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Si las cosas empiezan cuando se sueñan, el comienzo de
Villas del Cantábrico tuvo lugar allá por 1999, aunque
no fue hasta un año más tarde, en 2000, en que se

constituyó legalmente la asociación, germen de nuestra actual
fundación.

Por lo tanto, los 10 años de Villas del Cantábrico se cumpli-
rán en 2010, que no hay que adelantar acontecimientos, y será
entonces cuando deberemos, más que nunca, echar una mira-
da madura atrás, y una ojeada juvenil al futuro: a los próximos
10 años. 

Si el año que viene, con motivo de nuestro 100 aniversario,
organizáramos un ciclo de conferencias (vaya esta sugerencia
para el que quiera recogerla), de miradas a proa y popa, a
babor y estribor también, sobre el mundo de la navegación, la
mar y el sail training, yo me pido, si me permitís, dar una de
estas conferencias en la que explicar cómo un proyecto de
papel y megabytes, una caja de cifras y argumentos, debe con-
tar entre sus documentos con un anejo de Humanidad, por lla-
marlo de alguna manera, que debe garantizar que ese proyecto
pueda convertirse, además, en una realidad de personas, de
sociedad. 

Pues si esto que digo es cierto, que yo así lo creo, Villas del
Cantábrico es un proyecto completo: de cosas y personas, de
sueño y realidad. La cosa o el sueño sigue siendo un buque-
escuela, en el umbral de los medianos, la realidad son las per-
sonas que formamos esta fundación, cada día un poco más
grande, y las actividades que somos capaces de desarrollar año
tras año… algunas de ellas poco o nada tienen que ver con
escotas y drizas, con lija y pintura, pero mantienen la compo-
nente humana y social de la cosa viva.

Una realidad que en el año 2009, más que nunca, será un
sueño… hecho realidad: con un velero, el Bon Temps, capaz de
las aventuras que nos propongamos. De unas publicaciones,
como Barlovento o el libro del primer Festival del Mar, a la
altura de las mejores ediciones en este campo, y con un Festi-
val del Mar de Santander, el segundo de una serie, que, mayor
o menor, siempre, y en cualquier momento, podrá ser el ger-
men y la excusa de un sueño todavía más grande.

Si las cosas empiezan cuando se sueñan, cuando circulan
por la sangre o chisporretean entre nuestras neuronas, creo
que pronto cumplirán en mi cabeza y en mi corazón 40 años y
en vuestras almas lo que os toque. Y aunque con lo que tene-
mos y hacemos en la fundación debiera sentir cualquiera de
nosotros sus sueños marinos cumplidos, yo no consigo con-
vencerme de renunciar a nada mientras sigamos sintiendo,
amigos míos, los mismos latidos.

Si las cosas empiezan
cuando se sueñan
ANTONIO LONGARELA HERRERO
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ACTUALIDAD

Ahora sí
La sustitución del eje borra las últimas huellas del antiguo
Kelvin y cierra una etapa en la rehabilitación del ‘Bon Temps’

Aunque los trabajos de rehabilitación de
un barco construido en 1926 nunca pue-
dan darse por concluidos, difícilmente
ninguna tarea de las que se acometan en
años sucesivos tendrá la relevancia de
las que se iniciaron en 2004 y han podi-
do darse por finalizadas en diciembre de
2008, cuando la instalación de un nuevo

eje eliminaba los últimos restos del con-
junto de motor y transmisión que había
movido al Bon Temps durante el último
medio siglo. 

Como en ocasiones anteriores, el
astillero de Julio Ruiz fue el escenario de
los trabajos, que se prolongaron a lo
largo de dos fines de semana del mes de
noviembre. Fue necesario utilizar el
carro varadero –hay que destacar una
vez más la colaboración de Julio- y
emplear los muchos recursos con que
cuenta el equipo de mantenimiento del
Bon Temps. Los detalles están magnífi-
camente explicados en dos entradas del
blog, pero valga como resumen decir que
se retiró el antiguo eje de bronce y la pro-
longación que se diseñó para adaptarlo
al nuevo motor, sustituyéndolo por el eje
nuevo de una pieza. Ello implicó retirar
el motor de su bancada y, lógicamente,

actuar sobre la bocina, un elemento críti-
co para la estanqueidad del barco.

El mal tiempo no permitió hacer una
prueba de navegación hasta bien entra-
do diciembre. Los resultados fueron más
que satisfactorios: han desaparecido por
completo las vibraciones que en verano
obligaron a suspender el viaje a Arca-
chon y el motor puede ya girar en los
regímenes de par máximo sin ningún
problema. Solucionados los problemas
con la propulsión mecánica –que por
diferentes motivos dieron al traste con el
programa de navegaciones diseñado los
dos últimos veranos– el Bon Temps
encara el año 2009, el del segundo Fes-
tival del Mar, en perfectas condiciones
para hacerse a la mar.

Subida a la Braña de los Tejos
La montaña ha tenido gran protagonismo en el programa de actividades paralelo a
la navegación diseñado por los socios de Villas del Cantábrico. Un grupo de ellos
subió en octubre a la Braña de los Tejos, en Liébana, en una excursión que incluyó
también una segunda jornada con descenso desde el Cable hasta Espinama. La sor-
presa de ver el mar desde el corazón de los Picos de Europa, al final de una dura
subida, lo más recordado por los participantes.

En la secuencia fotográfica, algunos momentos de la sustitución del eje: el barco en el varadero, la

retirada del motor de su bancada y las milimétricas mediciones. También detalle de uno de los planos

del proyecto. MIGUEL ÁNGEL MADARIAGA.



ACTUALIDAD

Amigos del Bon Temps te
desea feliz año

30 de diciembre, 2008 

A la espera de la felicitación del año

nuevo institucional por parte de Villas del

Cantábrico, la Asociación Amigos del Bon

Temps nos obsequia con una bella postal,

que de alguna forma expresa tanto las sen-

saciones vividas como las que desean se

repitan. Agradecemos a Fernando Huido-

bro el trabajo creativo que hace que esta

postal resuma la filosofía de una de las

asociaciones -creo yo- más selectas que

existen, con la particularidad de que solo

pueden pertenecer a ella aquellas perso-

nas o instituciones que dediquen parte de

su tiempo, y que no pide nada a aquellos

que quieran disfrutar de su esfuerzo. Gran-

deza creo que se llama.

Es que es un lujo; por carecer de pre-

cio claro está, pertenecer a la Asociación

Amigos del Bon Temps.

Juanma Lebeña

Cena y brindis a bordo
Las fechas navideñas fueron un año más el marco para cele-
brar dos encuentros que ya son tradicionales, primero en la
asociación y ahora en la Fundación Villas del Cantábrico. La
cena, celebrada como el año pasado en el restaurante del
Museo Marítimo del Cantábrico, contó con la presencia de
cerca de medio centenar de socios lo que la convierte en la
más multitudinaria de las celebradas hasta ahora. Una sema-
na más tarde, un grupo bastante menos numeroso, pero no
menos entusiasta, brindó a bordo del Bon Temps por el
nuevo año.

www.villasdelcantabrico.es/bontemps

Calendario 2009

Varios puertos de salida para el II
Festival del Mar

La isla de Mouro y el Bon Temps, fotografia-
do con la escandalosa, son los protagonistas
del calendario de la Fundación Villas del
Cantábrico para el año 2009. La foto,  toma-
da por César Rodríguez desde el Andamares
el pasado mes de agosto, fue elegida tras una
votación vía internet que, hay que destacarlo,
contó con una grandísima participación.

La travesía que servirá de arranque para el II Festival del Mar de Santander arranca-
rá de varios puertos europeos, desde donde partirán los veleros participantes para
arribar a Santander de forma conjunta el día 12 de septiembre.  

En principio están confirmados como puertos de salida Lisboa, Amsterdam y
Portsmounth, aunque probablemente se añada alguno más a medida que se aproxi-
men las fechas. Con independencia del punto de salida, el compromiso que adquie-
ren los barcos es llegar a las proximidades de Santander a lo largo del día 11, para
entrar en puerto de uno en uno –en lo que será una auténtica parada de velas– a lo
largo de la mañana del día siguiente.

Por el momento puede darse como prácticamente segura la participación de cinco
veleros de Clase A –entre ellos el Kruzehnstern, el Thalassa y el Europa– además de
barcos como el Saltillo, el Cantabria Infinita o el propio Bon Temps. Todos dispon-
drán de plazas para que quien quiera pueda hacer la travesía hasta Santander a bordo
de uno de ellos. Toda la información, actualizada al día, en www.festivaldelmar.es.

