
C
ua

de
rn

o  
  d

e    
B

itá
co

ra
    d

e    
la  

  F
un

da
ció

n    
Vi

lla
s    

de
l    C

an
tá

br
ico

Nº 11 · 4º trimestre de 2006



2 Barlovento nº11

SSUUMMAARRIIOO

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.

BARLOVENTO Nº 10
4º TRIMESTRE 2006

Edita: FUNDACIÓN VILLAS 

DEL CANTÁBRICO

Colaboran en este número:
Carlos Montáns Rueda

Blanca de Diego

Antonio Longarela Herrero

César Rodríguez González

Rodolfo Rivas Garay

Fco. Javier Palomino Condón 

Javier Fernández Rubio

Eduardo Sánchez Polidura

Paz M. Ruiz de Temiño

Coordinador de redacción:
José R. Esquiaga

Diseño y maquetación:
Virginia Arraiza

Imprime: AKL

C/ Florida, 1. 1º dcha. Santander

Depósito legal:
SA-524-2004

Puedes mandar tus textos a:
barlovento@villasdelcantabrico.org

El contenido de los artículos publicados en
este boletín es responsabilidad exclusiva 
de los autores de los mismos.

EDITORIAL ......................................................................................3

NOTICIAS ........................................................................................5

VIAJES: Rumbo a Lisboa ................................................8

VIAJES: La isla de Cabrera ............................................10

PRIMEROS AUXILIOS: El botiquín de a bordo (II) ..............................11

HISTORIA: Los barcos de cabotaje del Cantábrico ............................12

HISTORIA: Navegantes fenicios ......................................13

POESÍA: Remeros de Cantabria ........................................................14

LITERATURA: Chauvinismo y héroes de papel ..................................15

ESCRITO SOBRE EL AGUA: Victorias por mar de los españoles ..15

TERMINOLOGÍA MARINERA............................Contraportada

En portada, el ‘Bon Temps’ a punto de volver a atracar en Astillero, año y medio después de que largara cabos por última vez. (Foto Jose Esquiaga)



EEDDIITTOORRIIAALL    

3Barlovento nº11

Recientemente, he tenido ocasión de nave-

gar en el velero de dos palos Juan de Lán-
gara con base en La Coruña, después de que

recibiera en la localidad belga de Amberes el

“Trofeo de la Amistad”, el galardón más presti-

gioso que entrega la Sail Training Internacio-
nal. Una entidad que, dicho sea de paso, es

candidata durante el presente año al Premio

Nobel de la Paz. La goleta gallega, en viaje de

vuelta hacia su puerto base, tuvo  la deferencia

de recalar en Santander para continuar su sin-

gladura por la costa cantábrica: Avilés, Riba-

deo– después de dos meses de viajes, de rega-

tas, de agradables estancias en puerto, de con-

fraternización, de hacer Galicia, de hacer Espa-

ña, de hacer amigos, de vivir el mar y de tantas

cosas más, era el primer puerto gallego al que

amarraba–, Viveiro y Cariño, no sin antes atra-

vesar los mares del Cabo de Ortegal. Digo

“mares” y digo bien, porque en ésta zona se

abrazan las aguas del Cantábrico y del Atlánti-

co, en una fusión a veces tranquila, a veces

caótica, a veces trágica, siempre peligrosa. Por

último y dejando La Marola por babor afrontá-

mos los puertos de Ferrol y La Coruña, punto

final de nuestra travesía. Allí recibieron al Juan
de Lángara como era previsible y preceptivo,

con el homenaje que se merecían, como sin

duda hacen los pueblos agradecidos. Para

quien esto escribe, daba gusto ver cómo la

goleta gallega era recibida con especial cariño

por todos los puertos a los que arribaba, aque-

llo era algo suyo, que había recibido un impor-

tante trofeo en aguas lejanas, allende sus

mares, en la belga localidad de Amberes. En

las caras de los más viejos del lugar, pescado-

res de piel arrugada y curtida por mil mares, se

reflejaba un legítimo orgullo de que aquella

goleta que a sus muelles amarraba, con el

pabellón español en la popa, con la bandera de

la Tall Ship Race en lo alto de los obenques y

con la enseña de Galicia en sus corazones, era

algo suyo, muy suyo. Estiraban el cuello de

satisfación porque aquel navío, de diecinueve

metros de eslora y seis de manga, había nave-

gado por otras aguas haciendo patria y llevan-

do Galicia por otras tierras y por otros mares,

con el eslogan de la amistad como principal

bandera. 

De todos modos, el motivo del presente

artículo no es narrar las vicisitudes de la trave-

sía. Si me he decidido a escribir estas torpes

líneas es para reconocer públicamente mi envi-

dia, mi sana envidia, por comprobar cómo una

Comunidad Autónoma llamada Galicia apoya y

defiende un barco velero que es el mejor emba-

jador de su tierra y de sus bondades, que es el

mejor medio para dar fe de su identidad y su

cultura marinera, de su historia, del medio mari-

no en el que, un día sí y otro también, se desen-

vuelve la inmensa mayoría de su población.

Una actividad ésta, excelente para aprender a

querer el mar, para hacer amigos, para alejar a

la juventud de deformaciones urbanas que

están en la mente de todos y que, muchas

veces, se llevan a cabo por falta de otras inquie-

tudes más naturales, más deportivas, más cul-

turales, más sociales. Una actividad, en definiti-

va, para encontrarse bien con uno mismo, que

es el primer paso para encontrarse bien con los

demás.

Siento la llamada del mar como siento la lla-

mada de mi tierra, Cantabria. Porque ambas

cosas van unidas, tanto en lo físico como en lo

espiritual, en lo histórico y en lo cultural, en lo

divino y en lo humano. Y ya que hablo de lo

humano, mucho me hubiera gustado que esta

pequeña experiencia se hubiera realizado en

un barco de Cantabria, hecho en Cantabria,

capitaneado y tripulado por gente de Cantabria.

Mucho me hubiera gustado que, en vez de

comer empanadas gallegas –por cierto, riquísi-

mas– hubiéramos desayunado alguna quesada

o algún sobao pasiego. Mucho me hubiera gus-

tado que determinados políticos de mi tierra

hubieran destinado nuestros dineros públicos a

apoyar aquella iniciativa para la construcción

de un “Buque-Escuela para Cantabria” que,

todo hay que decirlo, suponía una mínima

inversión para el erario público y que también

debía cofinanciarse con fondos privados y con

otros procedentes de la Unión Europea pero

claro, esto es muy difícil sin el apoyo tácito, que

no económico, de nuestro Gobierno Regional.

Mucho me hubiera gustado que, cuando yo

ocupaba el cargo de director general de Puer-

tos y Costas del Gobierno de Cantabria, al

menos por educación, al menos por compañe-

rismo, al menos por amistad y, desde luego por

una lealtad que todavía mantengo –las cuatro

cosas– se me hubieran explicado las razones

que existían para el bloqueo de tan interesante

proyecto, avalado por cierto por muchos alcal-

des de Cantabria e, incluso, por gente del pro-

pio Gobierno Regional que elogiaban pública-

mente su interés, viabilidad y conveniencia. Por

lo menos, podrían haber dado alguna explica-

ción a quienes, con toda ilusión y mayor esfuer-

zo, hemos luchado por que ese proyecto salie-

ra adelante y se hiciera una realidad. Sin pedir

nada a cambio, con la fe ciega de los que creen

en los buenos proyectos y, sobre todo, en

aquellos que sean útiles a la sociedad y a la

región. Personalmente, es una frustración que

llevaré conmigo por muchos años y que será

difícil de reparar. Y no porque no haya salido

adelante, que los superiores son muy libres de

tomar las decisiones que consideren oportu-

nas, sino por la desinformación a que me han

sometido y que, modestamente, creo no mere-

cer. Para mayor sonrojo, se fue permitiendo que

todos aquellos trámites necesarios para llevar a

buen puerto el proyecto, que eran muchos, fué-

ramos solucionándolos uno tras otro, sin obje-

ción ni comentario alguno por parte de quien

tenía potestad y poder para ello, sin querer reci-

bir –eso ya es peor– al presidente de la Asocia-

ción Villas del Cantábrico para, al final, dar la

espantada y tirar por la borda –nunca mejor

dicho– todo el enorme trabajo que la citada

asociación había realizado y estaba realizando.

