, introduciendo de este modo la pesca de la angula en Andalucía. Finalmente la empresa, en los años noventa,
abandonó definitivamente la pesca y comercialización de la

a ngula en favor de la llamada “gula del norte”, una especie de
sucedáneo a base de surimi que ha tenido mucho éxito.
Sin embargo, otras versiones nos dicen que los primeros que
vinieron a pescar angulas al Guadalquivir fueron los riacheros
del Guadalete, concretamente los de El Portal y La Corta
(núcleos de población menores dependientes de la vecina población de Jerez de la Frontera), quienes llegaron con sus barcas y sus artes en los primeros años de la década de los 70 del
siglo veinte.
La anguila europea (Anguilla anguilla) es un animal que cruza
dos veces el Atlántico para completar su ciclo biológico. Nacen
en el mar de los Sargazos (al norte del mar Caribe, entre Bahamas y Bermudas) y desde allí, las larvas que salen de los huevos
forman grandes bolas que son arrastradas por las corrientes
marinas en diferentes direcciones, bien hacia las costas norteamericanas, bien hacia Europa, en un viaje que durará varios
años. Cuando llegan a la costa, las larvas ya se han convertido
en angulas y se agolpan en la desembocadura de los ríos,
nadando corriente arriba hasta establecerse en el curso alto
donde se convierten en anguilas adultas. Una vez que han alcanzado la madurez en agua dulce, siguen el curso de los ríos
de nuevo hasta el mar para regresar a su mar de origen, donde
se reproducen y mueren, para cuando llegan pueden tener unos
10 años y haber recorrido casi 6.000 kilómetros.

Así han venido haciéndolo desde hace siglos pero en los últimos
años su población se ha reducido en más de un 95%, según los
informes técnicos la anguila europea ha cambiado sus costumbres y ahora huye de los ríos en los que siempre vino a madurar.
Si nos centramos en nuestro territorio de referencia, el Guadalquivir, no se conoce el motivo que las ha llevado a este
drástico cambio de costumbres, pero indudablemente influyen
la contaminación del río y los obstáculos fluviales, como por
ejemplo la presa de Alcalá del Río que actúa como barrera infranqueable, dividiendo el Guadalquivir en dos tramos y dejando
la cuenca aislada. De hecho, estudios científicos han podido
comprobar que la construcción de dicha presa, en 1932, -impidiendo el paso de los esturiones hacia los lugares de desove o
frezaderos y por tanto impidiendo su reproducción-, junto con
la explotación irracional de dicha especie para la comercialización de sus huevas o caviar, realizada por la Factoría Ybarra

instalada en Coria del Río en esos mismos años, tuvieron como
resultado la definitiva desaparición del esturión (o “sollo”) del
Guadalquivir. En los años 70, la factoría cerró debido a la drástica reducción de la población de “sollos”. El último ejemplar
(aislado) se capturó en 1992 en la zona de Malandar (Sanlúcar
de Barrameda).
En 2004 la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, declaró el Área de Reserva de Pesca de la Desembocadura del Guadalquivir. Alegando que es precisamente en el
estuario del río donde se localizan los alevines de muchas de las
especies de gran valor comercial que posteriormente se pescan
en el Golfo de Cádiz. En esa zona del río por tanto,
coinciden los alevines de peces que intentan llegar al mar, con
las angulas que vienen remontando el río (y antaño también con
los esturiones). La mencionada Área de Reserva ocupa unos
400 km2, que incluyen los últimos 16,5 km del cauce

principal del río, desde el caño de la Esparraguera (Sevilla) hasta
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Dentro de la delimitación de la
Reserva existen varias zonas, la “zona A”, que comprende desde el caño Martín Ruíz (Trebujena) hasta el puerto de Bonanza
(Sanlúcar de Barrameda). Y en ella la única actividad permitida
es el marisqueo a pie de la coquina y únicamente para aquellos
mariscadores que estén en posesión del carné profesional, el
cual no es posible solicitar y además es únicamente expedido
para los mariscadores gaditanos de Sanlúcar de Barrameda. . El
golpe fue brutal para los riacheros quienes se vieron de pronto
sin medio de subsistencia y sin legislación a la que acogerse,
por lo que la mayoría de los mismos continuaron faenando en
el río.
Posteriormente, en 2008, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró a la angula “en peligro crítico”,
apuntando entre otros factores la presión pesquera en toda Europa. En ese mismo año el Consejo Europeo aprobó un reglamento de protección de la especie en el que se establece que
“los Estados miembros elaborarán un plan de gestión de la anguila para cada una de las cuencas fluviales donde se detecte”.
Holanda, donde la anguila ahumada es un manjar tradicional,
fue la primera en dar la voz de alarma. Cuando esa alarma llegó
al Bajo Guadalquivir, lugar en el que la pesca se llevaba a cabo
sin regulación alguna, la angula era ya residual.
Durante aproximadamente un siglo los riacheros han vivido en el
río y del río. Desde Coria del Río hasta Sanlúcar de Barrrameda,
pasando por Lebrija o Trebujena, pero en la actualidad debido a
la prohibición total de pesca en los últimos 16 km del cauce del
río, únicamente continúan haciéndolo, aún a riesgo de perderlo
todo por multa y confiscación de las artes, en Trebujena (angula
y camarón) y en El Puntal, actual Isla Mayor (cangrejo de río y
camarón)

