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Sede Social: Museo Marítimo del Cantábrico. 

San Martín de Bajamar s/n. 39004 SANTANDER.  

Dirección electrónica: villas@villasdelcantabrico.org

Página web: www.villasdelcantabrico.org

Teléfono: 690 815 161

C.I.F.: G-39596374

Reuniones: jueves no festivos, de 20 a 22 h., en el local de la calle Juan José Pérez del Molino, nº 28-A, bajo.

39006 SANTANDER. Primer jueves de cada mes en la sede social del Museo Marítimo del Cantábrico.

Cuota miembros Junta de Fundadores: 72 euros; estudiantes y jubilados: 36 euros.
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EEDDIITTOORRIIAALL    

Gentes de
Sotileza

JOSÉ R. ESQUIAGA

"Siempre he querido tener un barco", dice José Ramón Sánchez en Gentes de
Sotileza, el libro en el que evoca a Santander, su Santander, siguiendo el rastro que

le ofrece la lectura de la más marinera de las obras de Pereda. El último trabajo que ha publi-

cado el pintor santanderino es una obra que hay que glosar sin recato haciendo mención tanto

a las ilustraciones como a unos textos que es imposible leer sin emocionarse. Es una mirada

atrás, a la infancia, que no tiene nada de nostálgica y en la que el futuro tiene una presencia

no menos importante que el recuerdo de personas, paisajes y ambientes que ya no existen,

como los pataches a los que se dedica el capítulo que incluye la frase con la que se abre este

texto.

¿Para qué sirve un buque escuela, a vela para más señas, en pleno siglo XXI? Es una pre-

gunta que todos hemos tenido que responder alguna vez, en ocasiones defendiéndonos de

quienes la plantean como una acusación más o menos velada sobre lo plausible de los fines

de un velero que siempre –cuando lo promovía un consorcio público, y también hoy, cuando

queremos construirlo a través de una fundación sin ánimo de lucro– se ha planteado como un

barco abierto a toda la sociedad. El libro de José Ramón Sánchez –autor del logotipo del malo-

grado Consorcio Cabomayor, que cedió posteriormente como imagen del proyecto del buque

escuela– es hoy un aliado más a la hora de argumentar la vigencia del proyecto y de sus obje-

tivos. Es un aliado porque vuelve a poner de manifiesto que Santander sólo se explica por su

condición marinera, una obviedad que, quizá por el hecho de serlo, nunca está de más el

recordar. Pero es un aliado sobre todo porque explica de forma inmejorable lo que puede apor-

tar el buque escuela. Siempre he querido tener un barco, dice José Ramón, y continúa: "Siem-

pre he soñado con una goleta para navegar en tiempos de bonanza y para sentirme en medio

de ese mar, tan querido desde siempre y tan pintado de diez años a esta parte. La Fortuna, tan

amiga mía desde siempre, me tiene anunciada una promesa. Una corbeta, buque-escuela, que

tiene prevista un consorcio de Santander. Les dibujé un logotipo y, si un día no muy lejano esa

corbeta es una realidad, me han reservado el derecho de pintar el nombre en el casco y deco-

rar los camarotes con temas marinos. Siempre les digo a mis amigos del consorcio que la

embarcación debería llamarse La Cantabria, si soñamos como santanderinos, o La Hispa-
niola, si soñamos como navegantes universales".

Nunca están de más los gritos de ánimo, y los que nos transmiten las gentes de Sotileza,

por boca de José Ramón Sánchez, o de Vital Alsar desde la otra orilla del Atlántico, son espe-

cialmente de agradecer: saber que nuestra ilusión es la suya es medicina para el espíritu.

3Barlovento nº10
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NNOOTTIICCIIAASS

La 'pirámide' ya es una realidad
El monumento conmemorativo del Festival del Mar y de la regata entre Tor-

quay y Santander forma parte ya del museo al aire libre del parque de la penín-

sula de la Magdalena, a pocos metros de la balsa y los galeones de Vital Alsar.

La pirámide, una iniciativa del navegante santanderino, se ha formado con las

piedras traídas desde Torquay por los trainees que tomaron parte en la trave-

sía entre esta localidad del sur del Reino Unido y la capital de Cantabria, entre

ello los socios de la Fundación Villas del Cantábrico que se embarcaron hace

un año en el Thalassa.

Si hay algo que da cuenta de la complejidad de los tra-

bajos de reconstrucción del Bon Temps es el reiterado fra-

caso en los pronósticos sobre la fecha de culminación de

los mismos. Finalmente, y aunque esto también puede

estar sujeto a variación, el barco no estará listo para nave-

gar este verano, pero con toda probabilidad volverá a sur-

car la bahía antes de que acabe el año.

El grueso de los trabajos de recuperación –aquellos

que incidían sobre la estructura del barco– han ido termi-

nándose en las últimas semanas, pero la multitud de

pequeñas tareas pendientes hace difícil poner fecha a la

finalización de la restauración. Durante la primera quincena

de julio se procederá a subir al Bon Temps, en principio por

última vez, al carro varadero de Astilleros Ruiz. Con poste-

rioridad se volverán a colocar los palos, lo que dejaría al

barco en condiciones de navegar. Quedaría por hacerse,

en cualquier caso, el acabado de los interiores, además de

resolver cuestiones como las nuevas velas y el nuevo apa-

rejo.

La restauración de los elementos metálicos, de los

herrajes, los candeleros o los ojos de buey está ocupando

buena parte del tiempo de los equipos que cada fin de

semana trabajan en el velero. Los resultados están siendo

espectaculares. Entre los elementos nuevos, ya han sido

adquiridos los  depósitos de agua y gasóleo y, solucionado

una carencia que el Bon Temps tenía desde que fue acon-

dicionado para la Cutty Sark de 2002, se cuenta ya con una

nueva cocina para el barco. Los camarotes empiezan a

tomar forma y el interior, probablemente el espacio donde

los cambios son más llamativos, está irreconocible.

El ‘Bon Temps’ no estará listo este verano,

pero con toda probabilidad volverá a nave-

gar antes de que acabe el año.