El ‘Kruzenshtern’ y
el ‘Thalassa’ en
Santander
Dos barcos muy vinculados a la histo-
ria de Villas del Cantábrico visitaron
en noviembre la bahía, ambos invita-
dos por la fundación. El Kruzensh-
tern, que sirviera en 2003 como esce-
nario para la constitución del malo-
grado Consorcio Cabomayor, recaló
en Santander en su viaje de vuelta
hacia el Báltico, en tanto que el Tha-
lassa, en el que los socios de Villas
realizaron en 2005 la travesía entre
Torquay y Santander, lo hizo de cami-
no a su puerto de invernada, que este
año será Bilbao.

El brindis en el ‘Bon Temps’, a la izquierda, cerró simbólicamente el año días después

de haber celebrado la cena de Navidad, que contó con una asistencia récord.
6

“Feliz y salitroso 2009 pleno de amables

rociones, cálidas brisas y plácidas

singladuras”
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‘Barlovento’ a color
En enero sale el primer
número de Barlovento a todo
color y con calidad de
imprenta. Cuatro años des-
pués de que viera la luz el pri-
mer número, el cuaderno de
bitácora de Villas del Cantá-
brico refuerza su condición de
principal órgano de comuni-
cación de la fundación.

Nuevo motor  y nueva
vela
A lo largo del invierno se
estudian las diferentes alter-
nativas para remotorizar el
Bon Temps, y en primavera el
nuevo motor es ya una reali-
dad: el flamante Yanmar sus-
tituye al viejo Kelvin en un
trabajo que hay que enmarcar
todavía dentro de la rehabili-
tación del buque escuela de
Villas del Cantábrico. Por esas
fechas se iza por vez primera

la escandalosa, una quinta
vela que el Bon Temps había
perdido hacía más de treinta
años.

El ‘Saltillo’ repite visita.

El buque escuela de la Uni-
versidad del País Vasco recaló
en Santander durante el
puente de semana santa, al
igual que sucediera un año
antes y abriendo un programa
de visitas de grandes veleros
que será un auténtico prólogo
del Festival del Mar de 2009.

Como siempre, buque
escuela
De abril a noviembre, el Bon
Temps ha vuelto a ser un
buque escuela abierto a toda
la sociedad. Cada fin de
semana el barco sale a nave-
gar con ocho plazas reserva-
das para trainees que partici-
pan en las labores de a bordo

y aprenden los rudimentos de
la navegación a vela. Como
siempre, esta labor deja
momentos inolvidables: el
reencuentro de la familia
Amat Riera con el barco que
fue suyo tres décadas atrás o
las salidas especialmente diri-
gidas a los niños se cuentan
entre ellos.

Y un programa de nave-
gaciones largas

El buque escuela de Villas
estrenó el nuevo motor con
una travesía hasta San Vicente
de la Barquera. Fue la primera
de un programa de navegacio-
nes largas que incluyó también
la participación en la regata
Gitana, en aguas del abra de
Bilbao. Tuvo que suspenderse,
en cambio, el viaje a Arcachon
previsto para agosto, debido a
problemas con el eje de la
transmisión.

A bordo del ‘Far Barce-
lona’

El Far Barcelona, primer
buque escuela civil reconoci-
do como tal por la Dirección
General de la Marina Mercan-
te, arribó a Santander en
julio para embarcar a una
decena de trainees cántabros
que hicieron la travesía
hasta Rouen para participar
en el festival náutico que se
celebraba en la ciudad
francesa.

Llegan el ‘Amerigo Ves-
pucci’, el ‘Kruzenshtern’
y el ‘Thalassa’.
La presencia del Amerigo
Vespucci llenó de colorido
los muelles de Santander en
agosto. El Kruzenshtern y
el Thalassa llegaron en octu-
bre. Todos ellos, como antes
el Saltillo y el Far, llegaron
a Santander como resultado
de las gestiones realizadas
por  la Fundación Villas del
Cantábrico, en lo que ha sido
el año con más presencia de
grandes veleros en Santander
desde el Festival del Mar de
2005.

Un otoño de trabajo
A pesar del mal tiempo, el
otoño sirvió para sustituir el
eje del Bon Temps. Con ello
podía darse por concluida la
rehabilitación mecánica del
barco, y olvidados los proble-
mas que hicieron imposible el
viaje a Arcachon en verano.

El año que acaba de terminar se recordará
sobre todo por motivos económicos pero, para
la pequeña historia de Villas del Cantábrico,
ha sido sobre todo un año de transición. Es
cierto que se han acometido trabajos funda-
mentales en ese proceso continuo que ha sido
la rehabilitación del Bon Temps, pero no es
menos cierto que lo realizado en 2008 no ha
hecho sino cerrar una etapa que venía de
atrás. 

Algo así ha sucedido también, y sin salir-
nos del Bon Temps, con el programa de nave-
gaciones de fin de semana, que ha continuado

recuperando la normalidad que se perdió
cuando comenzó la rehabilitación, algo que en
buena medida ya se había conseguido a lo
largo de 2007. 

Así las cosas, las principales novedades
han tenido que ver con la definitiva confirma-
ción de la celebración del segundo Festival del
Mar de Santander... que tendrá lugar el año
que viene. Que definamos 2008 como un año
de transición no supone, en todo caso, restar
relevancia a lo acontecido a lo largo de doce
meses que, como puede verse en este resu-
men, han estado cargados de contenido.

2008: a la espera del Festival del Mar



ESCUELA  DE  NAVEGACIÓN

El sol nos dice mucha información con
su colorido, su brillo, la dispersión de
su luz, y cómo se ve el amanecer y su
atardecer. Al atravesar su luz una grue-
sa capa de atmósfera durante el amane-
cer o su puesta, el tono, colorido y
demás aspectos visuales indican mucho
sobre la meteo de las próximas horas. 

Cuando amanece un sol brillante
pero no cegador, tendremos buen tiem-
po. Si no vemos nubes en el amanecer,
especialmente antes de que veamos
despuntar al sol por el horizonte, es
señal de buen tiempo. Si el sol que se
eleva desde el horizonte nos “parece” de
gran tamaño tendremos posiblemente
ligeras brisas y un día suave. Por el con-
trario, cuando durante el atardecer sol
nos parezca algo más pequeño de lo
normal, es muy probable que vayamos
a soportar fuertes vientos

Las preciosas
coloraciones
rosas y tonos
pastel con naran-
jas pálidos y azu-
les grisáceos en
los atardeceres
indicarán buen tiempo durante toda la
noche. En nuestras latitudes debemos
fijarnos especialmente en la zona hacia
el norte de la puesta de sol, ya que si
ésta es clara podremos asegurar buen
tiempo para el día siguiente. 

Si por la mañana tenemos una
atmósfera algo gris, podremos gozar de
un viento bien establecido y una perfec-
ta jornada de navegación. Cuando el
amanecer se muestra encendido y rojo,
más vale ir preparando algún rizo, ya
que nos espera un viento fuerte. Lo
mismo ocurrirá con los atardeceres de
intensa coloración cobriza. El mal tiem-
po también podremos adivinarlo si
durante el amanecer el sol se muestra y
desaparece entre las nubes del horizon-
te mostrando bellos efectos de rayos

crepusculares. Si el sol se muestra exce-
sivamente pálido durante el amanecer
podríamos esperar incluso una tormen-
ta para las próximas horas. 

La luna nos cuenta muchas
cosas
Cuando veamos la luna de forma clara y
nítida, podremos estar tranquilos ya
que tendremos al día siguiente una
buena jornada. Pero la luna nos habla
de muchas más maneras. Cuando apa-

rezca rojiza mientras se
levanta por el horizonte,
nos indicará que posible-
mente tengamos vientos
fuertes en las próximas
horas.

Pero la observación
de la luna dice aún mucho más. Sabe-
mos que todo en la naturaleza se rige y
organiza por los ciclos lunares. Desde el
ciclo de las mujeres, la reproducción de
todos los animales, la puesta de huevos
de las tortugas, hasta la recolección o
plantación de semillas en la agricultura.
La influencia del ciclo lunar sobre nues-
tras vidas y en general en toda la natu-
raleza es mucho más fuerte de la que en
principio podríamos pensar. Y sobre el
comportamiento y evolución del estado
atmosférico también parece tener una
clara influencia. 

Si a partir del cuarto día a partir de
la luna nueva, esta aparece con los
cuernos bien perfilados y marcados, en
los próximos 2 días tendremos tiempo
bueno, apacible con subidas en el baró-

metro. Y la estadística también indica
que si el 4º 5º y 6º día a partir de luna
llena ha habido mal tiempo, este proba-
blemente continuará siendo malo hasta
la próxima luna nueva.

Si hablamos con los viejos pescado-
res, estos nos dirán que la luna a veces
parece estar acompañada por una estre-
lla durante todo su periplo por el firma-
mento. Cuando la distancia que hay
entre la luna y su estrella es grande es
indicativo de buen tiempo, y por el con-
trario si está muy pegada a su compa-
ñera estelar podríamos esperar mala
mar. ¿Cosas de pescadores?... Com-
pruébelo usted mismo.