Los riacheros aprendieron el oficio en el seno de sus propias familias, de sus padres, como sus padres lo habían aprendido de
los suyos. Los últimos riacheros de Trebujena rondan ahora los
70 años, sus hijos de mayor edad, nacieron y vivieron en el río
hasta aproximadamente la década de los 70 del siglo pasado.
Los hijos de éstos, que ya no fueron riacheros propiamente dichos, puesto que ya vivían en casas en el pueblo y se dedicaban
a otras labores complementarias, siguen considerándose como
tales y mientras la legislación se lo ha permitido han continuando viviendo del río. Todo el “saber hacer” alrededor del río ha
pasado de manera intergeneracional dentro de la familia.
Las familias de riacheros vivieron en el río hasta hace aproximadamente unos 40 años, la mayoría de ellas en chozas de
pasto, también llamadas chozas marismeñas, por estar construidas en la marisma, a base de junco y castañuela. Aunque
también algunas familias vivían en los propios barcos.
A lo largo del río, desde Coria hasta Trebujena, existían varios
poblados de chozas: el Yeso, el Mármol, el Brazo de la Torre,
Adventus, etc, en cada uno de los cuales vivían entre 10 y 15
familias. Toda la familia se dedicaba al oficio, los niños desde
que eran pequeños ayudaban en las diferentes labores, además
de ir aprendiendo poco a poco las mejores “posturas” o lugares
a los que hay que ir a buscar el pescado, aquellos que suelen escogen para desovar, así como el manejo de las artes. Las
mujeres por su parte solían ser las encargadas de ir al pueblo
a vender la captura del día, además de cocer los camarones
antes de su venta y en ocasiones también participaban de la
pesca, por ejemplo cuando se cogían navajas, que se hacía a
mano desde la canoa, o bien para “jalear” o golpear el agua
y de ese modo atraer a los peces. Además, dependiendo de la
pesquería de la que se tratase el riachero podía necesitar de la
participación de la familia, por ejemplo para la pesca del albur
con el arte de cuchara, el método utilizado era situar a un niño
en el penón o tragante haciendo contrapeso, mientras que otro
se colocaba en la parte delantera dando golpes en el agua.

Además de la pesca en el río, los riacheros también cazaban
en los lucios, sobre todo patos, para cuya cacería utilizaban la
escopeta “gorda” (de carga por la boca) y el “dornajo” o canoa
pequeña de madera y con muy poco calado para poder navegar
por los lucios. La técnica consistía en coger un caballo y atarle
la canoa detrás para que de este modo, el animal cubriese la
presencia de los hombres y de la canoa, los cuales sorprendían
a los patos con la escopeta.
Todas estas técnicas y conocimientos adquiridos eran transmitidos dentro de la familia de manera continua, puesto que toda la
vida de los riacheros se desarrollaba en torno al río.
En la actualidad ha desaparecido la pesca en el Guadalquivir.
Hasta hace unos 30 ó 40 años, se podían pescar barbos, corvinas, albures, la llamada “pesca de la hueva” (aprovechando que
los albures desovan en el río), camarones, sabogas (ya desaparecida), sábalos (desaparecido), carpas...
También se ha dado un importante cambio en lo que refiere a las
embarcaciones tradicionales de los riacheros. Pues los primeros
eran barcos o botes de madera, de unos siete metros de eslora,
que navegaban a vela y a remo, y que estuvieron presentes en
el río hasta aproximadamente la década de los 70, cuando se
empezaron a ver los primeros motores fuera borda. Nos relatan
los mayores las competiciones de vela que se hacían en el río.
Dichas embarcaciones eran bien de fondo plano o de quilla, y
todas contaban con la “tilla”, única parte cubierta del barco,
que medía unos dos metros cuadrados y uno de altura. La tilla
resultaba un habitáculo imprescindible, puesto que los riacheros no sólo pasaban varios días seguidos, con sus respectivas
noches, en el río, sino que había familias que incluso vivían en

el propio barco. Cuando llegaron los motores, lo que se hizo fue
hacer cuadrada la popa de la embarcación para poder adaptarle
el motor fuera de la borda. En la actualidad la mayoría de los
barcos de riacheros son de fibra de vidrio, miden entre 11 y 12
metros de eslora por 2 de manga y todos se han ido adaptando
al arte de persiana.
En cuanto a las artes utilizadas, el gran cambio ha estado en
el paso del arte de cuchara, totalmente artesanal, al arte de
persiana. El primero era un arte bastante peligroso, pues todo
el peso de la embarcación iba a un rezón (ancla) y si se partía
el cabo, el arte se hundía y con él podía hacerlo el bote, uno de
los motivos por los que se dejó de utilizar hace unos años. Por
su parte, el arte de persiana tiene como resultados una pesca
más abundante y mayor seguridad, pero requiere de barcos de
mayor calado puesto que las redes son 3 veces más grandes.
No obstante la mayoría de los riacheros han adaptado artesanalmente sus barcos tradicionales al “arte persiana”.
Ya no quedan “gentes del río”, pues ya nadie vive en su entorno,
sin embargo, aquellos que fueron riacheros lo seguirán siendo
mientras vivan, pues son muy conscientes y se sienten muy
orgullosos del que fue su modo de vida hasta hace apenas unas
décadas. Un trabajo de una dureza extrema, en mitad del río,
expuestos a las crecidas de éste, las inundaciones, el paso de
los vapores y después de los grandes barcos, etc, sin embargo
con un componente de “libertad” a la que todos los riacheros y
riacheras, sin excepción, hacen referencia.