Más cerca del final
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NNOOTTIICCIIAASS

La reunión del primer jueves de julio servirá para hacer efectivo

el nombramiento de José Luis Casado Soto, director del Museo

Marítimo del Cantábrico, como miembro de honor de la junta de

fundadores de la Fundación Villas del Cantábrico. Casado Soto,

que se ha esforzado  siempre por poner en valor la historia y la cul-

tura marítimas, es un encendido defensor del proyecto del buque

escuela para Cantabria, al que ha apoyado desde su puesto al

frente del museo cada vez que ha tenido oportunidad. José Luis

Casado Soto es doctor en Historia y autor de libros como Santan-
der, una villa marinera en el siglo XVI, o Cantabria vista por via-
jeros de los siglos XVI y XVII, además de conferenciante habitual

sobre temas relacionados con la historia naval.

Una docena de socios de Villas del Can-

tábrico cumplirá con el ritual de navegar a

vela cuanto menos una vez al año, embar-

cándose para ello en el velero con el que la

Fundación El Far, de Barcelona, tomará

parte en la regata de grandes veleros –anti-

gua Cutty Sark– de este año. Los socios de

Villas subirán a bordo en La Coruña, el día 9

de agosto, para llegar a Lisboa el día 13, en

lo que supondrá para la mayoría la primera

navegación en aguas del Atlántico.

Aparejada de goleta, la embarcación de

El Far es una réplica que recrea las anti-

guas barcas de transporte habituales en el

Mediterráneo. Con algo más de veinte

metros de eslora, el barco salió de Barcelo-

na los primeros días de julio para llegar a La

Coruña después de circunnavegar prácti-

camente toda la Península Ibérica. En el

puerto gallego se sumará a la flota que

toma parte en la regata de tall ships. Los

socios de Villas se embarcarán una vez

finalizada ésta, en la primera etapa del viaje

de vuelta a Barcelona.

José Luis Casado Soto, nuevo socio de honor

La Fundación Villas el Cantábrico se enrolará en el barco del Consorcio El Far para efectuar la travesía entre

La Coruña y Lisboa

Bautismo en el Atlántico

El Saltillo, buque-escuela de la Universidad del País Vasco, llegará a Santander

el día 14 de julio, invitado por la Fundación Villas del Cantábrico. El queche de la

Escuela de Marina Civil de Portugalete atracará en Marina del Cantábrico, para efec-

tuar al día siguiente una navegación por la costa de Cantabria en la que tomarán

parte los socios de Villas del Cantábrico que lo deseen. Como colofón de la jornada,

se organizará una pequeña fiesta, con barbacoa incluida, en los terrenos anexos a las

instalaciones que el club de buceo Hábitat Azul tiene en el puerto deportivo de Raos.

Construido en Holanda en 1932, el Saltillo fue adquirido por el bilbaíno Pedro Galín-

dez dos años más tarde. Tras una vida cargada de historia –fue durante muchos años

el yate de verano de Juan de Borbón– el barco fue donado en 1967 a la escuela de

Marina Civil de Portugalete para ser utilizado en las prácticas de navegación de los

alumnos, labor que ejerce hasta que el mal estado del barco obliga a acometer una

completa restauración del mismo, que sólo culminará en la segunda mitad de los

noventa, después de casi diez años en dique seco.

Las características de la recostrucción –fue necesario recabar la colaboración popu-

lar para financiarla– así como los fines y la propia apariencia del velero convierten al

Saltillo en una referencia para Villas del Cantábrico y para el Bon Temps. Por fechas,

no parece fácil que veamos esta vez abarloados los veleros de la UPV y de Villas del

Cantábrico, pero en todo caso no habrá que esperar mucho para volver a ver esa

imagen.

El buque escuela de la Universidad del País Vasco estará en Santander los

días 14 y 15 de julio, invitado por Villas del Cantábrico.

Esperando al 'Saltillo'
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AACCTTUUAALLIIDDAADD

Antes de saber si se puede hacer algo

o nada, recordemos en qué situación nos

encontrábamos allá por el mes de noviem-

bre de 2004, justo antes del abandono defi-

nitivo del Gobierno de Cantabria al proyec-

to en favor del alquiler la goleta Marea
Errota, alias Cantabria Infinita:

1.- El proyecto de construcción en

manos del equipo redactor, avanzaba a

buen ritmo y las previsiones eran concluirlo

en tres o cuatro meses. Paralelamente, se

iban cerrando los precios del casco, maqui-

naria, electricidad, etc... encajando el pre-

supuesto y concretando el proceso de

construcción.

2.- La repercusión social y cultural del

proyecto y su publicidad se materializan en

el lanzamiento del 1er Festival del Mar de

Santander, y en la puesta en marcha de

una suscripción popular.

3.- La financiación a través de conve-

nios de colaboración y contratos de patro-

cinio se concreta. Se firman convenios con

entidades locales por más de 100.000

euros y  empresas, como el Banco de San-

tander o Heineken España, confirman su

deseo de patrocinar la construcción... Se

habla de aportaciones entorno a 300.000

euros. 

¿Punto y seguido... con 150.000

euros? ¿Cómo?

1.- Seguiremos con el proyecto de

construcción hasta concluirlo, para lo cual,

el equipo de personas que trabajen en su

desarrollo deberán conformarse con cubrir

gastos, aplazando sus honorarios a la con-

clusión de los trabajos.......15.000 euros. 

Continuaremos buscando un lugar

donde ensamblar los bloques del Buque-

Escuela: cerca de una dársena, fácilmente

visitable... y con un coste mínimo y también

diferido a lo largo de la construcción del

buque.

Si el casco cuesta unos 600.000 euros,

al menos deberemos contar con dinero

suficiente para ejecutar un bloque (un seg-

mento de unos 8-9 m.).......120.000 euros. 

2.- Insistiremos en la publicidad del pro-

yecto: invertiremos en el Bon Temps para

que siga siendo, como hasta ahora, el

estandarte del proyecto, y continuaremos

con la suscripción popular a través del Bon
Temps y de la propia construc-

ción....................................... 15.000 euros.

3.- Es fundamental recuperar los con-

venios de colaboración y contratos de

patrocinio parados a finales del 2004, para

lo cual será necesario todo nuestro empe-

ño, intentando recuperar éstos y conseguir

otros nuevos apoyos...............4.000 euros.

4.- Conseguiremos de Hacienda la

exención del IVA para la construcción del

barco (400.000 euros de nada) para lo que

será necesario contar con la ayuda y ase-

soramiento de una gestoría.....2.000 euros.

Si conseguimos comenzar la construc-

ción antes de final de año, contaremos con

otros 150.000 euros del Ayuntamiento de

Santander, además de los ingresos que

hayamos conseguido, lo que podría signifi-

car la conclusión (600.000 euros +IVA) y

botadura del casco en el verano de 2007 y

su conclusión en la primavera de 2008

(2.500.000 euros +IVA).