Echando un jarro de agua fría sobre muchos

colaboradores privados y públicos –la Universi-

dad de Cantabria, por ejemplo– y sobre algu-

nos personajes públicos muy conocidos (no

voy a dar nombres, por no alargar demasiado

el presente escrito, que ya va siendo más largo

que mantenerse a la capa en una noche de

temporal). Por aquel entonces, por parte de

quien podía y debía hacerlo, no se nos dijo ni

una sola palabra sobre su opinión acerca de

algunas presentaciones en las cubierta de

Buques-Escuela de otras nacionalidades. El

ruso Sedov, el también ruso Kruzenshtern, la

MIR y tantos otros que se consiguieron traer al

puerto de Santander después de innumerables

contactos y gestiones al mayor nivel. Nunca, en

la vida de ésta ciudad, han recalado en nuestra

Bahía de Santander y en nuestra Región, tantos

y tan Grandes Veleros como en los últimos

años, para satisfacción plena de los ciudada-

nos que, desde entonces, ven el mar de otra

manera. Tampoco se nos dijo nada sobre

amplios programas y entrevistas en la TV públi-

ca y privada que se estaban llevando a cabo,

sobre reportajes de prensa y radio, sobre la

Reflexiones desde la cubierta del “Juan de Lángara”
CARLOS MONTÁNS RUEDA (Miembro de la Fundación Villas del Cantábrico 

y ex director general de Puertos y Costas del Gobierno de Cantabria) 
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presentación en el Forum de Barcelona. Activi-

dades totalmente desinteresadas realizadas por

la Asociación Villas del Cantábrico, por su presi-

dente Antonio Longarela, por el excelente equi-

po de personas que, en el anonimato, han tra-

bajado para que todo ello fuera posible. En mi

caso y desde el cargo público que ocupaba

–director general de Puertos y Costas– no tengo

ningún mérito porque el trabajo que yo realiza-

ba lo hacía como un servicio público a los

demás, tal y como yo entiendo la gestión políti-

ca. Claro que yo, a lo mejor, soy un bicho raro.

Muchos políticos dicen lo mismo (yo diría que

todos) pero pocos lo practican. ¡Ay, si existieran

listas electorales abiertas! Por algo, los políticos

en activo no quieren aprobar este cambio de la

Ley Electoral que está pidiendo a gritos la socie-

dad y, cómo no, el sentido común. Pero eso es

harina de otro costal, que no es el objeto del

presente escrito. 

Este lamentable comportamiento del

Gobierno regional de entonces… ¿alguien lo

entiende? Yo, no. Al menos, no lo entendía en

aquel momento. Y no será porque yo no pidiera

explicaciones a quien debía pedírselas. Si a mí,

que era de confianza, no me las daban, a los

demás mucho menos, claro. De pronto, enmu-

decieron todos los políticos y los cargos públi-

cos. Callaron todos o casi todos pero, la mayo-

ría, seguían creyendo en el proyecto o al menos

así lo manifestaban, incluso públicamente.

Como no podía ser de otra manera, al final, todo

llega a saberse y, con mayor razón, en una

Comunidad Autónoma tan pequeña como la

nuestra. Personalmente, he pedido disculpas a

quien correspondía y lo hago nuevamente a tra-

vés de éstas líneas (aunque no tenía por qué

hacerlo… porque yo también he sido una vícti-

ma). Como anterior cargo público que era y que

estaba encargado de este asunto, me sentí y me

siento en la obligación de pedir disculpas por el

mal comportamiento de la institución pública a

la que yo representaba y de la que me sentía

muy orgulloso de formar parte. Aplaudo su ges-

tión en otros campos pero, en éste precisamen-

te, no. Así lo pienso y así lo digo. Lo lamento,

pero es así. Me gustaría que otros, a quienes

sigo respetándo y sigo siendo fiel, hicieran lo

mismo. 

Como no todo iba a ser negativo, quiero

buscar otro faro y soltar a los cuatro vientos que

me alegra enormemente saber que el proyecto

de “Buque-Escuela para Cantabria” sigue ade-

lante, gracias de nuevo a la Asociación Villas del

Cantábrico, transformada ahora en una funda-

ción del mismo nombre, con la colaboración de

algunas instituciones públicas y ayudas priva-

das a las que, desde aquí, invito a participar, en

la seguridad de que tendrán contrapartidas. Es

obvio que me estoy refiriendo a un buque-

escuela netamente cántabro y no a ninguna

seudo-goleta que cruce los mares, de la Bahía

de Santander a Cabo Mayor y viceversa, como

bajel pirata, con un garfio en una mano y con un

parche en el ojo, con pata de palo, con tibias y

peronés colgados del mastelero y con un

pañuelo de lunares anudado en el cogote. No,

eso no. Para esas excursiones están muy bien

las lanchas de Los Reginas, que lo hacen estu-

pendamente, por cierto. Y sin despilfarros de los

dineros públicos en contrataciones privadas de

carácter temporal, que nada aportan y a ningu-

na parte conducen. Eso, que está muy bien para

regocijo de pequeñuelos, para sonrisas cómpli-

ces de abuelos complacientes, para pasar un

rato más o menos agradable, no puede ser la

representación de todo un pueblo, de su cultura

y de su tradición marinera, de sus posibilidades

de formación náutica, de sus posibles campa-

ñas científicas y medio-ambientales, de su

importantísima labor social a favor de discapaci-

tados y otros sectores que necesitan nuestro

apoyo y solidaridad. Para quien crea que esto

son solamente palabras bonitas y demagógi-

cas, les invito a que estudien y analicen las acti-

vidades que llevan a cabo otros buques-escue-

las de carácter similar y se darán cuenta de su

error. Esos paseos piratescos, a mi modo de ver,

no pueden ser la representación de una tierru-

ca… a la que tanto quiero. Cantabria es algo

más profundo y serio que todo eso. 

Una cosa es la Cultura, con mayúsculas, y

otra la atracción ferial, dicho sea con todo el res-

peto que me merecen. Claro que, si sirve de

metáfora, todavía albergo la esperanza de

comer esa quesada a bordo de un verdadero

buque-escuela de mi tierra, rodeado de compa-

ñeros y amigos, de colegiales y minusválidos,

de biólogos y ecologistas, de estudiantes de

náutica, de gente de tierra adentro que no cono-

ce ni las olas, que nunca jamás ha visto su tie-

rruca desde otra perspectiva que no sea la de

sus montañas natales o la del cantil de los mue-

lles más cercanos. Todavía albergo la esperanza

de que un barco nuestro, de esas característi-

cas, pueda surcar las aguas y participar en las

diversas regatas para Grandes Veleros que

periódicamente se celebran y que sirva de

embajada flotante de esta tierruca nuestra que

tanto amamos. Sin concesiones a la mediocri-

dad, a la atracción sin contenido alguno, a lo

superfluo y a lo vanal. Una metafórica quesada

para saborear y reponer fuerzas, entre faena y

faena, entre jarcia y jarcia, entre vela cangreja y

aparejo de foque, sustituyendo a la riquísima

empanada gallega con que nos obsequiaron

nuestros amigos gallegos al doblar el Cabo de

Ortegal y enfilar con rumbo firme la bocana del

puerto de A Coruña, punto final de nuestra sin-

gladura.

Menos mal que, por mis origenes paternos,

Galicia es mi segunda patria. Por ello, por lo que

disfruté a bordo, por la sana envidia que, des-

graciadamente, me ha traído los recuerdos de

otros tiempos que me mueven a escribir estas

líneas, aunque no sean agradables, por el buen

trato recibido a bordo del Juan de Lángara, por

aquellos amigos que anteponen principios ele-

mentales a otros criterios llamados políticos,

pero menos confesables, porque todavía man-

tengo la esperanza de que el buque-escuela de

mi tierra sea una realidad, incluso con la partici-

pación de nuestro Gobierno regional (rectificar

es de sabios y, tal y como está la política actual,

diría mucho en su favor). Porque no se trata de

construir un Juan Sebastian Elcano, como algún

político manipulador ha intentado transmitir a la

opinión pública, porque su viabilidad económi-

ca está superestudiada y no representa ningún

gasto extraordinario para el erario público –los

políticos manipuladores anteriormente citados

no querían ni siquiera leer el estudio económico-

financiero que existía al efecto, sencillamente

porque no les interesaba, porque iba en contra

de sus intereses ¿qué intereses?– porque todas

las Comunidades Autónomas con línea de costa

tienen ya, o están en proceso de tenerlo, una ini-

ciativa de esta naturaleza. Porque, lo reconozco,

soy un enamorado de la mar y de mi tierra.