¿El futuro de la meteo puede
leerse en las estrellas?
Bueno de alguna manera así es, y no
estamos hablando ni mucho menos de
astrología.

Cuando durante la noche vemos que
las estrellas destellando con brillo, es
indicativo la claridad de la capa atmos-
férica y podremos contar con un bello
día para mañana. Sin embargo si este
brillo es demasiado exagerado esté en
guardia, pues pudiera ser que las cosas
cambiarán. Y parece ser que hasta la
trayectoria de las estrellas fugaces nos
cuentan cosas sobre la meteorología.
Cuando su trayectoria es rectilínea y
alargada es anunciador de buen tiempo. 

Si observamos que a medida que
pasan las horas el brillo de las estrellas
se va apagando, podemos esperar una
tormenta para las próximas horas, lo

Claves para la meteorología marina

PABLO GÓMEZ AGÜERO

Existen algunos indicios que son básicos para no meterse en un problema cuando vayamos a salir
a navegar. Si estamos atentos a la evolución del cielo y del mar podremos anticiparnos a los  acon-
tecimientos y ganar esas horas de más que pueden hacer la diferencia entre navegar a gusto o
pasarlo mal.

Los signos están allí. 
Sólo debemos 
aprender a leerlos 
e interpretarlos
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mismo que si vemos que los trazos apa-
recen entrecortado. 

Las nubes hablan en clave
Grandes, esponjosas, deshilachadas,
con cúmulos, su evolución, su altura
estimada, la dirección del viento y por
tanto el rumbo que siguen estas nubes
y también cómo evolucionan. Los sig-
nos están allí. Sólo debemos aprender
a leerlos e interpretarlos para conocer
mucho más sobre las condiciones que
nos esperan.

El viento de altura es el hermano
del que tenemos en la superficie del
agua, y que a su vez genera y mueve las
olas. Por ello debemos prestar especial
atención a estos indicativos. Si nos
ponemos cara al viento y vemos que los
cirros provienen desde nuestra izquier-
da mientras el barómetro se mantiene
constante, podremos estar seguros del
buen tiempo. Lo mismo ocurre si las
nubes que teníamos al amanecer per-
manecen sin cambios con nosotros.

Si apreciamos una evolución de
las nubes hacia su desaparición es un
indicativo de buen tiempo, e inversa-
mente, si estas van creciendo es que
algo malo se está “cociendo”. Y lo
mismo ocurre con la niebla que se va
dispersando en el transcurso de la
mañana. Si después de varios día de
mal tiempo, este evoluciona hacia un
estado de brumas, es anuncio previsible
de la llegada de buen tiempo. 

Cuando el viento viene del norte y el
cielo tenga pequeñas nubes de formas
redondeadas podremos contar con dos
o tres días de buen tiempo. 

Pero no siempre puede hacer buen
tiempo. Si no ¡nunca podríamos esperar
su bienvenida llegada! Lo malo es
cuando apreciamos algunos de los
signos que a continuación se vislum-
bran como anunciadores de la llegada
de mal tiempo. 

Cuando los cirros vienen acompaña-
dos por una bajada del barómetro, la
depresión se acerca hacia nosotros,
especialmente cuando estas nubes pro-
vienen del oeste, noroeste o sudoeste.
En muchos casos la depresión se
encuentra en la dirección de donde ven-
gan los cirros. 

Si durante la mañana observamos la
aparición de nieblas en las cotas altas
de las montañas del litoral, estamos
ante un mal indicador, como también lo
son las nubes blancas con una base
mucho más oscura y amenazadora.

Los aviones a reacción dejan un
trazo blanco en el cielo. Si este no se
dispersa y permanece durante largo
tiempo puede asegurar que el mal tiem-
po no tardará en llegar. 

La dirección del viento y los
cambios de la temperatura
Existen muchas claves que son todas
consecuencia de la circulación de la
atmósfera y del modo en que giran las
depresiones y anticiclones en los dos
hemisferios. Por ello las predicciones
que podremos deducir de la dirección
del viento serán validas en nuestras
latitudes y nunca si viaja al hemisferio
sur en donde todo cambia hacia los
giros y direcciones contrarias. 

Cuando el viento del Nordeste no
rola hacia el sur y no hay lluvias, podre-
mos contar con una semana completa
de buen tiempo. Si al mirar hacia la
brisa del mar vemos que los cirros viene
en dirección perpendicular a nuestra
derecha podemos esperar caídas en
nuestro barómetro. 

Cuando el viento provenga del Oeste
o Suroeste rolando hacia el Sur a la par
que refresca, debe poner toda la aten-
ción ya que debe esperar vientos muy
fuertes y fuetes lluvias. Cuando ya haya
pasado el frente frío, si el viento provie-
ne tanto del Suroeste como del Noroes-
te y se observa caída del barómetro y
bajada de la temperatura, está entrando
en una zona de fuertes borrascas, debe-
remos tener mucho cuidado. Viene muy
mal tiempo.

Si estando en una depresión el vien-
to rola hacia el Sudeste mientras bajan
las temperaturas y comienza a llover
con fuerza la evolución es hacia una
fuerte tormenta. 

Cuando empieza a llover puede ocu-
rrir que el viento empiece a caer, indi-
cando una próxima mejoría. Si al llegar
el viento de repente desaparece la llu-
via, es síntoma de que algo gordo se
está preparando.
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ESTELAS  EN  LA  MAR

Gustavo II Adolfo de Suecia
(1594-1632), llamado el Gran-
de, es el más famoso de los

reyes suecos, representante escandina-
vo por excelencia del absolutismo
monárquico. Gran estadista y sobresa-
liente militar, comprendía que la pree-
minencia de su reino dependía en gran
medida del control sobre el mar Báltico
y dedicó muchos esfuerzos a construir
una Armada de guerra fuerte para
hacer frente a sus enemigos, especial-
mente Polonia. El buque insignia de
esta temible fuerza naval debía ser el
Vasa, un magnífico galeón de dimen-
siones faraónicas (con una eslora seis
metros mayor que el Santísima Trini-
dad, que sería el mayor buque de su
época más de un siglo después), con sus
altos costados erizados de 64 piezas de
bronce distribuidas en sus tres puentes
y así bautizado en honor de la dinastía
reinante, cuyo emblema era un haz
(vasa) de trigo.

La construcción del Vasa fue encar-
gada por el Rey en 1625, a los astilleros
de Skeppsgården en Estocolmo y
comenzó al año siguiente. Para su dise-
ño y construcción, se contrataron
expertos ingenieros y carpinteros nava-
les de toda Europa: el maestro que diri-
gió los trabajos era el holandés Henryk
Hybertsson y el mismo Gustavo II
Adolfo aprobó las medidas y supervisó
la construcción, insistiendo mucho en
el número de cañones: el Vasa debía se
la mayor plataforma artillera que surca-
ra los mares.

Más de mil robles fueron tala-
dos entre 1626 y 1628 para con-
vertirse en una formidable cate-
dral flotante que desplazaba 1.210
toneladas y cuyo palo mayor elevaba
su tope 52 metros por encima de la
quilla. Estaba decorado con cerca de
quinientas esculturas policromadas de
roble, pino y tilo (en el espejo de popa
la profusión de imaginería es tal que se
puede comparar con un retablo barro-
co) representando ángeles, guerreros y
criaturas mitológicas, y cientos de orna-

mentos y relieves en cornisas, portas
(cada una con una cabeza de león en su
cara interior, que se mostraba al enemi-
go cuando se abrían), etc.

Jamás había navegado un buque tan
grande y tan artillado que, aun cons-
truido con toda la habilidad de los
mejores carpinteros de ribera y diseña-
dores navales, no podía dejar de ser un
experimento, un prototipo de compor-
tamiento impredecible. Por esta razón,
se llevaron a cabo pruebas de estabili-
dad inmediatamente después de la
botadura del galeón, haciendo que
treinta marineros corrieran a la vez de
un lado a otro de la cubierta: el resulta-
do fue que el Vasa comenzó a escorar y
debieron detener el ensayo
pero el almirante que lo super-
visaba no canceló los planes
para la singladura inaugural.

Ésta tuvo lugar el 10 de agosto
de 1628, mientras el rey Gustavo
Adolfo batallaba en Prusia. De la
dotación de 145 marineros y 300
soldados, sólo estaban a bordo un
centenar de marineros y unos
cuantos invitados. Los habitantes

de Estocolmo se agolpaban para con-
templar orgullosos la majestuosa nave,
y también los embajadores y visitantes
extranjeros tomaban buena nota de
aquel prodigio de la guerra naval. Con
viento suave del sudoeste y remolcado
durante los primeros metros, el Vasa se
deslizó por el lago Mälaren (sobre el
que se asienta la ciudad de Estocolmo)
en dirección al Báltico izando las velas
bajas y saludando con su artillería a la
multitud. Antes de haber navegado una
milla, una racha de viento alcanzó el
galeón, que inmediatamente escoró con
violencia a babor y cuando llegaba fren-
te a la isla de Beckholmen, cayó sobre el
costado. El agua entró por las portas
abiertas inundando el interior del
buque en pocos minutos. Se calcula que
unas cincuenta personas quedaron atra-
padas dentro mientras se hundía y
murieron ahogadas.