Punto y final a dos años de injusticia:

punto y seguido al proyecto Buque-Escue-

la para Cantabria.

Dando ya por hecho el ingreso de 150.000 euros (25.000.000 pts.) del Ayuntamiento de Santander a la Fundación, para el

Proyecto Buque-Escuela, la pregunta que todos nos hacemos es la siguiente: ¿qué se puede hacer con apenas el 5% del

Presupuesto de Construcción del Buque-Escuela (IVA Incluido)? 

Punto y seguido ANTONIO LONGARELA
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La realidad virtual del buque escuela

La maqueta del Villas del Cantábrico
no es ya la única forma de ver plasmado el

proyecto del buque escuela. Las infografí-

as que publicamos en estas páginas con-

siguen el milagro de hacer navegar a un

barco que, por desgracia, hoy por hoy es

realidad sólo sobre el papel. Las imágenes

de la corbeta se suman así al catálogo pro-

mocional del proyecto de Villas del Cantá-

brico, añadiendo un componente de reali-

dad virtual imprescindible para apoyar efi-

cazmente cualquier presentación.

Las infografías, que han sido realizadas

por Semarac, muestran al futuro buque

escuela atracado en el muelle de Calderón,

navegando en la bahía y por el abra del

Sardinero, en imágenes que integran per-

fectamente a la corbeta en el paisaje san-

tanderino. Además se incluyen perspecti-

vas en 3-D del barco, a modo de maqueta

virtual.

Semarac, empresa especializada en la

realización de infografías arquitectónicas,

trabajaba por vez primera con un barco en

lugar de con calles y edificios, pero el

efecto conseguido es tan real como

cuando nos muestra una foto de cómo

quedará la plaza Porticada tras las obras

a las que está siendo sometida. Por lo

pronto, ya ha conseguido el milagro

de que el buque escuela sea portada de

Barlovento.

La corbeta de Villas del Cantábrico ya navega en unas

espectaculares  infografías en 3-D
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EESSCCUUEELLAA    DDEE    NNAAVVEEGGAACCIIÓÓNN

Me parece interesante  reproducir en Barlovento, los diferentes sistemas de comunicaciones que se utilizan en la mar, por la impor-

tancia que tienen  las comunicaciones  a bordo de  cualquier buque.

Algunos de nosotros, en nuestros viajes a bordo de los grandes veleros en los que hemos tenido la ocasión de navegar –Kruzhen-
tern, Mir, Thalassa, etc– hemos visitado la sala de radiomunicaciones a bordo, en la que nos han enseñado físicamente los diferentes

aparatos que se utilizan en los buques para las comunicaciones, e incluso hemos visto salir el Telex del Thalassa con la previsión mete-

orólogica de la fuerte borrasca que se nos venía encima, o ser testigos de cómo un compañero periodista mandaba vía Internet por saté-

lite los reportes diarios de nuestra aventura a un diario de la ciudad.

Por procedimientos radiomarítimos se entienden los procedimientos estándar utilizados en las radiocomunicaciones marítimas, según

los diferentes sistemas y servicios marítimos. Estos procedimientos están en función del sistema y servicio de radiocomunicación utiliza-

do, y son los siguientes:

Así por ejemplo, para establecer una radiocomunicación entre un buque y una estación costera, se sigue un procedimiento estandar

según el tipo de sistema y servicio utilizado. Para este ejemplo, sería posible emplear todos los sistemas y procedimientos citados antes.

Además podemos considerar otros procedimientos de radiocomunicaciones exteriores en el buque utilizando sistemas diferentes a

los citados –por ejemplo, telefonía celular por satélite– y no contemplados en el servicio móvil marítimo y servicio móvil marítimo por saté-

lite, pero validos a efectos de comunicaciones comerciales, personales, etc.

Técnicas de radiocomunicación

Las técnicas de radiocomunicaciones utilizadas por buques en la mar, se pueden clasificar, atendiendo a sus tres características

esenciales:

- Tipo de modulación: Analógica (AM, BLU, FM, etc.), Digital (ASK, PSK, etc.) o su combinación 

- Tipo de moduladora: Analógica (Voz, Video, etc.), Digital (Morse, ASCII, etc.) o su combinación. 

- Tipo de transmisión (señal modulada): Telegrafía Morse, Telex, Fax, Telefonía, Televisión, etc. 

Las formas de telecomunicación empledas son las siguientes:

Como vemos, muchas son las formas de comunicación en la mar, y mucha su importancia, dado que un buque,  privado de capaci-

dad para comunicarse, sería un barco mermado para su trabajo e incapaz de recibir las previsiones meteo y las ordenes de su armador

para  cambiar de rumbo hacia nuevos destinos.

Las telecomunicaciones en el mar
PABLO MANUEL GÓMEZ AGÜERO

SISTEMA PROCEDIMIENTO

Radiotelegrafía Procedimiento en radiotelegrafía

Radiotelefonía Procedimiento en Radiotelefonía

Radioteletipo (Radiotélex) Procedimiento en Radioteletipo

Llamada Selectiva Digital Procedimiento en Llamada Selectiva Digital

INMARSAT Procedimiento en INMARSAT

Telegramas (Radiotelegramas) 
Telegramas - carta (Cartas radiomarítimas) 
Radiotelexogramas 
Télex (Telegrafía automática) 
Llamadas telefónicas analógicas (Conferencias o 
radioconferencias telefónicas) 
Llamadas telefónicas digitales (RDSI) 

Fax (Telefax) 
Correo o mensajería electrónica X.400 (E-mail o 
Electronic mail) 
Internet 
EDI 
Recepción de radiodifusión 
Recepción de teledifusión y Videoconferencias 
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PPRRIIMMEERROOSS    AAUUXXIILLIIOOSS

En España, el tipo de botiquín que

debe llevar cada barco dependiendo

de sus características está reglamentado,

entre otras, por la  Directiva 92/29/CEE del

Consejo de la Comunidad Económica

Europea, de 31 de marzo de 1992, relativa

a las disposiciones mínimas de seguridad y

de salud para promover una mejor asisten-

cia médica a bordo de los buques.

En esta sección me voy a referir al

botiquín de embarcaciones de recreo como

el Bon Temps que normalmente no llevan

más de una docena de personas a bordo y

que nunca están a más de un día o dos del

puerto de origen o destino o sólo a unas

horas de un puerto de escala.