Por todo ello, prefiero quedarme en dar las

gracias al Juan de Lángara y felicitarles porque

su proyecto del barco gallego haya salido ade-

lante (supongo que no sin dificultades), darles

otra vez la enhorabuena por el trofeo consegui-

do y animarles a que sigan sus éxitos y amenas

singladuras, con el grato ambiente de amistad y

disciplina con que acometen sus proyectos y,

sobre todo, con su pabellón gallego izado en lo

más alto de los mástiles, allá donde su veleta pin-

cha el cielo. De momento, procuraremos seguir

su estela. Si algún día volvemos a encontrarnos

en barcos diferentes, me gustaría divisarles por

la popa. Y no es por ganarles, no. Que ya sabe-

mos que en éste tipo de barcos lo importante no

es llegar el primero. Ello será un signo de que

nuestro proyecto salió adelante y de que el suyo

sigue a rumbo. Y amarraremos en el próximo

puerto a la vista. Y lo celebraremos conjunta-

mente. Y Galicia y Cantabria se sentirán más

cerca de lo que ya están. Suerte y felices singla-

duras. Que la buena mar os acompañe.
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Año y medio después de que largara

cabos por última vez, el 20 de septiembre el

Bon Temps volvió a amarrar en su atraque

de Astillero. La modesta travesía entre el

astillero de Julio Ruiz y la dársena de Orco-

nera, separados apenas por el ancho de la

ría, puso un simbólico final a la primera fase

de los trabajos de reconstrucción del buque

escuela de la Fundación Villas del Cantábri-

co, centrada en la rehabilitación de casco,

casamata y cubierta. El barco, que había

estado acompañado por un buen número

de socios de Villas en el sencillo acto de

botadura celebrado unos minutos antes,

llegaba al atraque por sus propios medios,

una vez recuperado el gobierno y tas supe-

rar mínimas dificultades en la puesta en

marcha del motor, que apenas acusó la

larga inactividad.

En su última visita al carro varadero de

Julio, el Bon Temps fue carenado, se pintó

completamente y se le colocó el nuevo vio-

lín –la estructura que une el botalón con el

casco– que, como anécdota, hay que seña-

lar que añade unos centímetros a la eslora

del barco. En el fin de semana posterior a la

botadura, el Bon Temps recuperó el palo de

mesana, unos trabajos realizados íntegra-

mente por los voluntarios de Villas. Unos

días después, y gracias a la colaboración

de Astander, fue colocado el palo mayor,

con lo que el Bon Temps recuperaba su per-

fil de velero.

Aunque el trabajo sobre la estructura

del casco y la recuperación de la arboladu-

ra suponen poner fin a la parte más impor-

tante de la rehabilitación, lo cierto es que

queda pendiente una importante tarea que

obligará aún a un importante esfuerzo

humano y económico. En ese sentido, por

ejemplo, hay que finalizar el interior, colocar

los candeleros y pasar las inspecciones

necesarias para volver a navegar.

En relación con las velas, la Fundación

Villas del Cantábrico cuenta ya con tres pre-

supuestos para adquirir un juego completa-

mente nuevo, incluyendo la escandalosa,

los nuevos foques y el genaker. La decisión

que se tome al respecto dependerá, como

tantas otras, de la disponibilidad económi-

ca. Por el momento existe una buena dis-

posición por parte del Ayuntamiento de

Astillero para encontrar una fórmula de

patrocinio, aunque la habitual lentitud de

las administraciones en la toma de decisio-

nes hace pensar que, al menos en un pri-

mer momento, el Bon Temps volerá a nave-

gar con sus antiguas velas.

El 'Bon Temps' recupera los palos
El buque escuela de Villas del Cantábrico ocupa de nuevo su atraque una vez culminada la primera fase de
los trabajos de rehabilitación con la finalización del casco y la recuperación del aparejo.

El ‘Bon Temps’, en el momento de su botadura y a punto de poner rumbo a su atraque en Astillero. (Foto Jose Esquiaga)

Trabajos de recolocación del palo de mesana. 
(Foto Juanma Trueba)

El botalón y el nuevo violín. (Foto Paz Martín)
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El 'Creoula' visita Santander
La goleta de la Armada portuguesa da continuidad a la relación
de grandes veleros de paso por la capital de Cantabria.

El Creoula, buque escuela

de la armada portuguesa, llegó

el 31 de agosto a Santander en

una visita que se prolongó a lo

largo de cuatro días, durante

los cuales el público pudo

subir a bordo a conocer el

barco. Construido en 1937

para faenar en la pesca del

bacalao en Terranova, el barco

fue adquirido en 1987 por la

Armada portuguesa para con-

vertirlo en museo flotante, aun-

que el buen estado del casco

llevó a reconsiderar esta idea y

a habilitarlo como buque

escuela, aparejado como gole-

ta de cuatro palos.

El Creoula es un magnífico

ejemplo de la moderna acep-

ción de los buques escuela, ya

que además de su labor en la

formación de guardiamarinas,

se utiliza como aula flotante

para alumnos de cualquier per-

fil profesional, además de

cómo embajador y testigo de

toda una forma de

entender la relación

con el mar. La visita

del Creoula a San-

tander ha servido

para dar continuidad

al paso de grandes

veleros por el puerto

de la capital de Can-

tabria, una constan-

te desde la llegada

del Juan Sebastián
Elcano en el año

2000 y, sobre todo,

desde que la Cutty

Sark visitara la bahía

en 2002.

Roberto Rey dona ejemplares de su
libro al Museo Marítimo, a la Fundación
Villas del Cantábrico y a Vital Alsar

El escritor Roberto Rey ha donado

sendos ejemplares de su libro Como
la mar... como el río de la vida... cró-
nicas poéticas al Museo Marítimo, a la

Fundación Villas del Cantábrico y a

Vital Alsar. Roberto Rey fue el año

pasado uno de los trainees que viajó

entre Torbay y Santander con la flota

participante en el Festival del Mar, una

experiencia que le dio pie a escribir la

obra anteriormente citada. La entrega

de ejemplares se realizó con motivo

de la reunión de la Junta de Funda-

dores celebrada en julio, a la que

asistió Lázaro Alsar en representación

de su hermano Vital. En la fotografía de

Paz Martín vemos a Roberto Rey y Lázaro

Alsar, con un ejemplar del libro 
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La 'Juan de Lángara' recibe el 'Friendship Trophy'
Es el galardón más importante que otorga la Sail Training International, al premiar a la tripulación que más
haya contribuido a entablar lazos de entendimiento y amistad entre la flota internacional.

Una de las particularidades de las rega-

tas y concentraciones de grandes veleros

es que el premio más deseado no se le da

al barco que llega el primero, sino al que en

mejor medida logra transmitir los valores de

la vela de instrucción, el sail training en la

terminología internacional, que recibe el

prestigioso Friendship Trophy. Este año

ese honor ha recaído en la goleta Juan de
Lángara, de la asociación coruñesa del

mismo nombre, a cuya tripulación se la

reconoce como la que más ha contribuido

a entablar lazos de amistad y entendimien-

to entre la flota internacional, además de

premiar la labor realizada año tras año inte-

grando a la gente joven en las actividades

relacionadas con la vela de altura.

La Fundación Villas del Cantábrico ha

tenido repetidas oportunidades para com-

probar hasta qué punto el galardón que

recibe la goleta gallega le hace justicia. La

última en fechas muy recientes: ya con el

trofeo a bordo, y haciendo escala en su

viaje de vuelta a la Coruña desde Amberes,

la Juan de Lángara llegó el 4 de septiembre

a Santander, donde embarcó Carlos Mon-

táns, que fue el embajador de Villas del

Cantábrico hasta completar la travesía

hasta el puerto base de la goleta, donde

quedó amarrada el día 10. Su experiencia a

bordo queda magníficamente relatada en el

editorial de este mismo Barlovento.