Las causas del desastre
El desastre dejó a
todos consterna-
dos: cuando el Rey
recibió la noticia
ordenó abrir diligen-
cias inmediatamente
para esclarecer los
hechos. Se interrogó
a los marineros
supervivientes, al

El ‘Vasa’, el malogrado gigante sueco

VÍCTOR RODRÍGUEZ GALINDO

Nombre: Vasa o Wasa
País: Suecia
Época: Botado en 1628
Tipo: Galeón
Eslora: 69 m.
Manga: 11,7 m.
Calado: 4,7 m.
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capitán Söfring Hansson y a varios tra-
bajadores y autoridades de los astilleros
Skeppsgården (el maestro Hybertson
había muerto poco antes). Todos con-
firmaron que el lastre estaba correcta-
mente estibado y los cañones trincados.
Se los liberó de toda
culpabilidad y se con-
cluyó que la obra
muerta del Vasa, con
el peso de cañones y
adornos, era demasia-
do elevada respecto a
la obra viva, por lo
que era muy vulnerable a cualquier
aumento moderado del viento. Si de
nuevo lo comparamos con el Santísima
Trinidad, comprobamos que, mientras
el Vasa medía menos de cinco metros
desde la quilla hasta la línea de flota-
ción y cerca de quince desde ésta al
coronamiento de popa, el navío español
calaba ocho metros y medio, sus costa-
dos eran más bajos y su manga cinco
metros mayor. Durante la construcción
del galeón, además, Gustavo II Adolfo
había ordenado diversas modificaciones
a fin de aumentar su capacidad artille-
ra, por lo que las tablas de medidas ori-
ginales se vieron alteradas, perjudican-
do las aptitudes marineras y la estabili-
dad de la nave.

El Vasa era demasiado valioso para
dejarlo abandonado en el fondo del lago
Mälaren y durante los años siguientes
fueron varios los intentos para rescatar-
lo por parte de especialistas de toda
Europa. Al fracasar las tentativas de
reflote del inmenso pecio, los esfuerzos
se dirigieron a rescatar sus cañones de
bronce, carísimas piezas por las que
muchos estaban dispuestos a introdu-

cirse a bordo de campanas de buzo
en las gélidas aguas, a unos treinta
metros de profundidad, con nula
visibilidad, y separar los tubos de
las cureñas (perfectamente trinca-
das como testificaron los tripulan-
tes) para izarlos hasta la superficie.
Así se rescataron en la década de
1660 unos cincuenta cañones de los
64 que dotaban el Vasa.

El rescate
Los restos del navío quedaron así olvi-
dados, sumidos en la oscuridad y ente-
rrándose lentamente en el limo del

fondo, durante siglos. Las aguas del
Báltico tienen la virtud de conservar
excepcionalmente los barcos hundidos.
La poca salinidad, el escaso contenido
en oxígeno y la ausencia en esas latitu-
des de bromas o teredos que se alimen-

ten de la madera, ha
permitido rescatar
embarcaciones con
siglos de antigüe-
dad. Con esta inten-
ción Anders Fran-
zén, un ingeniero de
Estocolmo, recorrió

los canales del lago Mälaren armado de
una sonda. Tras rescatar durante años
kilos y kilos de basura, en agosto de
1956 izó un pedazo de roble tricentena-
rio que le permitió localizar el emplaza-

miento olvidado del Vasa, confirmado
por el buzo Per Edvin Fälting. Ambos se
consagraron a la tarea de sacarlo a la
superficie, pero nunca se había intenta-
do reflotar un barco tan grande. Final-
mente Franzén y Fälting optaron por
pasar cables por debajo del pecio
uniéndolos a compartimentos llenos de
agua que se vaciarían por medio de
bombas, elevándose y arrastrando al
Vasa. De 1957 a 1959 (en invierno el
lago se congela impidiendo los traba-
jos), el equipo de buzos excavó túneles
en la arena bajo el casco, mediante cho-
rros de agua a presión, para pasar los

cables. Poco a poco, según lo previsto
se elevó y se condujo el galeón a aguas
poco profundas, donde se dedicaron
otros dos años a taponar vías de agua,
cerrar herméticamente las portas, etc.
El 14 de abril de 1961, 333 años des-
pués de su hundimiento, el Vasa fue
definitivamente sacado a la superficie.
Una vez bombeadas fuera las toneladas
de agua que lo inundaban, el antiguo
buque flotó por sí mismo, tal era el
buen estado de su conservación. Los
arqueólogos encontraron entre el lodo
de las inmediaciones del naufragio y
del interior del barco miles de objetos
cotidianos (platos, cubiertos, incluso
un tablero de backgamon con sus
fichas), cientos de fragmentos de las
esculturas que lo decoraban y los
esqueletos de veinticinco de los desgra-
ciados que viajaban a bordo.

Hoy en día el Vasa, el único barco
del siglo XVII que se conserva (lo que
ha sido muy importante para conocer
las técnicas de construcción naval de la
época, que no se basaban en planos), se
encuentra perfectamente restaurado, y
abierto al público en el Vasamuseet de
Estocolmo, construido especialmente
para albergar el galeón. La mayoría de
los ornamentos han sido reproducidos,
así como la arboladura, pero el enne-
grecido maderamen del casco inmenso
conserva la imponente presencia de
tres siglos de historia y las portas
abiertas miran al visitante con sus
cabezas de león recordando el orgullo
frustrado del mayor navío de guerra
que jamás haya existido en la edad de
la vela.

El agua entró por 
las portas abiertas
inundando el interior
en pocos minutos

Arriba, el ‘Vasa’ rescatado. A la izquierda, una

maqueta completa del barco a pequeña escala.

Detalle de la popa en una maqueta del Vasamuseet.

PETER ISOTALO

Libro recomendado: “Vasa” Matz, Erling. Vasamu-
seet, 2008.



El Canary Wharf Tower es el edi-
ficio más alto de Londres, se
trata de una torre de cemento y

cristal de 266 metros de altura coronado
por una pirámide dorada. Está ubicado
en los Docklands, un meandro que
forma el Támesis y que, hasta hace
poco, era el puerto donde atracaban en
su viaje de retorno los barcos que hací-
an la travesía a la India. A los pies del
alto edificio, en el muelle West India
Quay, se encuentra atracada una reli-
quia de la navegación a vapor. Se trata
de un pequeño costero de nombre
Robin, con 117 años de edad en sus cua-
dernas.

Ese mismo barco es, para nosotros,
el María. En Santander conocido como
María Tres Palos, un vapor que durante
71 años navegó con pabellón español y,
de los cuales, 52 de ellos para la naviera
santanderina Pérez y Cía.

Su casco se botó a las aguas del
Támesis el 16 de septiembre de 1890
desde las gradas del astillero R. Thomp-
son en Wallblack, después es remolcado
hasta Dundee donde entre los días 20
de octubre y 11 de noviembre la casa
Gourlay Bross le instala la máquina y
caldera.

Pequeño, coqueto y bonito; con tan
solo 43,50 metros de eslora; 6,98 de
manga y 3,58 de puntal. Su máquina
alternativa de triple
expansión, con 152
caballos de potencia le
daba para alcanzar una
velocidad de nueve
nudos quemando 5
toneladas de
carbón por
singladu-

ra. Era un clásico carbonero inglés de
dos bodegas, con un minúsculo puente
descubierto al centro, máquina a popa y
un singular coronamiento de concha en
la toldilla, así como su peculiar arbola-
dura de tres mástiles. Siempre fue un
barco de perfil bien parecido, preciosa
estampa y peculiar silueta.

Había niebla en el Canal; tormenta
en Dover y en el estuario del Támesis
nubes grises de lluvia que oscurecían la
luz del día. Era el 20 de diciembre de
1890 cuando con el mismo nombre que
ahora luce: Robin (Petirrojo), con 12
hombres de tripulación,  inició su pri-
mer viaje que le llevaría hasta Bayona
rindiendo el tornaviaje en Swanser.

Fue su primer armador Artur Pon-
sonby, que lo sería por poco tiempo,
solo hasta el 7 de diciembre de 1892,
fecha en que pasa a ser su nuevo propie-
tario Alexander Forester Blackater, de
Glasgow, quien le realiza la primera

modificación instalando una timonera
cerrada para proteger su puente descu-
bierto. 