Esta relación no se debe contemplar

como una lista exhaustiva, sino como una

guía orientadora que toma la directiva

como referencia, que se puede tomar como

base para diseñar el botiquín propio de

cada embarcación y que centra su objetivo

en el Bon Temps.

Composición del botiquín:

Lo dividiremos en dos entidades:

material y medicación. La medicación que

se sugiere, y de la que en los siguientes

números de Barlovento daremos informa-

ción más amplia es:

Medicación

1. Fármacos cardiovasculares

a) Antianginosos (Nitroglicerina).

2.

Fármacos que actúan

sobre el sistema gastrointestinal.

a) Antieméticos (Metoclopramida, ondanse-

trón).

b) Antidiarreicos (Loperamida).

c) Antiácidos (Almagato, Omeprazol)

3. Analgésicos y antiespasmódicos

- Analgésico (Aspirina, Paracetamol, 

Ibuprofeno).

- Antipirético (Aspirina, Paracetamol, Ibu-

profeno).

- Antiinflamatorios (Aspirina, Ibuprofeno).

4. Fármacos del sistema nervioso

- Anticinetósicos (Meclozina, Dimenhidrina-

to).

5. Fármacos de uso externo y otros

- Medicamentos de uso dermatológico

(Bactrobán pomada, crema de protección

solar total).

- Preparado contra las quema-

duras (Sulfadiazina argéntica).

- Colirio ocular para la conjun-

tivitis actínica (Chibro-uvelina).

- Colirio anestésico.

- Antihistamínicos (dexclorfenilamina).

- Aceite de clavo.

- 3 sobres de rehidratación oral.

Material médico

1. Material de reanimación

- Cánula para reanimación boca a boca.

2. Material de cura y sutura

- Tiritas.

- Esparadrapo.

- Solución antiséptica (Povidona yodada).

- Alcohol 96º (sí, de 96, ya veréis en otro

capítulo por qué mejor que de 70º)

- Compresas de gasa estéril.

- 3 vendas elásticas autoadhesivas.

- 3 vendas elásticas de crepe.

- 2 vendas de gasa orillada.

- Apósitos adhesivos.

- Algodón hidrófilo.

- Bastoncillos de algodón.

- Apósitos compresivos estériles.

- Suturas adhesivas o vendas de óxido de

zinc.

- 5 agujas intramusculares.

- 2 jeringas de 10 c.c.

3. Instrumental

- Termómetro.

- Pinzas de disección.

- Pinzas de depilar.

- Tijeras punta aguda-roma.

- Bisturí nº 11 con mango.

- Porta agujas o Mosquito.

- Seda 000 (tres ceros) con aguja recta: 3

envases.

- Guantes de polietileno o de examen dese-

chables.

El botiquín de a bordoEl botiquín de a bordo FRANCISCO JAVIER PALOMINO CONDÓN
(Aguantaquí de número del Bon Temps

y enfermera de profesión)

Fernando de los Ríos, 31 
39006 Santander

Tel. 942 21 91 05  / 678 25 75 27
Fax 942 21 32 91

MATERIAL ELÉCTRICO  ·  ILUMINACIÓN
ELECTRODOMÉSTICOS · HI-FI · VÍDEO · T.V.
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Cuando hablamos de distancias en

tierra usamos como patrón de medi-

da el kilómetro, en cambio, cuando lo hace-

mos en la mar, utilizamos la milla marina.

Ésta equivale a 1,852 kms. y un km. a 0,54

millas. Pero de ¿dónde se han sacado

ambas medidas? las dos proceden del

mismo concepto: es una pequeñísima parte

del perímetro de la Tierra medido en cual-

quier meridiano.

La Tierra no es redonda

Desde la antigüedad los astrónomos

griegos buscaron sistemas para conocer el

tamaño de la Tierra. Eratóstenes, en el siglo

III a d. C., realizó el primer cálculo de su

perímetro con una aproximación del 99%.

Veinte siglos después los matemáticos

franceses establecieron el valor de la milla

marina y el kilómetro, basándose en el

método que había empleado Eratóstenes

para calcular las dimensiones de la Tierra.

Newton, uno de los científicos más

grandes que ha conocido la humanidad,

pronosticó que la Tierra no era una esfera

tan perfecta como se creía, que estaba

achatada por los polos y abultada por el

ecuador por el efecto de la fuerza centrífu-

ga. Hacia el año 1730, cuando Francia vivía

su siglo de oro, la academia de ciencias de

París se inquietó por esta afirmación de

Newton y se puso a trabajar. Para compro-

barlo lo mejor era tomar datos, medir la Tie-

rra. Propuso dos expediciones: una mediría

un grado de meridiano lo más cerca posi-

ble del polo norte; eligieron  Laponia, y la

otra viajaría a Quito para medirlo desde

el Ecuador, en América. Luis XV, rey de

Francia, solicitó permiso a Felipe V

para que autorizase la expedición a

tierras americanas. El gobierno de

España puso una condición: dos

marinos españoles deberían formar

parte de la expedición para colabo-

rar en los trabajos. Para ello nom-

braron a dos jóvenes cadetes:

Jorge Juan, de 21 años, y

Antonio de Ulloa, de 19. Quien

los eligió nunca se arrepentiría,

pues esta experiencia  fue de

gran utilidad para la formación

de dos grandes marinos y    

científicos que, a su

vez, fueron maestros de otros mari-

nos. La estancia de éstos en América no

careció de vicisitudes, pues tuvieron que

trabajar con la delegación científica france-

sa a la vez que cooperaban en la construc-

ción de dos fragatas para defender las cos-

tas de Perú ante el constante acoso de los

corsarios ingleses. Por este motivo los tra-

bajos con los científicos franceses se pro-

longaron más de lo debido, desde 1734

hasta 1745. En el viaje de regreso Antonio

de Ulloa fue retenido y llevado a Inglaterra.

Finalmente le pusieron en libertad devol-

viéndole toda la documentación que le

habían confiscado. Una vez vueltos a Euro-

pa, las dos expediciones comprobaron,

que efectivamente, el arco de un grado de

meridiano medido en el Ecuador, era lige-

ramente mayor que el  medido en la latitud

de Laponia. Newton estaba en lo cierto, la

Tierra no es exactamente una esfera sino

un elipsoide. No obstante, los grados de

meridiano medidos en el ecuador y en el

polo se compensan.