Casado Soto recibe el
nombramiento de socio
de honor

José Luis Casado Soto, director del Museo Maríti-

mo del Cantábrico, recibió el nombramiento que le

acredita como socio de honor de la Fundación Villas

del Cantábrico durante la reunión de la Junta de Fun-

dadores celebrada el 6 de julio. Casado Soto, que

agradeció profundamente la distinción, reiteró su res-

paldo al proyecto de buque escuela y animó a seguir

trabajando, superando las puntuales dificultades que

puedan presentarse

Los cántabros que embarcaron en el ‘Juan de Lángara’, con el trofeo. (Foto Paz Martín)

El Ayuntamiento de Santander
confirma su aportación al
proyecto de buque escuela

El Ayuntamiento de Santander

refrendó el pasado 2 de octubre su

compromiso con el proyecto de

buque escuela confirmando la

aportación de 150.000 euros para

la construcción del barco. El trámi-

te municipal da vía libre al uso de

una partida que ya estaba presu-

puestada desde comienzos de

año, y cuyo retraso en hacerse

efectiva ha sido notable. Finalmen-

te, la colaboración entre el Ayunta-

miento de Santander y la Funda-

ción Villas del Cantábrico quedará

amparada bajo la figura de un con-

venio. Al margen de la cantidad

que ahora se aporta, la implicación

del consistorio santanderino da un

espaldarazo institucional a un pro-

yecto que siempre ha considerado

como imprescindible la colabora-

ción de financiación privada.

Los 150.000 euros del Ayunta-

miento de Santander vienen a

sumarse a los 6.000 euros recau-

dados a través de la suscripción

popular puesta en marcha por

Villas del Cantábrico. En conjunto,

suman una cantidad que supone

apenas una mínima parte del pre-

supuesto total de construcción,

pero que servirá para dar un reno-

vado impulso al proyecto y para

iniciar los trabajos. Con ello se

conseguirá un doble objetivo:

cumplir el compromiso asumido

con quienes han aportado una

cantidad en la suscripción y dar

visibilidad a un proyecto que está

más vivo que nunca, lo que facili-

tará la búsqueda de fondos para

continuar la construcción
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Como novata en esta Fundación y tam-

bién en el mundo de la vela, me gus-

taría dar mi opinión sobre la singladura

Coruña-Lisboa, realizada a bordo de la

goleta Far-Barcelona junto con otros nueve

miembros de la Fundación. 

Lo primero que quiero destacar es el

maravilloso grupo de personas que forma

la Fundación. Desde que ingresé todo el

mundo me acogió como una más, de

manera que me sentí como en casa desde

el primer día. La variedad que hay en el

grupo en cuanto a edades, procedencia

social, cultural y geográfica, lo hace espe-

cialmente atractivo y enri-

quecedor, nadie desentona,

nadie es diferente, al contra-

rio, todo el mundo aporta,

de todos se aprende y todo

encaja a la perfección.

Por eso no me causaban

ningún miedo los posibles

problemas de convivencia

que se pueden dar a bordo

de un barco: un espacio

pequeño y aislado del exte-

rior, en el que todos debe-

mos colaborar para que la

cosa funcione. Y, efectiva-

mente, desde que salimos

de Santander se hizo evi-

dente el "buen rollo" y las

ganas de disfrutar del viaje

que teníamos todos.

En La Coruña el ambien-

te era sensacional, la afluen-

cia de barcos era enorme y

los muelles estaban abarrotados de gente

disfrutando del maravilloso espectáculo

que ofrecían los veleros, gente que también

llenaba las calles, los bares y restaurantes

de la ciudad. La Coruña puede estar orgu-

llosa de haber recibido a esta Regata 50

Aniversario Tall Ships Race, todo un éxito

que nos llena de envidia (sana) a los san-

tanderinos. Allí nos encontramos con otros

miembros de la Fundación, alguno con el

ya habíamos quedado, y algún

otro que nos hizo una visita total-

mente sorpresa, que nos llenó de

alegría.

El Far-Barcelona me pareció

un barco precioso, con ese

aspecto macizo y ese color oscu-

ro que dan testimonio de su anti-

güedad. Era evidente la expecta-

ción que despertaba en el públi-

co, que estaba siempre rodeán-

dolo. Cuando entramos dentro

me sorprendió la amplitud y lumi-

nosidad de su bodega y creo que

todos tuvimos la sensación de

que íbamos a estar a gusto en el Far. Allí

conocimos a nuestros compañeros de tra-

vesía: los miembros de la tripulación y seis

trainees procedentes del Consorci El Far.

Al día siguiente, 10 de agosto, abando-

namos el muelle para participar en la para-

da de velas y zarpar después rumbo a Lis-

boa. De este día poco puedo contar porque

me lo pasé mareada tumbada en una litera.

Fue un día duro, de muy mala mar, y la

mayoría acabó un poco tocado, cada cual

lo pasó como pudo, en cubierta o en el

camarote, y creo que todos agradecimos al

capitán su decisión de fondear en Camari-

ñas para pasar la noche. Allí realmente se le

encogía a uno el alma viendo el horizonte

lleno de humo y respirando el olor a que-

mado. Eso sí, los incendios nos dieron la

ocasión de ver el espectáculo de los hidro-

aviones cargando agua junto a nuestro

barco, una imagen preciosa, si no fuera por

la tristeza que provoca el otro espectáculo,

el del fuego.

El resto del viaje fue más tranquilo, aun-

que la mala mar nos acompañó todo el

tiempo, disminuyó un poquito, y ya tenía-

mos el cuerpo preparado. Tuvimos un tiem-

po muy bueno, soleado y con viento cons-

tante del nordeste y la navegación fue agra-

dable; todos colaboramos en la medida de

nuestras posibilidades, tanto en las manio-

bras como en la cocina o la limpieza del

barco. Y, como suele ocurrir,  cuando más

Rumbo a Lisboa BLANCA DE DIEGO
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nos habíamos acostumbrado a la vida a

bordo, y, por tanto, más disfrutábamos del

viaje, llegamos a Cascais, el día 13 de agos-

to, ya muy cerquita de Lisboa. Allí fondea-

mos y, casi todos, se dieron un baño, a

pesar de que la temperatura del agua invi-

taba a pensárselo dos veces. Los que nos

lo pensamos demasiado mirábamos con

cierta envidia a los valientes, porque la ver-

dad es que se les veía disfrutar de lo lindo.

Alguno hasta hizo una "pequeña" travesía

hasta la playa, demostrando su buena

forma física. También hubo quien aprove-

chó para subir a la cofa y disfrutar de la

vista de la bonita costa portuguesa.

La llegada a Lisboa fue espectacular:

ver desde el mar la Torre de Belém, el

Monumento a los Descubridores, y, sobre

todo, pasar por debajo del puente del 25 de

Abril, supone una experiencia difícil de olvi-

dar. Aunque ellos no vieron estas modernas

construcciones (la Torre sí, que es del s.

XVI), era fácil rememorar las sensaciones

que tuvieron tantos navegantes de tiempos

pasados al llegar a esta preciosa ciudad, en

la que se respiran las huellas de su historia

marítima en cada rincón.

Después de

despedirnos con

pena del Far-
Barcelona y de

sus tripulantes

nos dispusimos a

encontrar el hotel

y acabar con sus

existencias de

agua caliente. Ya

sólo nos quedaba

por delante un día

para algunos y

dos para los más,

para recorrer esta

ciudad llena de encanto, de la que uno se

marcha con la sensación de que volverá.

En resumen, no puedo hacer más que

un balance positivo de este viaje, aunque

no sería sincera si no reseñara algún aspec-

to negativo que pueden

servir de enseñanza para

el futuro:

En primer lugar des-

tacaría que íbamos

demasiadas personas

en el Far-Barcelona. Las

tres literas de proa eran

prácticamente inhabita-

bles, por no hablar del

trajín de las rotaciones

en dichas literas, que te

obligaba a estar en

danza con el petate

todos los días. Quizás

ese espacio de las literas

debería servir de amplia-

ción de la cocina y alma-

cenamiento.

Otro aspecto negati-

vo de las literas era que

no había ningún sitio,

por pequeño que fuera, para poder dejar

siquiera algunas de tus cosas, porque el

espacio debajo del colchón era impractica-

ble, ya que se llenaba de agua de la senti-

na. 

En cuanto a la navegación, nos hubiera

gustado más haber ido cerca de la costa,

ya que el viento, que sopló constantemente

desde tierra, lo permitía, reconociendo las

rías, los faros, los pueblos… además de

que hubiéramos sufrido menos la mala mar.

El mayor número de maniobras que habrí-

an sido necesarias, también hubiera hecho

más entretenida la navegación.