Hasta 1900 navegó con pabellón
inglés, el 13 de mayo de ese mismo año
fue adquirido por los Hnos. Blanco de la
localidad de Llanes, quienes le matricu-
lan en Bilbao y cambian su nombre por
el de María. Comienza así sus navega-
ciones por el Cantábrico, principalmen-
te en el trasporte de carbón operando
entre Bilbao y Gijón.

En 1913 pasa con el mismo nombre y
matrícula a propiedad de la empresa
armadora Pérez y Cía., que instala su
contraseña en la chimenea.

En la primera gran guerra realiza,
escoltado por barcos franceses, un
transporte de piezas de fundición desde
Bilbao a Bayona y Burdeos.

El calificativo de carbonero para un
barco significa fletes bajos y cubiertas
sucias. Desempeñando esta función,
siempre tiznado de hulla, el María
repartía su carga desde los
puertos asturianos de Gijón
y Avilés a Bilbao, Santan-
der, Vigo, Corcubión,
Noya. 

María

PEDRO BLANCO

BARCOS  Y  MAQUETAS
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La Guerra Civil la pasa inactivo atra-
cado en el puerto de Avilés. 

En 1966 en La Coruña se le hacen
numerosos trabajos de modernización,
entre ellos el cambio de consumo pasan-
do de quemar carbón a fuel oil. 

Al año siguiente Pérez y Cía. le vende
al armador bilbaíno D. Eduardo de la
Sota Poveda para quien todavía siguió
navegando durante algunos años más, si
bien ya no conservaba su palo de mesana,
ni la concha en la toldilla.

En junio de 1974, sus armadores plan-
teaban venderle para desguace, enterados
la Sociedad Maritime Trust Corporación
Ltd., una organización sin ánimo de lucro
con la finalidad de restaurar, conservar,
exhibir y mantener buques británicos, le
compra a peso de chatarra y al día
siguiente de concluir su descarga en los
muelles de Bilbao, zarpa para Inglaterra
restaurándole en el astillero de reparacio-
nes de Doust, salvándolo así de la muerte
segura del soplete.

El sábado 15 de junio de 1979, desde
Devon, navegando a una velocidad cons-
tante de 7,3 nudos, nuevamente con el
nombre de Robin, entró por sus propios
medios en St. Katharine Dock, una
pequeña dársena del Támesis cerca del
popular Puente de la Torre, donde estuvo
atracado mucho tiempo como barco
museo y prototipo de buque costero
perteneciente a la época de la navegación
a vapor.

Lector que ahora se encuentra leyendo
la historia de este buque, aproveche un
viaje a Londres, no para visitar la City,
tampoco para ir de “compras”, ni siquiera
para admirar el famoso Big-Ben… vaya
única y exclusivamente a los Docklands,
no mire la impresionante altura del

Canary
Wharf, dirija
su vista al
pie del edifi-
cio y contem-
ple la más
bella joya del
vapor: el Robin. 

Visitar al viejo “petirrojo”, tocar sus
planchas de acero remachado, pisar sus
cubiertas y comprobar que, al cabo de
117 años, después de toda una vida de
trajín constante en la mar, su máquina
de vapor, construida e instalada en origen
por Gourlay’s de Dundee, todavía sigue
funcionando gracias a un oculto motor
eléctrico que al introducir unas monedas
lo acciona.

En la actualidad, están modificando
sus bodegas, transformándolas en salas
para exposiciones fotográficas. Se ha
creado una asociación con una larguí-
sima lista de empresas que financian
su mantenimiento y conservación, de
la que su presidente de honor es  D. Feli-
pe de Edimburgo, esposo de la Reina de
Inglaterra.

Aunque en sus amuras y popa figure
su correcto nombre de Robin, para los
nostálgicos de los buques con matrícula,
bandera o historia de la marina cántabra
siempre seguirá siendo: María Tres
Palos.

El calificativo de carbonero
para un barco significa 
fletes bajos y cubiertas sucias

Capítulo del libro ‘Barcos, modelos navales
con historia’, de Pedro Blanco. 
ISBN: 13:978-84-612-3285-7
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LA  CORROSIÓN  EN  LOS  BARCOS

No es inusual escuchar a pro-
pietarios de barcos y marinos
hablar sobre la desintegración

de parte del material que conforma la
estructura de su barco, de la hélice, del
eje propulsor, alguna zona del casco; la
extraña rotura de los bulones de la qui-
lla en un casco de PRFV (Plástico
Reforzado con Fibra de Vidrio, GRP) o
el aflojado de los tornillos de las tracas
en un casco de madera. Principalmente
estas causas tan notables son debidas a
la oxidación y se localizan normalmen-
te en la parte sumergida del casco que
no se puede observar hasta que se pone
el barco en seco.

La oxidación es una reacción quími-
ca natural que convierte un metal en
sus óxidos más estables, su estado
natural. En el mar estos procesos se
aceleran debido al medio salado, sien-
do la reacción mucho más virulenta al
producirse un efecto electroquímico.
Esta tendencia es mucho más fuerte en

los metales menos nobles. En la
tabla adjunta se muestra un con-
junto de elementos clasificados de
acuerdo con su nobleza en orden de
creciente actividad y creciente
potencial.

La capa de oxido que se forma aísla
al metal que queda debajo, deteniendo
el proceso químico. El problema es si el
óxido se desprende y disuelve fácil-
mente, (caso del hierro) lo cual deja al
descubierto de nuevo el metal para
continuar con el proceso destructivo. Y
todavía puede ser peor debido a las
corrientes eléctricas en el casco, produ-
cidas por efectos de fricción del movi-
miento del barco, o por la utilización
de metales diferentes, que actúan entre
sí como si se tratara de una verdadera
pila eléctrica.

Los cascos metálicos y sobre todo
los de acero, así como la mayor parte
de los elementos de metal de un barco,
están sometidos a esta fatalidad. Para
protegernos de ella debemos entender-
la. Conocer las causas que la generan,
así como minimizar sus consecuencias,
es imprescindible para evitar desem-
bolsos económicos innecesarios.

Podemos creer que con el uso del
acero inoxidable y los cascos de plásti-
co reforzado ya no debemos preocupar-
nos más de la embarcación. Pero los
modernos materiales no consiguen
vencer al peor enemigo de los barcos,
la corrosión. 

¿Qué es la corrosión? 
La corrosión es la destrucción de un
material por causa de una reacción quí-

Un enemigo escondido:
la oxidación
MIGUEL ANGEL MADARIAGA 

En un barco de madera, como el ‘Bon Temps’, en la foto, los problemas se concentran en los elementos

de popa: hélice, eje, bocinas y timón. Fotos: MIGUEL ÁNGEL MADARIAGA.
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mica o electroquímica con su medio
ambiente, influyendo en la extensión
de ésta los potenciales eléctricos de los
materiales metálicos, así como diferen-
cias en concentración y temperatura.

La corrosión en las embarcaciones
de acero y aluminio puede identificarse
o bien como zonas de picaduras locali-
zadas en la chapa del casco, el timón, la
quilla, etc o, menos claramente, en
forma de un desgaste general de la
chapa del casco, a menudo bajo la capa
de pintura. Las picaduras pueden dar
lugar a la completa perforación del
casco. 

En las embarcaciones de madera y
de GRP las principales zonas proble-
máticas son los mecanismos de popa,

es decir, hélices, ejes, arbotantes,
bocinas y timones, que son cos-
tosos de reemplazar y vitales
para la embarcación. El fallo de
algo tan pequeño y barato
como un pasador de aletas
puede resultar en la pérdida de
la hélice.

A menudo las fugas de
corrientes eléctricas, (corrien-

tes parasitas) proce-
dentes de una fuente de

alimentación externa,
como una batería o el

suministro eléctrico del
puerto que, debido a algún
fallo del sistema eléctrico a
bordo de la embarcación,
atraviesa el casco, y fluye por el agua,
acaban produciendo corrosión “electro-
lítica”. 

La diferencia de potencial entre los
materiales y la existencia de un electro-
lito en contacto con ellos hace que uno
de los materiales actúe de ánodo,
sufriendo la ionización o deterioro.
Este deterioro depende de la naturale-
za química del ánodo y del cátodo,
siendo el primero atacado o disuelto en
beneficio del segundo que no queda
afectado. 

El entorno, el agua del mar en este
caso, puede conllevar una serie de pro-
ductos químicos, más o menos agresi-
vos que unidos al cambio de tempera-

tura y ataque de determinados mate-
riales, los corroe superficial y estructu-
ralmente produciendo corrosión de
tipo químico. 

La fatiga de las piezas, debida a
roces, abrasión o movimientos, va
reduciendo la capa protectora de las
mismas y llegan a deteriorarse. A esto
se le conoce como corrosión mecánica. 