Medir la Tierra

Por el año 1670, un párroco de Lyon,

Grabiel Mouto, había propuesto  tomar un

minuto de arco de meridiano para estable-

cer la medida patrón. Luis XIV, reflejo de

vanidad, había propuesto el tamaño de su

pie. Naturalmente, cuando los matemáticos

tuvieron que elegir prefirieron la propuesta

del cura. Ya hemos visto que la academia

de ciencias de París estaba inmersa en

conocer la forma y el tamaño de la Tierra.

Esta vez para medir el valor de los ángulos

eligieron dos lugares de latitudes medias

que estuvieran al nivel del mar, en un

mismo meridiano y separados 10º de lati-

tud para minimizar errores. Las ciudades

elegidas fueron Dunkerke y Barcelona,

pasando por París. Dos 

astrónomos: Delam-

bre y Méchain fueron

encargados de dirigir los tra-

bajos que coincidieron con

los avatares de la Revolución

Francesa.

¿Millas o kilómetros? RODOLFO RIVAS GARAY
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Los asirios inventaron unos 2.000 años

a d. C., el sistema sexagesimal que todavía

seguimos usando para medir el tiempo y

las medidas angulares. Pero este sistema

no servía para lo que la academia de cien-

cias de París pretendía: se trataba de

obtener de una distancia abstrac-

ta una medida decimal con-

creta. Para ello crearon un

nuevo concepto de

ángulos: sistema cen-

tesimal: dividieron la

circunferencia en

400 grados, éste en

100 minutos y el

minuto en 100

segundos. Tomaron

un cuadrante, la dis-

tancia en grados

entre el ecuador y el

polo norte, y aplicaron

el sistema centesimal: 100

grados centesimales son

10.000 minutos centesimales, y

a cada minuto le dieron un valor

lineal; este valor se llamaría kilómetro.

Así, la longitud de un meridiano del ecua-

dor al polo norte será de 10.000 minutos

centesimales ó 10.000 kms. Se puede decir

que el perímetro de la Tierra está formado

por 40.000 arcos de circunferencia de  un

km. cada uno. Un minuto es igual a un kiló-

metro. Ahora bien, resulta más manejable

utilizar un submúltiplo del km.: el metro,

que se materializó en una barra de platino

de un metro de longitud, medida patrón,

que se conserva en París. Así pues, del

ecuador al polo norte hay 10 millones de

metros, por eso se definió el metro como la

diezmillonésima parte de un cuadrante. De

las medidas de longitud se sacaron las de

superficie, volumen y peso.

Las millas marinas

Para calcular la milla marina se utiliza  el

mismo sistema: el cuadrante, pero toman-

do los grados sexagesimales, donde la cir-

cunferencia está dividida en 360 grados, el

grado en 60 minutos y el minuto en 60

segundos. Por tanto un cuadrante tiene 90

grados sexagesimales equivalentes a

5.400 minutos de arco sexagesi-

males ó 5400 millas marinas y

cada minuto 1,852 kms. El

minuto centesimal se

corresponde con un

kilómetro: 1.000

metros y el minuto

sexagesimal con una

milla marina: 1.852

metros. Como los

barcos navegan

siempre por una

superficie esférica

–desde la costa se

puede observar  la

redondez del mar– resulta

más cómodo calcular las dis-

tancias en millas porque segui-

mos utilizando el sistema sexagesi-

mal. En resumen, podemos definir que

un kilómetro es la distancia en un meridia-

no terrestre comprendido entre dos minu-

tos de arco centesimales, y una milla es la

distancia en el mismo meridiano compren-

dido entre dos minutos de arco sexagesi-

males. Los 10º de latitud que midieron los

astrónomos entre Dunkerke y Barcelona

se corresponden a 600 millas marinas ó

1.111,11 kms. 
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En  Pro-

nillo

hay un casti-

llo, o un pala-

cio, o como

quiera llamar-

se. Tiene varios siglos y está que se cae. Las

autoridades, siempre celosas por preservar

el pasado, han permitido su estado actual

de ruina y que a su alrededor se hayan

construido bloques de viviendas. 

El castillo, así, entró en el siglo XXI

resistiéndose a desaparecer, numantino

él, muy discretito con su entrada enreja-

da e invadida por la verbena, que es

seguro lo que le ha permitido salvar los

sillares a falta de pellejo.

En su interior hay restos de columnas

alineados y un largo corredor cubierto.

Todo es precario y puede desmoronarse

con sólo estornudar, pero aún conserva

la magia de lo antiguo, el silencio casi

religioso de los lugares cargados de his-

toria, que no muertos, por más que sus

moradores críen malvas desde hace

siglos.

Antes de que se viera cercado por el

tráfico y postrado en el olvido, la peque-

ña colina sobre la que se levanta fue el

lugar elegido por los Riva Herrera para

erigir su palacio. No es de extrañar,

desde ella, en la periferia de la villa anti-

gua, se dominaba toda la bahía.

Los Riva Herrera fueron uno de los

grandes apellidos del Santander postme-

dieval, comparable a los que hoy en día

están en boca de todos en el Santander

postpijo de la actualidad. Entonces como

ahora los grandes apellidos se invitaban

unos a otros a tomar té con pastitas o

cazar venados, que es un antecedente

de la costumbre inglesa.

Todo está muy bien mientras que no

se te presente alguien de improviso y

con hechuras de perro apaleado. Así

debió de presentarse el duque de Medi-

na Sidonia cuando volvió a España des-

pués de haber dirigido la gran mortan-

dad de la armada invencible. Desde el

castillo de Riva-Herrera, dicen que hecho

polvo por el desastre y es de imaginar

que por el berrinche que se llevó Felipe

II, el duque fue testigo de cómo la mayor

parte de la armada sobreviviente llegaba

a puerto. Santander tuvo el honor de ser

el punto final de una aventura a la que no

hay que echar culpa a ningún duque ni a

los fenómenos meteorológicos. 

Los galeones se demostraron tecno-

lógicamente anticuados y nada adecua-

dos a las aguas revoltosas de Escocia,

frente a unos barcos ligeros y muy

maniobrables de los ingleses. Esta es la

selección natural de la tecnología naval. 

El desastre puede contarse en cómo

los barcos ingleses, precursores de las

fascinantes fragatas, se dedicaron a

revolotear en enjambres en torno a los

pesados buques españoles hasta que

los hundieron o los hicieron huir. La tem-

pestad hizo el resto y la historia se repe-

tiría hasta Trafalgar en que acabaron las

aventuras marítimas de los Habsburgos y

los Borbones.

Ahora el castillo se va a recuperar.

