
¿SABÍAS QUÉ?  MÁLAGA Y CADIZ CIUDADES MILENARIAS. BARCAS 

DE JÁBEGA 

12/11/2018 

 

Buenos días, hoy es lunes y toca ¿sabías qué? Málaga junto con Cádiz son las 

ciudades más antiguas de Europa. Aún nos quedan testimonios de ese remoto 

pasado, ¿dónde? En nuestras propias playas, en las cuales,  no son solo lugares 

para pasar un buen día de verano o comernos unos espetos de sardinas, sino que 

guardan muchos secretos y antiguas historias que se pierden en la noche de los 

tiempos, me refiero a las barcas de jábega. ¿Qué son estas barcas y quiénes fueron 

los pioneros? Pues bien, si nos remontamos 3000 años atrás, los Fenicios, un 

pueblo oriental procedente del actual Líbano, con antiguas ciudades como Tiro, 

Sidón o Biblos, comenzaron a colonizar diversos puntos en todas las costas 

mediterráneas, llegando incluso al atlántico en zonas del actual Marruecos o 

Portugal. Era un pueblo comercial, que basaba sus relaciones en el intercambio 

de productos de muy diverso tipo, piedras egipcias, cerámica griega, madera de 

cedro y sobretodo las carísimas y apreciadas telas púrpura o azul real, un tinte 

que se obtenía del molusco conocido como la cañadilla. Eran tan caras porque 

para teñir un vestido hacían falta unas 10.000 cañadillas. En peso, la púrpura era 

más valioso que el oro. Estos fenicios, por lo tanto, se establecieron de manera 

permanente en las costa mediterráneas y Malaca, sería una de las colonias más 

importantes, y sí, he dicho Malaca con C, pues ese era su antiguo nombre, al igual 

que Onuba o Gadir, de ahí que los gentilicios, o nombres de las personas propias 

de estos lugares, sean malacitanos, gaditanos y onubenses. 

Estos fenicios, tenían una barca no muy grande que utilizaban para pescar cerca 

de la costa con una red, que luego utilizarían también los árabes, dándole el 

nombre de jábega, que significa bolsa, pues la red tomaba esta forma para apresar 

así a los peces. Actualmente está prohibida por esquilmar el fondo marino, pero 

la barca ha perdurado a través de los siglos, más de 3000 años y la magia está en 

que se siguen manteniendo y construyendo estas barcas, exactamente igual que 

antaño, pudiendo disfrutar todos nosotros de esta curiosa reliquia del pasado. 

Actualmente, estas barcas se utilizan para regatas y competiciones, siendo 

Málaga, el único lugar del mundo en donde se llevan a cabo. Las podemos 



reconocer por llevar pintados dos ojos, uno a cada lado del casco de la proa, o 

parte delantera de la barca, símbolos muy antiguos procedentes de la lejana 

Mesopotamia y Egipto, que nos recuera al ojo de Horus y que funcionan como 

una especie de amuleto protector contra las inclemencias y peligros del mar. Os 

invito a descubrirlas, pasear por la playa y deleitarnos con estos regalos que nos 

ofrece nuestra tierra. 

 Una joya viva, sin duda,  de nuestra historia, un legado que tenemos todos el 

deber de conocer y conservar. 