En fin, que como ya he dicho el balance

es muy positivo, creo que lo fue para todos,

y, para mí en particular, fue una experiencia

muy agradable, a pesar del día de mareo,

que me deja con ganas de apuntarme a

futuras “aventuras”.
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Félix Rodríguez de la Fuente dijo de la Isla de Cabrera que era

“Como una isla Griega, a una hora de Palma de Mallorca”

(según el historiador romano Plinio a 12.000 pasos). Este lugar,

declarado Parque Nacional desde 1991, es sin duda un paraíso, un

espacio lleno de historia y cultura, además de una belleza natural,

que impresiona.

Pero si además arriba uno a las aguas de su abrigado puerto,

navegando a vela... todo cobra otro color. Después de seis horas

de navegación desde “la cercana” (a vela y con el viento en proa...

no tanto) playa d'es Trenc, otro pequeño rincón inolvidable, la

entrada al puerto de Cabrera es emocionante.

Amurados a estribor, ciñendo un SE, lentamente nos acerca-

mos a los farallones de Cap de Llebeig que flanquean esta

pequeña bahía por el sur. A sotavento se empieza a diferenciar

una “forma” encima de una montaña que parece... ¡un castillo

medieval!

Poco a poco nos aproximamos a la bocana. Al fondo del puer-

to se ven unos cuantos barcos, en su mayoría veleros de banderas

alemana e inglesa, quizás una flota de piratas y corsarios que apro-

vechan este refugio para plantear un ataque... “lúdico” a Palma de

Mallorca, como en otros siglos turcos y berberiscos usaron este

puerto natural para organi-

zar sus saqueos a la Ciudad

de Palma, y motivo éste de

la fortificación existente en la

isla, y de la protección y uso

militar de este puerto, salva-

guarda al final de su valor

natural. 

Elegimos una de las

boyas instaladas por la

organización del parque,

para amarrar nuestro

pequeño navío de 32 pies,

pues no se permite fondear.

El fondo arenoso, lleno de

praderas de posidonia oce-

ánica, apenas a 2 metros

bajo la quilla (¡tranquilos!

que las mareas aquí son decimétricas), es bellísimo.

Ya en tierra firme, visitamos la oficina de información del par-

que. Nos indican los lugares que podemos visitar: el faro de Ensio-

la y el castillo medieval. La tierra es árida (precipitación anual 334

mm.),  y, sin embargo, la vegetación es muy densa y verde. 

Según nos indican en la cantina del puerto, apenas 8 personas

habitan todo el año en la isla. En verano son más de 50, entre mili-

tares, voluntarios del parque y demás. A estos se les suman los

turistas, pero el número final sigue siendo muy pequeño. ¡Dios

bendiga al Ejército por habernos librado de “Puerto Cabrera”, el

que hubiera sido el mayor complejo urbanístico de este mar!

Un baño en estas aguas transparentes, a 26,5 ºC, y una cena

en cubierta a la luz de la luna en medio de este escenario, le con-

vencen a uno de que este lugar es especial. Silencio y silbeteo de

drizas, voces de conversaciones a bordo de otros veleros y, de

repente, un gaitero, que no llegamos a ver, nos deleita con una

pieza, quizás escocesa, que resuena por todo el puerto... ¡Qué

inesperada maravilla! Escuchado con agrado, una pequeña ova-

ción inunda el aire de este remoto fondeadero. 

Al día siguiente, Cabrera nos demuestra que no sólo es un

maravilloso puerto y un mar “egeo”. En tierra firme (11 km2), cada

rincón de la isla nos habla de su valor natural y su historia. 

De camino al faro de Punta Ensiola (a una horita y media

subiendo y bajando) cualquier lugar es digno de una fotografía: su

flora, su pequeña fauna reptil, sus paisajes... (no lo dudes, compra

otra tarjeta para tu cámara de fotos). Impresiona la obra civil que

significa el camino desde el puerto al faro. ¡Ojalá se conserve ahora

que ya no hay soldaditos de reemplazo!

Después de comer decidimos “atacar” el castillo, fortaleza

construida a finales del siglo XIV, pero la subidita nos deja un poco

“agotados”. Menos mal que la bandera que ondea en lo alto de la

torre es española y no es necesario reclamar nada: el Ejército y el

Ministerio de Medio Ambiente, mientras no sean trasferidos, nos

garantizarán este reinado temporal sobre la isla.

De vuelta al pequeño

muelle donde nos espera

nuestra zodiac... de remos,

visitamos otros vestigios his-

tóricos: los restos del

comercio de salazones de

época tardorromana (para

los amantes del buceo hay

varios pecios de naves mer-

cantes romanas en el fondo

del puerto), y el monumento

a los franceses muertos

cuando este lugar, ahora idí-

lico, era un campo de con-

centración español en la

guerra de independencia

(6.000 prisioneros muertos

en 5 años). 

Nuestra segunda noche está algo más gris y nublada... ¡Qué

pena no tener un pito y un tambor! para demostrarles a todos que

había montañeses en esta bahía, de las “tierras altas”... españolas:

las cantábricas. 

Sentimos que este lugar merece más de día y medio de visita:

la cueva blanca, la costa Este quedan pendientes. Habrá que volver.

Por la mañana partimos, cual Ulises venciendo el hechizo de

Circe, a vela, hacía otros rincones de Palma de Mallorca... maravi-

llosos todos... 

La Isla de Cabrera, ahora con su perfil a popa, me incita a soñar

en un futuro viaje-expedición a bordo de nuestro ansiado buque-

escuela, y arribar a este rincón, a este puerto, de nuevo. ¡Ojalá que

la magia o la divina providencia nos lo permita! 

La isla de Cabrera ANTONIO LONGARELA
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Cuando se habla de preparar el boti-

quín, lo normal es llenarlo con medica-

mentos de los que no tenemos ni idea de en

qué casos usarlos y qué precauciones adop-

tar. Hay que dejar claro que la prescripción

de medicamentos es potestad del médico,

con lo que antes de dar una medicina a ton-

tas y a locas, deberemos pedir consejo médi-

co vía radio y ofrecerle la batería de medici-

nas de que disponemos. No obstante esto,

no está de más conocer los usos, efectos

secundarios esperables y precauciones a

tomar cuando estemos en la tesitura de

suministrar un medicamento.

La primera regla es saber si la persona

a quien se le va a dar una medicina es ALÉR-

GICA a alguna medicina o compuesto. Para

ello, ha de preguntársele si sabe si es alérgi-

co a algún medicamento (el que sea alérgico

a los ácaros o al barniz no es importante en

este momento), o si ha sido atendido en el

hospital por algún medicamento que le haya

sentado mal. Si es alérgico a la sustancia que

se le va a dar, habrá que buscar un sustituto

que tenga un compuesto diferente.

Es bueno tener en cuenta que para

quien vomita, las pastillas o jarabes no son

una buena idea, al igual que los supositorios

no dan buen resultado a quien tiene diarrea

(Perogrullo dixit), con lo que elegiremos la

vía de administración más adecuada.

A continuación voy a desglosar los

medicamentos mencionados en el anterior

capítulo, sabiendo que tiene la consideración

de uso exclusivo en personas adultas. 

1. Fármacos cardiovasculares

a) Antianginosos (Nitroglicerina).

¿Nombre comercial? Cafinitrina, Vernies.

¿Para qué se usa? Se utiliza en el dolor de

pecho de origen cardiaco (angina de pecho).

¿Cómo se usa? Se coloca una pastilla deba-

jo de la lengua y se deja ahí 5 o 10 minutos.

Si no cede el dolor, se da otra a los 10 minu-

tos. Se da un máximo de 3 pastillas.

¿Precauciones? Si está mareado el señor,

habrá que tumbarle, pues esta medicina baja

la presión arterial y suele producir mareo.

¿Efectos secundarios? Es común el mareo

por bajada de presión arterial.

Comentarios: Si en alguna ocasión tenemos

que recurrir a dar esta medicina por sospe-

cha, hay que poner rumbo al puerto más cer-

cano y pedir socorro para evacuación, espe-

cialmente si con la medicina cede el dolor.

Evacuación urgente, se pase el dolor o no.

2. Fármacos que actúan sobre el sis-

tema gastrointestinal.

a) Antieméticos (Metoclopramida, ondan-

setrón).

¿Nombre comercial? Primperán (metoclo-

pramida) y Fixca, Yatrox o Zofran el ondan-

setrón.

¿Para qué se usa? Para reducir la frecuencia

e intensidad de los vómitos y náuseas.