¿Qué se puede hacer para evi-
tar la corrosión? 
El mantenimiento continuo del barco es
esencial. Las estructuras metálicas, los
revestimientos de pintura y las instala-
ciones eléctricas deben someterse a ins-

pecciones regulares.
Siempre habrá ocasiones

en las que se deben reempla-
zar o reparar acoplamientos o
estructuras de acero y es
importante que al hacerlo se
preste mucha atención. La
selección de materiales tiene

una importancia básica, debiendo ase-
gurarnos de elegir metales que sean tan
compatibles entre ellos como sea posi-
ble, y cuando no lo sea, se deben aislar. 

El sistema de pintura es una prime-
ra barrera importante contra la corro-
sión en cualquier barco. 

Si la embarcación es de acero, debe
inspeccionarse particularmente la zona
de obra muerta. Esta zona es particu-
larmente vulnerable ya que tiende a
sufrir daños mecánicos y no obtiene
protección alguna de un sistema anódi-
co, ya que está situada sobre la línea de
flotación.

El fallo de algo tan
barato como un pasador
puede provocar 
la pérdida de la hélice

En el próximo número hablaremos de los
tipos de corrosión.



Buceando 
en el Paraíso: 
Maldivas

VIAJES

Quién de nosotros no ha soñado
alguna vez con una isla paradi-
síaca con palmeras, fina arena

blanca y rodeada de un maravilloso mar
azul turquesa. El grupo de buceadores
del Club Hábitat Azul-Buceo Pedreña os
podemos asegurar que ese paraíso exis-
te y lo podéis encontrar en Maldivas.

La República de Maldivas está for-
mada por un conjunto de 1.190 islas
coralinas agrupadas en 26 grandes ato-
lones. Estas estructuras coralinas están
formadas por lagunas con forma de ani-
llo, siendo estos arrecifes la defensa
natural contra la acción del viento y las
olas sobre estas delicadas islas cuyo
punto más alto se encuentra solamente
a 2,4 m sobre el nivel del mar. Existen
islas usadas para actividades agrícolas,
o para secar pescado, hay islas aero-
puerto…, hay 200 islas habitadas y
aproximadamente unas 87 están exclu-
sivamente dedicadas al turismo vacacio-
nal. Las Maldivas han sido un punto de
fusión de las diferentes culturas de gen-
tes procedentes de diversas partes del
mundo. Influencias africanas, árabes y
sur asiáticas quedan de manifiesto en la
música, los bailes y sobre todo en la
comida tradicional. Muchas de las tra-
diciones están relacionadas con el mar y
con el hecho de que la vida depende del
mar que les rodea.  Una temperatura
ambiente que ronda los 30º y una tem-
peratura del mar entre 27 y 30º, junto
con la transparencia y salinidad de estas
aguas -favorecedoras de los procesos de
desarrollo y crecimiento de los arrecifes
coralinos y de la vida que en ellos se
encuentra- hacen ideales las condicio-
nes para el buceo.

Nuestro viaje comienza en el aero-
puerto de Santander desde donde vola-
mos hasta Madrid con Rynair, no sin
antes haber pagado el exceso de equipa-
je que llevábamos con nosotros. La
compañía Air Qatar nos llevará a Male
con escala en Doha en aviones de su
moderna flota en los que cada pasajero
dispone de una pantalla personal con
mando interactivo que permite ver pelí-
culas, documentales, tener información
del vuelo, escuchar música, ver las noti-
cias del mundo o simplemente jugar,
haciendo todo ello que las horas de

vuelo resulten mucho más amenas y
transcurran más deprisa.

Desde el avión, y a medida que nos
acercamos a nuestro destino, se pueden
divisar perfectamente los arrecifes cora-
linos, y ya se intuye la enorme belleza
de estas islas.

La gran mayoría de los cruceros de
buceo salen desde Male y, en función
del número de días que duren, se que-
dan en los atolones más cercanos o lle-
gan a los más remotos. En nuestro caso
sólo disponíamos de una semana así
que nos quedamos con la primera
opción. Nada más llegar al aeropuerto
nos estaban esperando miembros de
la tripulación para trasladarnos en
dhoni, o embarcación de apoyo tradi-
cional, al que iba a ser nuestro barco.
El Carina con sus 33 m de eslora y 9
de manga alojará, con comodidad en
sus diez camarotes dobles con baño
privado cada uno, a los 19 buceadores
durante el crucero. Amplias áreas
comunes    distribuidas en tres plantas,
comedor, salas de estar, solarium, bar,
etc, hacen que la vida a bordo resulte
muy placentera. A un ritmo de tres
inmersiones diarias se van sucediendo
los momentos de buceo con los de des-
canso y comida. Durante los trayectos
aprovechamos para disfrutar del sol y
tostarnos un poco. 

Comenzamos realizando inmersio-
nes en el atolón de Male Norte para
luego desplazarnos al atolón de Ari

ANTONIO DEL CANTO RAMOS
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Norte y Sur, posteriormente al de Male
Sur para regresar de nuevo al primero
de todos ellos. Como compañeros de
inmersión tendríamos peces de arrecife,
anémonas de diferentes formas y colo-
res con sus inseparables peces payaso,
tortugas, morenas, meros, peces angel,
cirujanos, barracudas, tiburones de
puntas blancas, bosques de gorgonias,
corales duros y blandos de todas las
formas y colores, peces ardilla, labios
dulces, peces neón, napoleones gigan-
tes… la lista sería interminable. A des-
tacar la inmersión nocturna llevada a
cabo en Maaya Thila con una enorme
diversidad de vida y, pese a que no era
la época más propicia para ello, nuestro
encuentro con dos mantas diablo y,
días posteriores, con una raya águila.
Tardaremos tiempo en olvidar nuestro
encuentro con su majestad el tiburón
ballena en Sun Island Out en el atolón
de Male Sur, primero en dos apneas
y luego en la inmersión con todo el
equipo. Inolvidable. 

Tuvimos la oportunidad de bajar
a tierra y disfrutar de la suculenta
barbacoa que nos tenían preparada los
miembros de la tripulación del Carina
en una isla desierta, donde nos hicieron
una demostración de los bailes típicos
de la zona. Y también desembarcamos
en la isla de Dhangethi donde pudimos
comprobar cómo se celebraba la entra-

De nuevo el dhoni nos trasladará
al aeropuerto para el viaje de regreso
a casa.

Son muchas las imágenes, sensacio-
nes y recuerdos que nos hemos traído de
este viaje, todo ello nos permitirá conti-
nuar soñando hasta que en un futuro
próximo otros sueños se
hagan realidad.

da de la época seca con un colorido y
singular desfile por la calle central de
la isla.

Experimentamos la sensación de
volar al vernos arrastrados por las
corrientes en las inmersiones de Cocoa
Corner y, para terminar nuestro safari
de buceo, visitamos los pecios del Kuda
Giri y del Maldives Victory ya en las
proximidades de Male.

El último día estuvimos en la ciudad
de Male. Sus calles tienen el encanto de
lo exótico, destacando la gran canti-
dad de motos que circulan por
ellas. Visitamos el mercado de
pescado donde nunca antes
habíamos visto tantos
atunes en la lonja y
también vimos un
mercado de fruta
en el que el
colorido era
impresio-
nante.

Reportaje fotográfico 

de Antonio del Canto.
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Las dos corbetas comandadas por
Malaspina y Bustamante habían
abandonado las islas Malvinas

el día de Nochebuena de 1789 para
dirigirse a la Isla de Chiloé. Tuvieron
que doblar el temido cabo de Hornos y
navegar unas 1.500 millas marinas.
Una vez en Chiloé las dos corbetas
emprenden el rumbo por separado. La
Atrevida se dirige a Valparaiso, puerto
donde volverán a encontrarse. La Des-
cubierta enfila el rumbo al archipiélago
de Juan Fernández, islas de mucho
interés para los naturalistas que desea-
ban estudiar la flora más exótica de las
conocidas hasta entonces por la expedi-
ción. Estas islas pasarían dos siglos más
tarde a ser declaradas por la Unesco
reserva de la biosfera. 

Una de las islas de este archipiélago,
hoy conocida por Robinson Crosue, se
hizo famosa por servir de morada al
escoces Alejandro Selkirk. Había sido
desembarcado y abandonado a su suer-
te por alguna falta cometida que proba-
blemente no merecía semejante castigo.
La disciplina en la marina es muy
estricta, no es el lugar más adecuado
para los librepensadores. Los tripulan-
tes en los barcos de vela deben perma-
necer el tiempo necesario en sus pues-

tos y obedecer las ordenes al unísono.
Pero una cosa es la disciplina y otra el
abuso de autoridad que muchas veces,
de manera arbitraria, ejercen capitanes
y contramaestres. El caso del tripulante
Alejandro Selkirk debe considerarse
como una violación de los derechos
humanos, bastante normal en aquellos
tiempos. Después de sobrevivir durante
más de cuatro años en el más absoluto
aislamiento, fue recogido por un barco
que lo llevaría a Inglaterra, donde narró
las vicisitudes que tuvo que padecer
para sobrevivir en aquella inmensa
soledad. Se interesó por sus relatos el
novelista Daniel Defoe, al que le sirvie-
ron de base para escribir su  famosa
novela Robinson Crusoe.