Posiblemente vuelva a la vida, como un

nuevo lázaro en 2008. Entonces, sus fan-

tasmas volverán a pasear por sus corre-

dores y quizá el duque vuelva a asomar-

se por sus troneras para otear la lámina

de agua de la bahía con la esperanza de

ver entrar, ya no los pesados galeones

de antaño, sino las dinosaurios de acero

del tráfico ro-ro.

El fantasma de Pronillo JAVIER F. RUBIO
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La tormenta comenzó varias millas al este de nuestra

posición, pero en prevención de lo que se nos

venía encima, reducimos velamen y dispusimos todo

lo necesario para capear el temporal con el menor

peligro posible: arneses, chalecos salvavidas, lona

impermeable para cubrir las escotillas, etc.

El suave viento roló al este y refrescó hasta con-

vertirse en un fortísimo vendaval que zarandeaba la pequeña nave

entre las enormes montañas de color esmeralda que ora la elevaban

sobre sus cornisas, ora la sumían en un abismo verde-azul que parecía

no tener salida. Las nubes comenzaron a descargar su furia con retum-

bar de truenos y zigzaguear de relámpagos, que abrían tajos blancos

en la cortina de lluvia espesa y cálida que nublaba la vista y dificultaba

la respiración. Las olas barrían la cubierta y, sin duda, habrían inunda-

do el interior de no ser por la bendita lona de las escotillas. Por suerte,

todos llevábamos los chalecos y habíamos enganchado nuestros arne-

ses a los andariveles, cabos que recorrían todo el barco, para poder

movernos con cierta libertad sin peligro de caer a las furiosas aguas.

A la mañana siguiente, después de hacernos pasar toda la noche

sin dormir, la tormenta se esfumó, aunque el viento siguió soplando

con fuerza del este y el Bon Temps continuó navegando de través a

buena velocidad. El temporal no tuvo más consecuencias que una

dolorosa herida en mi cara, producida por el latigazo que me propinó

la escota desbocada del foque –única vela que permaneció izada–

cuando la tensión que soportaba la rompió por un punto en el  que

estaba deshilachada y que nos había pasado inadvertido. Este chico-

tazo pudo sacarme un ojo, de no interponerse mis gafas, y, de hecho,

me cruzó la cara con una bonita cicatriz, que todavía no ha desapare-

cido del todo. Este y la rasgadura del foque, que fue rápidamente

remendado, fueron los únicos percances que provocó la tormenta, de

modo que podíamos considerarnos afortunados.

Seguimos navegando con rumbo sur sin incidentes de importancia

y dos semanas después de haber levado anclas en Recife, las echamos

en Río de Janeiro, nuestro destino final antes de regresar a casa. Allí ter-

minamos la aguada y pasamos unos cuantos días disfrutando de activi-

dades más propias de turistas que de navegantes. También nos hicimos

con un nuevo foque para sustituir el rasgado durante la tempestad.

El objetivo estaba cumplido. El velero que tuviera por cuna el Medi-

terráneo y por patria adoptiva, el Cantábrico, había zarpado hacía

muchos días a conocer mundo y solo le restaba volver a casa, donde

esperaban, a él y a nosotros, los familiares y amigos con los que sólo

habíamos tenido contacto por medio de unas cortas llamadas telefóni-

cas desde Río, Después de hacernos con todo lo necesario –útiles de

pesca, cabos de recambio, provisiones, pilas, baterías para la videocá-

mara, etc, (yo, por cierto, era el encargado de realizar tanto el vídeo del

viaje como esta crónica)– zarpamos de

nuevo, rumbo a Europa.

Nos enfrentábamos una vez más al océ-

ano sin límites, al horizonte siempre inal-

canzable, que, día tras día, era, al mismo

tiempo, igual y diferente del anterior, con

sus cambiantes reflejos verde-azules,

sus delfines juguetones y su espuma haciendo gorgoritos bajo la roda.

La línea perfecta del horizonte se quebró una mañana con la

vaga silueta que se perfilaba por la amura de estribor. Al principio pare-

cía una nube baja que ofendía el azul del cielo, pero luego pudimos

contemplar la silueta de una de las islas del archipiélago de Cabo

Verde. Decidimos no hacer escala allí pero la visión de la tierra firme,

aunque fuera lejana, nos llenó de alegría. 

Cuando por fin pisamos tierra de nuevo, lo hicimos en Tenerife.

Comparado con el del Ecuador, el clima subtropical canario resultaba

más que agradable. En parte apenados por dejar esa hermosa isla,

pero deseosos e impacientes de regresar a nuestros hogares y contar

las aventuras vividas, nos hicimos a la mar después de pasar en Tene-

rife una semana, con cielo cubierto, viento moderado del nordeste, a

toda vela y ciñendo todo lo que el Bon Temps daba de sí, que era

mucho, por cierto. El queche se portó mejor aún de lo que esperába-

mos tras la larga travesía. Con rumbo norte y viento cada vez más

intenso, pasamos a la altura del cabo Finisterre, que la bruma nos impi-

dió ver. Debimos virar y poner proa al este, pero el GPS de a bordo lle-

vaba averiado desde el día siguiente a dejar Tenerife y, desde entonces

solo habíamos podido calcular nuestra posición mediante la estima

–un método bastante inexacto, ya que el cielo estaba demasiado enca-

potado para tomar mediciones astronómicas con el sextante. Algunos

errores en el cálculo de esta estima nos hicieron continuar rumbo norte

y, al poner, por fin, proa al este, nos internamos de lleno en el Golfo de

Vizcaya.

Cuando nos dimos cuenta de nuestro error, viramos por avante y

arrumbamos al sur con el viento por la aleta. El barómetro –nuestro fiel

y fiable meteorólogo particular descendió alarmantemente una vez

más, pero ignorando que el desvío de nuestro rumbo era mayor del

supuesto, pensamos que arribaríamos a puerto antes de que se desa-

tase la tormenta.