¿Cómo se usa? La metoclopramida (Primpe-

rán) y el ondansetrón (FIXCA, YATROX,

ZOFRAN) se presentan tanto en pastillas

como en inyectable. Para vómitos persisten-

tes, parece razonable usar las inyecciones

para evitar que vomite la medicina.

¿Precauciones? Ambos suelen producir

somnolencia. El Primperán, a dosis altas

puede producir reacciones variadas del sis-

tema nervioso central en personas con epi-

lepsia. 

¿Efectos secundarios? El ondansetrón

puede producir diarrea o lo contrario y, oca-

sionalmente, dolor de cabeza.

Comentarios: Deberían usarse solo en caso

de diarrea con vómitos asociados, porque

para el mareo del barco ya están los antici-

netósicos.

b) Antidiarreicos (Loperamida).

¿Nombre comercial? Fortasec, Salvacolina.

¿Para qué se usa? Para reducir la frecuencia

e intensidad de la diarrea.

¿Cómo se usa? Se da una pastilla con cada

despeño diarreico

¿Precauciones? Ralentiza el tránsito intesti-

nal, con lo que es contraproducente en dia-

rreas de origen infeccioso.

¿Efectos secundarios? Sensación de abdo-

men hinchado. Estreñimiento.

Comentarios: Deberían usarse solo en últi-

mo extremo en caso de diarrea intensa y pro-

longada, con más de 20 despeños diarios.

Seguir instrucciones del prospecto.

c) Antiácidos (Almagato, Omeprazol).

¿Nombre comercial? Almax, Bemolán,

Omeprazol.

¿Para qué se usa? Disminuyen la sensación

de ardor de estómago.

¿Precauciones? Seguir indicaciones del

prospecto.

¿Efectos secundarios? En ocasiones, sensa-

ción de vientre hinchado.

3. Analgésicos y antiespasmódicos

- Analgésico (Acido acetil salicílico, Para-

cetamol, Ibuprofeno).

¿Nombre comercial? Aspirina, Adiro, Gelo-

catil, Termalgín, Espidifen.

¿Para qué se usa? Disminuyen el dolor leve

y moderado. El paracetamol está indicado

para cualquier tipo de dolor, incluyendo dolor

de aparato digestivo, y es muy efectivo en el

dolor de cabeza de tipo jaquecoso, al igual

que el ibuprofeno. El ibuprofeno es también

muy útil en dolores ginecológicos (menstrua-

ción).

¿Precauciones? Nada relevante. Leer pros-

pectos.

¿Efectos secundarios? La aspirina y el ibu-

profeno pueden producir molestias de estó-

mago.

Comentarios: Si se toman antiácidos para

neutralizar el ardor gástrico por tomar aspiri-

na o ibuprofeno, también neutralizaremos

gran parte del potencial del otro medicamen-

to. Para los niños menores de 10 años, usar

solo paracetamol. La sobredosis de parace-

tamol es muy peligrosa. Seguir instrucciones

del prospecto.

- Antipirético (Aspirina, Paracetamol, Ibu-

profeno).

¿Nombre comercial? Aspirina, Adiro, Geloca-

til, Termalgín, Espidifen.

¿Para qué se usa? Bajan la fiebre.

¿Precauciones? Nada relevante. Leer pros-

pectos.

¿Efectos secundarios? La aspirina y el ibu-

profeno pueden producir molestias de estó-

mago.

Comentarios: Para los niños menores de 10

años, usar sólo paracetamol. En caso de fie-

bre alta y/o persistente, dar, alternando,

dosis de aspirina y dosis de paracetamol, y

buscar puerto o solicitar evacuación. La

sobredosis de paracetamol es muy peligro-

sa. Seguir instrucciones del prospecto.

(Continuará)  ....  

El botiquín de a bordo (II) FRANCISCO JAVIER PALOMINO CONDÓN

(Aguantaquí de número del Bon Temps y enfermera de profesión)
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La especial orografía de la cornisa cantá-

brica, con altas montañas a muy escasa

distancia del mar, provocó que las comunica-

ción entre los diferentes pueblos fueran,

hasta principios del

siglo XX, más fáciles

por mar que por tierra.

Los grandes puer-

tos del Cantábrico

centralizaban las mer-

cancías de la meseta,

recibían lana y grano;

del Mediterráneo, la

sal y las naranjas; a

Santander llegaban los productos de ultra-

mar, azúcar, café, canela; en Gijón se carga-

ba carbón asturiano; en Bilbao, los productos

siderúrgicos; de Galicia salían grandes canti-

dades de madera.

Una flotilla de centenares de pequeños

veleros distribuía toda esa riqueza por todo el

litoral cantábrico dando lugar a una intensa

actividad comercial que se extendía de Gali-

cia al Bidasoa, y más allá.

En la costa lucense el barco más utiliza-

do para el cabotaje era el trincado, de alre-

dedor de 16 metros de eslora y 5 de manga

arbolaba un solo palo emplazado muy cerca

de la proa y con fuerte caída hacia popa, en

el que izaba una sola vela de grandes dimen-

siones que hacía del trincado una embarca-

ción peligrosa para los 6 ó 7 hombres que

solían tripularlo.

El quechemarín, mayor que el trincado

llegaba a desplazar

100 toneladas; en sus

dos palos, mayor y

trinquete, izaba velas

al tercio y uno o dos

foques en el bauprés.

El lugre, de tama-

ño similar al anterior

arbolaba tres palos, el

trinquete totalmente

vertical o en candela, el mayor ligeramente

caído hacia popa y el mesana que seguía la

inclinación del espejo de popa. 

El pateche llevaba dos palos; en el

mayor izaba vela cangreja y en el trinquete,

velas cuadras. Eran naves de gran capacidad

de carga, lo que iba en detrimento de sus

cualidades de navegabilidad. Su manga era

muy superior a la de cualquier otra nave de

eslora parecida. Esto hizo que se le mirase

con cierto desprecio, y que se llamase des-

pectivamente patache a

cualquier buque pesado

y falto de elegancia. 

En cuanto a los bar-

cos de pesca existía un

gran parecido entre las

embarcaciones de todo

el Cantábrico, siendo la

diferencia más notable

el hecho de que se iban

haciendo más menguadas y menos esbeltas

a medida que nos íbamos acercando al

Atlántico. 

Los potines y bateles eran embarcacio-

nes de escaso

porte para la

pesca cerca de

la costa. Su

eslora oscilaba

entre cinco y

ocho metros.

su casco de

doble proa y

sin cubierta era

similar al de las

traineras. Arbo-

laban un palo con vela al tercio.

La trainera de pesca, más pesada y

marinera que las que compiten hoy en rega-

tas, se exendía con pocas variaciones de la

Bayona francesa a la Bayona

gallega, era una embarcación

rápida y manejable como lo

exigía el tipo de pesca al que

se dedicaba. Las primeras trai-

neras superaban la tonelada,

pero a principio de siglo su

peso se estableció entre los

600 y 700 kilos, su eslora era

de 12 metros por 2 de manga.

Para su propulsión utilizaba los remos o la

vela para lo cual llevaba dos palos desmon-

tables uno a proa y otro entre la quinta y la

sexta bancada en los cuales izaba velas al

tercio. Navegando a vela se gobernaba con

timón y se colocaba sobre la banda de sota-

vento una orza desmontable, navegando a

remo se gobernaba con una larga espadilla

colocada en la aleta de babor. 

La lancha de altura o chalupa bonitera,

fue durante todo el siglo XIX el buque de

pesca más grande del Cantábrico. Sin

cubierta su eslora variaba de los 10 a los 16

metros, su manga de 2 y medio a 3 y medio,

con un desplazamiento de 6 a 18 toneladas.

el aparejo era similar al de la trainera: dos

mástiles desmontables que se orientaban

mediante cuñas, el palo mayor tenía la misma

medida que la quilla, mientras que el trinque-

te era la mitad de este. Dos velas al tercio con

bandas de rizos les permitían alcanzar en

condiciones favorables velocidades de hasta

15 nudos. 

También abundan en nuestros puertos

buques de mayor tamaño: ligeras goletas,

elegantes corbe-

tas e imponentes

fragatas, que lle-

vaban la lana de

Castilla al norte

de Europa o traí-

an de América y

el lejano oriente

el embriagador

perfume a café,

cacao, canela y

libertad.

¿Qué se ha hecho hoy de esa multitud de

aparejos? ¿Quién tomará en esta región la

decisión de rescatar del olvido ese importan-

tísimo legado de tradición y cultura?