Juan Fernández
El  archipiélago de Juan Fernández fue
descubierto por el navegante español
del mismo nombre el año 1574 cuando
buscaba una ruta más rápida entre el
Callao y Penco, distantes 1.500 millas.
Juan Fernández estaba harto de las
interminables travesías que él y sus tri-
pulantes realizaban  pegados a la costa,
con el riesgo de que el vientre del barco
pudiera ser perforado por alguna roca
semisumergida, lo que obligaba a inte-
rrumpir la navegación a la caída de la
tarde para buscar refugio en calas o
ensenadas donde pasar la noche. Ante
una situación de constante zozobra y
perdida de tiempo, lo mejor era buscar
otra solución, y eso es lo que hizo Juan
Fernández: alejarse 400 millas de la
costa y evitar la corriente de Humbodt
que se dirige por la costa hacia el norte,
lo que permitía navegar de continuo, de

día y de noche guiado por la brújula y
las estrellas Acrux y Gacrux de la cons-
telación de Cruz del Sur, y a su vez
beneficiarse de los vientos alisios, con
lo que se reducía una travesía de seis
meses a tan sólo un mes, a pesar de que
la nueva ruta tenía un recorrido más
largo. 

Algo diabólico debió ver la Santa
Inquisición en tan prodigiosos viajes
porque abrió proceso contra Juan Fer-
nández acusándole de brujería, como si
el barco del experto navegante en lugar
de ser empujado por el viento fuera
empujado por el mismo diablo. Afortu-
nadamente, sus argumentos lograron
convencer al Tribunal del Santo Oficio y
éste reconoció que su forma de navegar
no era arte de brujería, sino que simple-
mente había descubierto una ruta con
vientos más favorables, por lo que el
Santo Tribunal decidió cerrar el caso y
dejar de molestar al que había sido
capaz de aportar a la navegación solu-
ciones más seguras y más económicas.

La isla de Robinson Crusoe se fue
convirtiendo con el tiempo en una gua-
rida de corsarios y piratas por lo que la
Metrópoli mandó construir en 1749 el
fuerte de Santa Bárbara, restaurado en
1974, edificio a conservar y que ha
pasado a convertirse en patrimonio his-
tórico. Simultáneamente al estudio que
realizaban los naturalistas, los cartógra-
fos iban fijando la posición de las islas
en el mapa. Una vez terminados los tra-
bajos la Descubierta pone proa a Valpa-
raiso donde la espera su nave hermana
y el naturalista checo Tadeo Naenke
que no había llegado a tiempo a embar-
car en Cádiz, donde la expedición ya
estaba preparada antes de la fecha pre-
vista para partir, y al tener en esos
momentos vientos favorables decidie-

La expedición Malaspina (IV)
Navegando por las costas de Chile
RODOLFO RIVAS GARAY

Pilotos y tripulación
demuestran su 
conocimiento del 
arte de navegar
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ron aprovecharlo, con lo que dejaron en
tierra al naturalista checo que hubo de
atravesar el Atlántico en otro barco
para seguir viaje por tierra hasta Valpa-
raiso.

El paso por el Ecuador
Nuevamente, reunidas las dos corbetas
ponen rumbo a los puertos del Callao y
Guayaquil. A medida que la Descubier-
ta y la Atrevida navegaban hacia el
Ecuador, iban quedando por la popa las
estrellas del hemisferio sur perdiendo
éstas altura en el firmamento hasta
quedar sumergidas por debajo del hori-
zonte. En cambio, por la proa de las dos
corbetas empezaba a emerger, como
salida del mar, la constelación de la Osa
Menor, con su  estrella Polar al frente.
Es la Polar, la estrella amiga de los
navegantes, la que los orienta por todos
los mares del hemisferio norte, la estre-
lla que determina la latitud y dice a los
marinos en qué paralelo se encuentran.
La estrella que va escalando altura en el
cielo a medida que los meridianos van
aproximándose entre sí como si fueran
gajos de una naranja hasta reunirse
todos en un mismo punto, en el Polo. Si
algún barco fuese capaz de navegar
rasgando con su proa la piel de hielo
que cubre el casquete polar y llegar
hasta el Polo Norte, su casco estaría
flotando sobre todos los meridianos
de la Tierra y sus mástiles apuntarían
a la estrella Polar, la estrella que está
en la prolongación del eje de la esfera
terrestre.

En busca del paso del Noro-
este
Las dos corbetas siguen devorando

millas. Visitan Panamá y Acapulco,
donde tienen que cambiar de planes,
pues allí les esperaba una orden del
rey de España para que la expedición
intente encontrar el paso del Noroes-
te que se creía unía los océanos
Atlántico y Pacífico. Las dos corbetas
ponen rumbo al norte de América en
busca del deseado paso. Se introducen
por todos los recovecos de la costa,
navegan por estuarios de ríos que apa-
rentan ser un estrecho que pueda unir

dos mares
para terminar
comprobando
que a medida
que se adentra-
ban por lo que
consideraban
un canal, el
agua salada va
dejando paso al
agua dulce pro-
cedente de los afluentes que desembo-
can en el río principal para convercerse
que tienen que desandar todo lo andado
para volver a explorar minuciosamente
otros entrantes de la costa a base de
pequeñas singladuras; así, hasta llegar
al golfo de Alaska donde la península
del mismo nombre les impide seguir
explorando hacia el oeste. 

Es una prueba para los pilotos y la
tripulación, que demuestran conocer a
la perfección el arte de navegar, tanto
en navegación de altura como en nave-
gación costera. Las dos corbetas tam-
bién demuestran su buen andar, pues
en unos meses la Atrevida y la Descu-
bierta han pasado del paralelo  56º
Sur, al paralelo 60º Norte. 

Para las tri-
pulaciones de
los dos barcos el
otoño de 1789
se había conver-
tido en prima-
vera, y el invier-
no de 1790 en
verano, pues al
cambiar de
hemisferio se
invirtieron las
estaciones.
Debieron reco-
rrer desde las
islas Malvinas al
golfo de Alaska
un total de unas
10.000 millas

marinas. Visitaron la bahía de Yakutat y
el fiordo principe Willian, tuvieron con-
tacto con los indios Tingles y con los
esquimales, anotaron la fauna, calcula-
ron la altura de las montañas más
sobresalientes de Alaska y cartografia-

ron los mares de la zona. Probablemen-
te, contemplarían el espectáculo de
alguna aurora boreal propias de esas
latitudes. Una vez convencidos que no
existía el paso del Noroeste regresaron
a Acapulco, no sin antes hacer escala en
Nutkalista de Vancouver y Monterrey.

No es extraño que Malaspina y Bus-
tamante no encontraran el paso del
noroeste, pues los continentes de Amé-
rica del Norte y América del Sur se
prolongan ininterrumpidamente 16.000
kilómetros, desde el estrecho de Bering
hasta el estrecho de Magallanes. La
comunicación por el norte entre los
océanos Pacífico y Atlántico  sólo es
posible a través del estrecho de Bering,
que permite pasar al océano Glacial
Ártico y de éste al océano Atlántico. Es
una ruta que no se utiliza para el trans-
porte marítimo debido a que grandes
zonas del océano donde se asienta el
Polo Norte permanecen heladas duran-
te todo el año. 

El estrecho de Fuco
Nuevamente en Acapulco, Malaspina
recibe orden del Virrey de Nueva Espa-
ña, que también quiere aprovechar la
expedición para cartografiar el estrecho
de Fuco, para lo cual designan a Alcalá
Galiano y a Cayetano Valdés. Ponen a
su disposición una pequeña falúa para
desplazarse por la costa tomando coor-
denadas que serán los puntos de refe-
rencia para trasladar al papel y dibujar
los mapas que el virrey necesita del
estrecho de Fuco. 

Entre tanto, la expedición no puede
demorarse más y tiene que partir hacia
las islas Filipinas sin los dos hombres
que la máxima autoridad del lugar les
había requisado. 

Mujer de Nutka, por Tomás

de Suria, de la Expedición

de Malaspina.
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“Relación verdadera de la refriega que tuvieron nuestros
Galeones de la Plata en el Cabo de San Antón con catorce
navíos de Olada de que era general Pie de Palo y de la vic-
toria de ellos alcanzó, sucedido en el mes de agosto pasado
de este preferente año de mil seiscientos treinta y ocho.