Las galernas del Golfo de Vizcaya suelen ser cortas, pero muy

duras, de modo que tomamos las adecuadas precauciones –arneses

chalecos, impermeables y todo lo que pudiera evitarnos riesgos. Pero

antes de que terminaramos de preparar nuestros equipos de seguri-

dad, una ráfaga de viento súbita hizo que la botavara de la mayor diera

un fuerte bandazo, golpeando a uno de mis compañeros y lanzándolo

a las aguas que se picaban más a cada segundo. Rápidamente, aun-

VÍCTOR RODRÍGUEZ GALINDOLa travesía (Última parte)
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que con cierto desorden, debido al nerviosis-

mo y al terrible estado de la mar, que empe-

zaba aformar altísimas olas, ejecutamos la mil

veces ensayada maniobra de “hombre al

agua”, bajando las velas y acercándonos al

chapoteante marinero por barlovento, a fin de

que las olas no le estrellaran contra el costado

del Bon Temps. Le arrojamos varios salvavi-

das y, cuando pudo asirse a uno de ellos, le

izamos a cubierta, halando de los cabos que

lo unían al barco. Todos estábamos tan cala-

dos como él, por culpa de las olas que barrí-

an la cubierta y por la helada lluvia, muy dife-

rente del tórrido diluvio tropical, más parecido

a una ducha caliente, que nos cayó encima

frente a las costas de Brasil. Así, chorreando

como ratas mojadas, tiritando de frío y perdi-

dos en el mar en medio de una tormenta –no

habíamos conseguido corregir el error de la

estima y no sabíamos muy bien dónde está-

bamos–, nos dispusimos a capear el temporal

a motor. La noche estaba oscura como boca

de lobo y, sólo cuando un rayo iluminó la

escena, contemplamos horrorizados la espu-

ma de los rompientes por la amura de estribor.

Ante nuestros ojos se marcó, durante un

segundo, pero con espantosa nitidez, el con-

torno de la costa a sotavento, hacia la que,

pese de llevar las velas arriadas, el fuerte vien-

to reinante y las enormes olas que levantaba

nos empujaban con rapidez. La sonda marca-

ba apenas dos metros –el Bon Temps cala

más de medio metro– y  temblábamos ante la

sola idea de tocar fondo en medio de seme-

jante infierno líquido. Nuestros temores se

materializaron cuando el resplandor de la

espuma rompiendo en la oscuridad indicó la

presencia de un escollo semisumergido, tan

cerca que podíamos colisionar con él. El bra-

mido de las olas y el silbido helado del viento

resultaban tan ensordecedores que el timonel

no entendía los gritos desesperados del mari-

nero proel que había avistado la roca, pero,

al ver su rostro desencajado por la angustia

adivinó la situación y metió toda la caña a

babor para evitar el arrecife. No pudo hacer-

lo y un espantoso crujido, acompañado de

una brusca sacudida, nos aclaró que el Bon

Temps había chocado. No encallamos y el

barco siguió adelante pero los daños eran

muy importantes. Desde el interior llegó el

grito anunciando que había una larga brecha

en la aleta de estribor, por la que entraba

agua a borbotones. Además, añadió el timo-

nel, el timón no respondía: el golpe había

hecho pedazos la pala y nos había dejado

sin gobierno.

La situación era realmente crítica. Accio-

namos inmediatamente las bombas de achi-

que y, con mucha dificultad, conseguimos

colocar un timón de respeto, mientras un par

de tripulantes trataba de detener la  tromba de

agua que amenazaba con echar el barco a

pique. No podíamos afrontar esa situación en

solitario: era momento de pedir ayuda a Sal-

vamento Marítimo. Me acerque a la radio para

lanzar un SOS y, en cuanto la vi, informé a la

tripulación gritando a los cuatro vientos:

-¡La emisora está frita!

El capitán, que ayudaba a los que intenta-

ban taponar la vía de agua se acercó hasta la

mesa de cartas chapoteando,

con el agua por las rodillas y

trató de pedir socorro:

-¡Mierda! –exclamó- Es

verdad, no funciona. Habrá

sido un rayo lo que la ha fundi-

do. ¡Pues a ver qué leches

hacemos ahora! –y volvió a

popa, donde los otros habían

reducido un poco la entrada

de agua.

El Bon Temps corría

grave peligro de hundirse.

Nuestras esperanzas estaban, también, a

punto de naufragar. Después de la larga trave-

sía que habíamos enfrentado sin dificultades,

íbamos a morir enfrente de casa, en la que

debería ser la feliz hora del regreso. Pero el

Cantábrico no parecía tan contento con nues-

tra vuelta y siguió zarandeando al maltrecho

velero, haciendo crujir cuadernas, baos y

cuantas tablas componían su estructura. De

hecho, en uno de estos brutales vaivenes, que

lo mismo nos catapultaban a la cresta de las

olas grises, que nos hundían en su seno, per-

dimos el palo mayor, que se salió de su fogo-

nadura y, a punto estuvo de desfondar al Bon

Temps, al golpear la quilla como un ariete,

impulsado por el cabeceo del barco.

El cuarto amanecer desde que empe-

zó la tempestad avistamos en la lejanía la

familiar silueta de Cabo Mayor, pero ese día

no entramos en Santander porque la mar

estaba muy picada a la altura de la bocana y

preferimos esperar hasta el día siguiente que

amaneció despejado y nos permitió reunir-

nos, pálidos, cansados y ojerosos, con los

familiares y amigos que nos habían espera-

do, al borde del infarto. Imposible describir la

alegría que sentimos cuando pisamos tierra;

no nos creíamos estar vivos y a salvo. Aún

ahora, a mí me cuesta creer que saliéramos

de aquella galerna, una de las más terribles

que se recuerdan en estas costas. Pero no

salimos tan bien librados: el Bon Temps ha

tenido que permanecer muchos meses en

seco para reparar las cuadernas tronchadas

y el forro destrozado por el

golpe, el timón y el palo

mayor perdido.

Es un día precioso. Nos

vamos; el Bon Temps salió el

otro día del astillero y ya

nos espera en su atraque  de

siempre; hoy va a reencon-

trarse otra vez con el Cantá-

brico. La última vez se des-

p id ie ron de muy mala

manera y  yo  no me pienso

perder la reconcilación.
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Cebiche 
de pescado 
y camarón

IInnggrreeddiieenntteess  ppaarraa  66  ppeerrssoonnaass::
* 1 kg. de pez sierra, abadejo o salmón

* 1/4 kg. de langostinos cocidos y pelados

* 4 cucharadas de perejil finamente picado

* 2 cebollas medianas finamente picadas

* 4 tomates medianos crudos finamente picados

* 1 aguacate pelado y cortado en cubos para adornar (optativo)

* Zumo de 20 limones

* Aceite (el necesario)

* 1 taza de aceitunas

* Sal y pimienta al gusto

* 1 latita de chiles en escabeche o guindillas (opcional)

JOAQUÍN GONZÁLEZ NORIEGA

PPrreeppaarraacciióónn::
El pescado se limpia, se corta en bocaditos y se lava .