En todo el litoral atlántico europeo son

innumerables los pueblos y ciudades que tie-

nen a gala construir o rehabilitar sus embar-

caciones tradicionales. Sin embargo en

esta tierra que fue la cuna de la prime-

ra marina europea nadie mueve

un dedo para recuperar una

parte tan esencial de

nuestra historia. 

Datos obteni-

dos del libro

El Cantá-

brico entre

la vela y el

vapor, de

Rafael Aguirre.

Texto y dibujos de  CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Los barcos de cabotaje del Cantábrico
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Navegantes fenicios RODOLFO RIVAS GARAY

En el extremo oriental del Mediterrá-

neo, lo que hoy es Líbano, en una

franja de la costa de 200 kilómetros de

largo por 40 de ancho se asentó el pueblo

fenicio. Este país rodeado de cadenas mon-

tañosas tenía como única salida natural el

mar. Su pequeño territorio rico en bosques

de cedro les proporcionaba

la madera suficiente para

abastecer de barcos a su

potente flota comercial,

incluso podían construir

barcos de encargo para

Egipto y otros países de las

riberas del Mediterráneo

Oriental.

A medida que la pobla-

ción iba en aumento tuvie-

ron que buscar fórmulas de

supervivencia, por ello cre-

aron factorías en los luga-

res más estratégicos de las

islas y costas del mar Egeo

que luego extendieron a

todo el Mediterráneo y a

algunos puertos del océa-

no Atlántico. No tenían afán

de conquistadores, tal vez

por lo escaso de su población, creaban las

factorías sólo como bases puramente

comerciales. Fundaron ciudades en Sicilia,

las islas Baleares, en Málaga y en las cos-

tas del norte de África: Cartago, hoy territo-

rio de Túnez,  fue la más importante; atra-

vesaron las columnas de Hércules, como

se conocía entonces al estrecho de Gibral-

tar, y en el año 1100 a d.C. fundaron la ciu-

dad de Cádiz.

Estos intrépidos pilotos practicaban la

navegación costera, a ser posible de día,

distribuyendo los puertos de forma que

para pasar de un puerto a otro sólo necesi-

taban una jornada de navegación. Sus bar-

cos eran movidos con remos; cuando los

vientos eran propicios  usaban velas rec-

tangulares que podían girarlas para apro-

vechar hasta la más tenue brisa, dando así

descanso a los forzados remeros. Cuando

las travesías eran largas y perdían de vista

la costa se orientaban por las estrellas.

Pero hace 3.000 años el cielo carecía de

una estrella que señalara el norte geográfi-

co. El eje de la Tierra en su movimiento de

precesión estaba entre la estrella Thuban

que fue polar hace unos 4.800 años y

nuestra estrella Polar que pasará muy

cerca del Polo Norte, a sólo 27,5 minutos

de arco el año 2.115. Así pues, a los nave-

gantes de aquella época no les quedaba

otro remedio que orientarse por la estrella:

Kochab bastante distante del eje de la Tie-

rra para ser considerada polar, pero era la

estrella más orientativa que había enton-

ces, que también pertenece como nuestra

Polar a la Osa Menor.

Si los fenicios hubieran

tenido una estrella que

señalara el Norte con tanta

exactitud como la Polar que

tenemos nosotos, sus des-

cubrimientos marítimos

hubieran sido más colosales

aún. Sólo recordar que

hicieron frecuentes viajes en

busca de estaño, mineral

imprescindible para obtener

el bronce, a Gran Bretaña,

descubrieron las islas Azo-

res, Madeira y las Canarias.

Pero su mayor hazaña marí-

tima, según cuenta el histo-

riador griego Heródoto, fue

hacia el año 600 a d C. El

faraón egipcio Neko, cre-

yendo que África no sería

mucho mayor que Egipto, encargó a un

grupo de navegantes fenicios circunvalar

las costas de África para llegar a la India,

adelantándose en XXI siglos a los navegan-

tes portugueses, lo cual consiguieron des-

pués de recorrer más de 36.000 kilómetros

durante tres años. En este viaje, se observó

por primera vez que  a partir de cierta latitud

el Sol a las doce del mediodía se veía

mirándolo hacia el norte y no hacia el sur

como es lo habitual. Habían atravesado la

Barco mercante fenicio. Detalle de un sarcófago de los siglos VI-I a. C.
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línea del Ecuador, a partir de aquí el

verano del hemisferio norte se con-

vierte en invierno en el hemisferio sur

y lo mismo ocurre con la primavera y

el otoño; las estaciones se invierten.

El año 574 a d C. Nabucodono-

sor, rey de Babilonia, invade varias

ciudades fenicias obligando a sus

habitantes a huir a Cartago. Aquí,

parece que empieza la  historia de

los Cartagineses, muy ligada a los

fenicios, hasta constituir un solo

pueblo. La construcción naval reci-

be un nuevo impulso, todas las ideas útiles eran bien recibidas y puestas en

práctica. Crean una potente flota no solamente comercial sino también de

guerra. Los barcos van dotados de un espolón de bronce en proa, inventan

el trirreme consistente en tres cubiertas para poner tres filas de remeros en

babor y otras tres en estribor, con lo cual dotan a las naves de mayor manio-

bralidad y velocidad para cuando deban entrar en combate; los remeros

están protegidos por mamparas de madera con pequeñas ventanas redon-

das para pasar los remos. Ponen en jaque a la potencia emergente: Roma.

Entre ellos se dilucidará la hegemonía del mundo de entonces. Las guerras

púnicas inclinaron la balanza al lado de ésta, destruyendo Cartago el año

146 ad C.

Ya hemos visto lo importante que  fueron los fenicios para la navegación,

pero aún nos queda recordar otra faceta no menos enriquecedora: su apor-

tación a la cultura. A fuerza de relacionarse con gentes que hablaban dis-

tintas lenguas se dieron cuenta que en los idiomas que ellos conocían siem-

pre se repetían una serie de sonidos comunes e idearon 20 símbolos para

representar las letras consonantes, nacía entonces la simbología fonética;

luego los griegos añadirían las vocales, dando origen al abecedario griego

y de éste el cirílico, usado actualmente en algunos países eslavos. Roma,

que culturalmente se nutrió de Grecia como los peces se alimentan de la

mar, ideó el abecedario latino, también basado en el fenicio-helénico que

hoy  se usa en gran parte del mundo. Del latín nacieron en la edad Media

las lenguas romances entre las que se encuentran en España el gallego, el

catalán y el castellano.

El mar Egeo fue en la época de los fenicios un crisol donde se fundieron

y modelaron un sinfín de culturas. Allí llegaba el saber de la India, de Persia,

de Mesopotamia, de Egipto y Creta,  que hizo de puente con Grecia, para sin-

tetizar esta última, en el sentido más amplio, una cultura original y de enor-

me trascendencia, expandiéndose por sus propios valores a todo el mundo

conocido de entonces, durante, no sólo en la época que conocemos como

clásica, sino también 2.000 años más tarde, en el Renacimiento, cuando se

volvió a revivir lo clásico.

Los navegantes fenicios no solamente transportaron mercancías en sus

barcos, también viajaron hombres sabios y papiros portadores de ciencia y

humanidades del Mediterráneo oriental al occidental, y todo ello empujado

por sacrificados remeros, muchos eran esclavos, y el viento como si estuvie-

ra dotado de sentimientos humanitarios, daba alivio a estos hombres con-

vertidos en máquinas, prestaba su fuerza para empujar las naves, y en ellas

su más preciada mercancía: la cultura, que XX siglos después, ya transfor-

mada, otra vez el viento empujaría las naos a través de la mar oceánica para

depositarla en un nuevo continente: América.

Remeros de Cantabria
Poesía de José del Río Sainz (Pick)

¡Hurra a los remeros de la fuerte Cantabria,
los que tienen los brazos como brazos de cabria,
los que tienen los músculos como cuerdas tirantes
y los pechos velludos como potentes fuelles;
los que alzan sus siluetas de estatuas arrogantes
en los antiguos muelles!
¡Hurra a los marineros de vigorosa traza,
hechos de bronce viejo,
que llevan por defensa y escudo la coraza 
de su rudo pellejo! (...)
¡Remeros! ¡Remeros!
Los fuertes, los bravos,
ágiles, ligeros,
que rompéis con los brazos nervudos
los más fuertes cabos
y tejéis los más hábiles nudos
y sabéis el misterio del mar.
¡Albricias, saludos,
por el triunfo y la gloria, a bogar! (...)
¡A bogar bajo cielos oscuros,
a bogar contra mares deshechos
oponiendo a los tiempos más duros,
como muros de bronce, los pechos!
Con la fe en la victoria y el premio
no hay empresa que sea mezquina.
¡A bogar por la honra del gremio,
del cabildo y la vieja marina!
Hoy trémola como antes en reto
la bandera, padrón de nobleza
que cogió de las manos de Cleto
una tarde triunfal Sotileza;
la bandera que el ánimo exalta
y que invicta flotó sobre el caos,
¡la bandera de la calle Alta,
la bandera del muelle de Anaos!
¡A bogar en la mar y en la vida
por la madre Cantabria inmortal!(...)
Es el mar una fragua y un yunque
Que reclama arrogancias y nervio.
A bogar porque nunca se trunque
de Cantabria el destino soberbio.
Por Cantabria, que tiene por galas
los harapos de sus navegantes,
levantad remadores las palas
de los remos como armas triunfantes.
Por la vieja matrona que aún dicta
del poema los versos supremos
cual las armas de una tropa invicta.
¡En alto los remos! ¡En alto los remos!



El boom que desde hace años está viviendo la novela históri-

ca tiene su raigambre en el extraordinario éxito y, prestigio

literario, que tuvo hace una década la recuperación de la gran lite-

ratura náutica, paralelo a la recuperación de las grandes

obras con trasfondo histórico que se venían suce-

diendo de la mano de autores como Margeri-

te Yourcenar y Robert Graves. 

Pero la década de los 90 fue la de

la difusión/recuperación de tres

grandes autores: Patrick O'Brian,

pintoresco personaje, pero gran-

dísimo escritor que algunos han

comparado con Jane Austen; C.

S. Forester, norteamericano él,

pero tal vez el más imaginativo y

fascinante; y el italo Rafael Sabati-

ni cuyo sentido de la épica está

anclado ya en el imaginario de

generaciones enteras. Al primero cabe

atribuírsele la saga del binomio Jack

Aubrey-Stephen Maturin, escrita al paso

decimonónico a lo largo de 20 volúmenes para

leer en largas noches de invierno. Ni que decir tienen que

los seguidores de O'Brian son legión. Al segundo se le debe la cre-

ación de Horatio Hornblower, el cual es un sosias histórico de Nel-

son –Aubrey gira más hacia la figura no menos histórica del Tho-

mas Cochrane–, un poco asexuada y sin la vertiente galante del

referente real. De Sabatini, baste citar sus obras, porque por ellas

se le conocerán: El halcón del mar, El cisne negro y El capitán
Blood. Curiosamente todos ellos han sido llevados al cine, en una

época incluso en el que el cine de aventura marina está de capa

caída, sustituido por las aventuras a bordo de otras (aero)naves,

dentro y fuera del espacio. Sin embargo, lo que es propiamente

novela histórica, vinculada al mundo marino ha experimenta-

do un auge editorial inversamente proporcional a

la calidad de las ediciones. Ya no hay gran-

des autores en juego y ha surgido una

suerte de nacionalismo literario que

acaba teniendo muy poco de histo-

ria y casi nada de novela.

La literatura como la historia no la

escriben los vencedores sino las

potencias más fuertes. Estados

Unidos perdió la guerra de Viet-

nam pero escribió la historia de

la guerra, es decir, impuso su

punto de vista. Algo parecido ha

ocurrido a lo largo de los siglos XIX

y XX con la gran literatura anglosajona

(y no hay que olvidar que Sabatini, aun-

que italiano él, escribió en su lengua mater-

na, el inglés). Se trata, para decirlo prontamente,

de una visión racista de los españoles que ha llegado a

asumirse como canónica. Basta leer algunas páginas desafortu-

nadas de O'Brian/Aubrey para ver cómo, independientemente de

la veracidad de sus afirmaciones, el desprecio por lo español va

más allá de lo acaecido. Y esta visión ha calado tan hondo que se

sigue dando por buena hoy en día, cuando precisamente los estu-

dios históricos están ofreciendo otra versión, otra perspectiva, otra

realidad.
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Victorias por mar de los
españoles

La gran abundancia de novelas históricas de fondo naval (algunas por cierto de

gran calidad e interés) y sobre todo el cine nos presentan a los marinos espa-

ñoles como eternos perdedores de todas las batallas, entregando galeones carga-

dos de oro y plata a intrépidos corsarios y despiadados piratas ya sean estos ingle-

ses, franceses, moriscos u holandeses.

Sin embargo los hechos son tozudos, y un dato indiscutible es que España creó

el mayor imperio marítimo de su tiempo y lo supo conservar durante cuatro siglos.

Durante todo ese largo periodo indudablemente los marinos españoles tuvieron que

salir victoriosos en muchas batallas. La pretensión del libro que os propongo esta

vez es recordar algunas de esas victorias, las más meritorias, significativas e injusta-

mente olvidadas.

De Agustín Ramón Rodríguez González. Ed. Grafite

Escrito    sobre    el    agua
CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Chauvinismo y héroes de papel JAVIER FERNÁNDEZ RUBIO
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Terminología marinera EDUARDO SÁNCHEZ POLIDURA

SALVAVIDAS.- Cualquier

instrumento dedicado a sal-

var náufragos.

SENTINA.- Cavidad en el

fondo del barco donde se

recogen aguas y otros líqui-

dos de desecho que se

producen a bordo.

SERVIOLA.- Pieza situada

en la proa para suspender

el ancla por fuera del

casco. También marinero

situado en el castillo u otro

sitio elevado para vigilar y

prevenir riesgos.

SERVOMOTOR.- Artilugio

electromecánico para facili-

tar el movimiento de la pala

del timón sobre todo en

barcos de porte.

SEXTANTE.- Instrumento

óptico destinado a la obser-

vación de los astros para

determinar la situación del

barco. Su graduación equi-

vale a la sexta parte de la

circunferencia. 

SINGLADURA.- Cada uno

de los días de un viajes por

mar. Se numeran correlati-

vamente. Empiezan las sin-

gladuras cuando el barco

larga cabos para hacerse a

la mar y finaliza cuando

queda amarrado en el pri-

mer puerto de la escala.

Cada medianoche termina

una singladura y empieza

otra nueva.

SIRGA.- Cabo auxiliar de

poca mena rematado en

una piña y que se utiliza

para diversos usos como

lanzar redes o virar esta-

chas de amarre u otros

cabos gruesos. 

SOBRECARGO.- Oficial

administrativo a bordo en

ciertos barcos mercantes.

SOBRESTADIA.- Tiempo

que pasa después del pac-

tado para el trabajo del

barco en el puerto y tam-

bién el precio de ese tiem-

po.

SOBREJUANETE.- Apare-

jo y vela por encima del jua-

nete.

SOCAIRE.- Lugar o espa-

cio resguardado del viento. 

SOLLADO.- Cubierta por

encima de la cala y por

debajo del entrepuente.

Espacio entre estas dos

cubiertas.

SONDA.- Arte o aparato

para medir la profundidad

en la mar.

SONDALEZA.- Cordel de

la sonda. 

SOTAVENTO.- Lugar hacia

donde va el viento.

SOTAVENTEAR.- Perder

barlovento; ser abatidos

por el viento.

SUCIO.- Fondo del mar

que tiene escollos; horizon-

te tapado por nubes bajas,

niebla o calima; viento que

trae nubes, chubascos.

También se dice del barco

procedente de puerto sos-

pechoso de epidemias, o

sea, con patente sanitaria

“sucia”.

SUESTE.- Viento del 2º

cuadrante entre sur y este.

También sombrero de alas

anchas impermeabilizado

usado entre pescadores y

marinos para resguardarse

de chubascos y rociones

cuando se faena a la intem-

perie.

SUR.- Punto cardinar

opuesto al norte. Polo

antártico.

SURGIDERO.- Fondeade-

ro.

SURTO.- Fondeado.

SUSPENSIÓN CARDA-

NO.- Estructura o ingenio

que permite mantener en

posición horizontal o verti-

cal cualquier instrumento u

objeto, fuera de los movi-

mientos de balance o cabe-

ceo del barco mediante

dos aros con dos ejes per-

pendiculares entre sí.

Proverbios relativos al barómetro:

Cuando oscila lentamente, es que gran viento presiente.

Si lentamente se eleva, será que el viento se lleva.

Descenso con suavidad, trae viento y aun temporal.