Junto con los langostinos se coloca en un recipiente de cristal

y se cubren con el zumo del limón, dejándose unas 12 horas

en el refrigerador a marinar. 

Al día siguiente todo se escurre muy bien y se le agrega

el resto de los ingredientes. Los chiles o las guindillas se pican

muy fino y se agregan si se quiere cierto picante.

Se agrega el aceite necesario para que no quede espe-

so, se revuelve todo, se sazona con sal y pimienta y se deja

macerar otra vez en el refrigerador para que el pescaso tome

los diferentes sabores.

Se puede adornar con el aguacate y se sirve muy frío

acompañado de galletas saladas. 

“Ideal para superar una resaca”.

La canción del pirata 
Vida y embarques del
bribón  Cantueso

Finalista del pre-

mio Planeta en

1983, el libro que os

recomiendo hoy es

algo más que una

hermosa novela de

aventuras y de mar.

La trama, perfec-

tamente encajada en la realidad histórica del siglo XVII,

nos transporta de Cádiz al Caribe, pasando por Venecia,

Lisboa o Río, siguiendo las andanzas del gaditano Juan

Cantueso, audaz trotamundos, pícaro de sonrisa fácil y

navaja ligera que lo mismo se las arregla para sobrevivir

en la exquisita y refinada Venecia, como entre los indios

selváticos americanos o los depravados piratas caribeños.

Ahora que tan de moda está la novela histórica, será

bueno recuperar este apasionante relato, bien documen-

tado y lleno de acción, humor y fuerza dramática.

De Fernando 

Quiñones.

Editorial Planeta

Escrito    sobre    el    agua

Encuentra las 10 diferencias que hay entre estos 2 dibujos.

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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Terminología marinera EDUARDO SÁNCHEZ POLIDURA

Nubes con franja o ribetes, aferra bien las juanetes.
Si en forma de globo están, viento o nieve traerán.
Celajería algodonada, del noroeste es la ventada.

Nube baja y como humo, que trae mucha agua presumo.

QUEBRANTO.- Curvatura de

la quilla de modo que el

calado en el centro de ella

sea menor que en sus

extremos.

QUILLA.- Pieza fundamental

de proa a popa del barco;

remate del fondo y que es la

base en la que se traban las

cuadernas, y por lo mismo

todo el casco.

RABIZA.- Cabo corto o

extremo de un cabo.

RACAMENTO.- Pieza que

une las vergas y picos a los

cabos.

RACHA.- Aumento repenti-

no, breve y violento de la

fuerza del viento.

RADA.- Ensenada natural en

la costa.

RANCHO.- Lugar donde se

aloja la tripulación. Comida

RAQUERO.- Ratero de los

puertos.

RASQUETA.- Especie de

espátula de hierro con canto

afilado que se usa para lim-

piar el casco del buque.

RASTREAR.- Arrastrar por el

fondo un arte de pesca, un

rezón, arpeo o ancla.

REBENQUE.- Cabo corto y

embreado para diferentes

usos. Antiguamente también

como látigo de castigo,

según el código de mar.

RECALAR.- Llegar a puerto,

punto de destino o zona pre-

vista. También la llegada de

viento  o mar a nuestra situa-

ción o a otra determinada.

RED.- Tejido de cabos o

alambres formando una

malla para pescar u otros mil

usos a bordo.

REFLUJO.- Movimiento des-

cendente de la marea.

REFRESCAR.- Hablando de

viento, equivale a arreciar.

REGALA.- Borde de una

embarcación que se puede

rematar con un tablón que va

encima y que por ello se

llama tapa de regala.

REGATA.- Competición de

velocidad entre dos o más

embarcaciones.

REGOLFO.- Seno o cala

entre dos cabos en la costa.

RELINGA.- Cabo que refuer-

za los bordes de las velas.

RELINGAR.- Coser las

relingas.

REMAR.- Mover los remos pa-

ra hacer andar la embarcación.

REMERO.- El que rema.

REMO.- Palanca de madera,

con un extremo plano en

forma de pala que es el que

entra en el agua para impul-

sar la embarcación.

REMOLAR.- Taller donde se

hacen los remos.

REMOLCAR.-Tirar una

embarcación de otra, o de

cualquier otro objeto flotante.

REMOLQUE.- Cabo usado

para remolcar.

REMPUJO.- Pieza metálica

cosida a una manopla que,

situada en la palma de la

mano, sirve para ayudar a

coser las velas o para pasar

el punzón y hacer costuras

con alambres (cables) o

cabos gruesos.

REPUESTO/RESPETO- Pro-

visiones o materiales que se

acopian para usarse en caso

de necesidad.

REPUNTAR.- Empezar a

moverse en el agua en la

marea creciente.

RESACA.- Movimiento de la

mar al retirarse tras una ola u

ondulación con mar de

fondo.

RESGUARDO.- Distancia

prudente que se toma nave-

gando ante un peligro o

riesgo.

RESTINGA.- Lengua de

arena o piedra bajo el agua

pero a poca profundidad.

RETÍCULO.- Enrejado de

hilos muy sutiles colocados

en el foco de un anteojo y

que sirven de micrómetro.

REVIRO.- Cambio de rumbo,

poniendo el opuesto.

REZÓN.- Ancla pequeña,

de tres o cuatro brazos o

uñas.

RIZOS.- Cabos delgados en

el paño de las velas para

recogerlas o achicarlas en

caso de demasiado viento.

ROCIÓN.- Salpicadura de

espuma de agua de mar que,

al romper una ola, el viento

proyecta como polvo sobre

el barco o la costa.

RODA.- Pieza que remata de

arriba a abajo la proa de las

embarcaciones. También lla-

mada tajamar.

ROL.- Libro o lista de toda la

dotación, con altas y bajas

de cada uno.

ROLAR.- Girar en redondo el

viento.

ROLDANA.- Rueda acanala-

da por la que laborean los

cabos en motones y cuader-

nales.

ROMPIENTE.- Bajo o esco-

llo en el que rompe la mar.

RONZA (a la).- Navegar

pesadamente por tener

mucho abatimiento.

ROSA DE LOS VIENTOS.-

Círculo que tiene a su alrede-

dor los 32 rumbos en que se

divide el horizonte.

ROSCA (en).- Se dice así del

barco en lastre, es decir, sin

carga.

RUMBO.- Dirección del

barco según la rosa de los

vientos, marcada por la línea

de fe del compás.