Sábado veintisiete del mes de noviembre de este presen-
te año de mil seiscientos treinta y ocho, llegó un navío
inglés a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda a su puerto de
Bonanza y el Capitán de dicho navío, sin seguirle más inte-
rés que la verdad, siendo llamado del Excelentísimo señor
Duque de Medina Sidonia, declaró ante el Secretario de
Guerra del dicho señor Duque, la relación siguiente, la cual
luego fue despachada por su Excelencia a Madrid, avisando
de todo ello a la Majestad Católica de Don Felipe nuestro
Señor, que Dios guarde; y es como se sigue.

Que saliendo con su nao por la Canal de Inglaterra para
venir la vuelta de España, adonde era su derecho viaje, dio

Refriega que tuvieron nuestros Galeones
de la Plata en el cabo de San Antón

PATRICIA MADARIAGA

Galeón español y holandés, de Monleón. Museo Naval, Madrid.

Cornelius Holz, el último y más famoso pirata
“Pata palo” nació en Holanda. Aunque se desco-
noce su fecha de nacimiento, en 1603 ya reco-

rría las islas del Caribe saqueando los barcos que encon-
traba. Uno de sus botines más importantes fue el que
consiguió con el saqueo al galeón español Santa Lucia
en 1626. Obtuvo cien mil libras de oro que enterró en el
norte de la isla de Cuba. Nunca pudo regresar a buscarlo
y aun hoy continúa sin ser encontrado a pesar de la bús-
queda de arqueólogos y aventureros. Murió en un ata-
que frente al Cabo San Antón en 1638. En el Archivo
Histórico Nacional se conservan documentos que narran
cómo ocurrió. En éste, el capitán de un navío inglés
narra al secretario del Duque de Medina Sidonia cómo
encuentra un navío a punto de naufragar y con muchos
heridos. Esto es lo que describían los rescatados.



vista a un navío grande, que a toda diligencia venía endere-
zando hacia el suyo, el cual venía muy destrozado, desarbo-
lado de un árbol y tan roto a balazos, que le obligaba a venir
dando incesantemente a las bombas; por la mucha agua que
hacía. Los que venían dentro, luego que llegaron a paraje
que pudiesen ser oídos, con grandes voces y clamores comen-
zaron a pedir socorro, diciendo que se iban a pique, como se
echaba de ver por el destrozo de la nao en que venían.

Llegó el navío inglés al que le pedía socorro que luego
conoció que era de holandeses, y a toda prisa fue recibiendo
en el suyo la gente que pudo, que serían trescientas perso-
nas, pero lo más de ellos heridos, y alguno sin piernas y
brazos y tan maltratados todos que apenas se
podían ayudar los unos a los otros, y fue nece-
sario que los ingleses pasasen a muchos en
hombros, obligados de la lástima con que les
pedían los sacasen de aquel peligro.

Venían en la misma nao cuatro presos tam-
bién holandeses, los dos de ellos personas gra-
ves, si bien sin cargos militares, y los otros dos
Capitanes de infantería y preguntada la causa
de su prisión, le fue respondido que los lleva-
ban así porque en la refriega y batalla naval
que habían tenido con los Galeones de la Plata
de España, no habían querido pelear por no
haber seguido su parecer, que había sido de no
acometerlos, no solo adivinando el mal suceso
que después tuvieron, pero desalentando con
su tibieza a los demás para que no peleasen y
así los llevan presos a Holanda, porque aquel
Magistrado los castigase conforme a su delito.

Dijo más, que puesto en salvo la gente, se
sacó del mismo navío toda la artillería, que
eran algunas piezas de bronces y otras de hierro colado, que
entre todas serían treinta y dos, y que aunque había dentro
muchas municiones, no se le pudo salvar otra cosa, porque
la nao se fue a pique, así por lo que venía de maltratada,
como porque divertidos de salvarle se habían descuidado de
las bombas. Puestos ya en salvo los Holandeses, dice este
Capitán inglés que quiso saber la causa de aquel destrozo, y
qué los había maltratado y preguntándolo, le fue respondi-
do: que habiendo persuadido un corsario (a quien llaman
Pie de Palo) a los Estados de Holanda, que ayudándole con
algunos bajeles, gente y municiones, les decía ganada la
flota de la Nueva España, con que haciéndose ellos ricos,
enflaquecían juntamente las fuerzas de los Católicos, fue
fácilmente creído, así porque los grandes intereses suelen
facilitar las empresas, como porque siendo este corsario tan
práctico en las costas de las Indias, no pareció le podían
engañar sus discursos. Diole los Estados algunas naos, que
juntas a las que él tenía, llegaron a número de catorce, con
las cuales nos pusimos en el Cabo de San Antón, que es el
paraje por donde ha de pasar la flota para entrar en la
Habana. Aquí repartíamos ya la plata, teniéndonos por tan
señores de ella, que aun los de menores méritos se juzgaban
más contentos con la parte que se les adjudicaba. Así se
engañan los juicios humanos, y el nuestro nos engañó de

fuerte, que en breves días nos hizo entender a pesar nuestro,
que no en el número de combatientes consiste la felicidad de
la victoria sino en la dicha o por ventura en la justicia de los
que pelean.

Estuvimos (como digo) en el Cabo de San Antón algunos
días en fin de los cuales tuvimos aviso que la flota que
aguardábamos no salía del puerto o si había salido, había
vuelto a arribar con un tiempo y aunque después lo había
tenido para salir no se habían atrevido por saber que está-
bamos aguardando o fuesen avisos de España, o de algunas
fragatas de la costa. Y así viendo frustrados nuestros inten-
tos, nos resolvimos en dejar esta empresa y intentar la de

los Galeones que salen de
Cartagena, y era este el
tiempo en que habían de
venir a la Habana, que si
bien son más fuertes, y de
más resistencia que la flota,
sabíamos que no eran más
de siete y siendo nosotros
catorce y tan prevenidos,
poca lisonja era prometernos
la victoria; particularmente
juzgando que por la mayor
parte vienen estos galeones
más cargados de Plata que
advertidos de prevención.
Descubrimoslos un día de los
de agosto y acometiéndoles
con mucha determinación y
poca ventura, hallamos
nuestra perdición donde pen-
samos las ajenas riquezas.

Echaron nos a pique siete naos y entre ella a nuestra almi-
rante y quemaron nos nuestra capitana, mataron nos nues-
tro general y finalmente nos desbarataron de fuerte, que sin
podernos valer unos a otros cada uno trató de solo su reme-
dio, sin acordarse del ajeno. Nuestra nao llegó aquí como
vistes y no fue poca dicha haberos encontrados porque ren-
didos del trabajo, ya no había aliento para dar a la bomba y
cada hora pensábamos era la postrera de nuestras vidas.
Los Galeones de la Plata, si bien juzgamos recibieron algún
daño de nuestras balas, no se perdió ninguno, y todos se
encaminaron a entrar en la Habana, adonde juzgo estarán
hasta irse a España, con que harán más pública su dicha y
nuestra afrenta.

Esto declaró el Capitán Inglés que llegó a Sanlúcar, lo
había sabido de los holandeses de la nao a que socorrió los
cuales echó en Inglaterra para que se curasen y él volvió a
proseguir su viaje. Esperamos en Dios que nuestros Galeo-
nes estarán aquí presto, para mayor confusión de los enemi-
gos, que por tantas vías procuran deslucir las felicidades de
esta Monarquía. 

CON  LICENCIA
Impreso en Sevilla por Francisco de Lyra, año de 1638”.
ES.28079.AHN/1.5.1.141//DIVERSOS-COLECCIO-

NES,26,N.79
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HISTORIA

En la actualidad la rosa de los
vientos o rosa náutica esta ínti-
mamente asociada al compás,

pues así se llama al círculo dividido en
360 grados en cuyo centro se ajusta el
chapitel y que, solidario a la aguja iman-
tada, mantiene su orientación a pesar de
que nuestra nave cambie de rumbo. Es
falsa la impresión que tenemos al mirar
el compás de que es la rosa la que gira
dentro de su receptáculo. En realidad la
rosa es el único elemento del barco que
se mantiene insobornable mirando al
norte, sujeto por los invisibles hilos que
forman el campo magnético de nuestro
planeta.

Pero no siempre ha sido así. De
hecho la rosa de los vientos es muy
anterior a la invención de la brú-
jula y su pariente marino el com-
pás.

Cuando los antiguos griegos se
atrevieron a perder de vista sus
costas y emprender travesías hacia
tierras como Malta, Chipre, Cerde-
ña e incluso llegar a las lejanas
playas de Libia, explorando poste-
riormente todo el Mediterráneo,
necesitaron algún tipo de referen-
cia direccional.

Esa referencia no podía ser el
norte, los navegantes de la antigüe-
dad no tenían ninguna razón para otor-
gar a ese punto cardinal una importan-
cia especial. Ignorando la estructura de
la tierra, desconocían la existencia de
los polos, y el mismo término “norte” no
se generalizo entre los marinos hasta el
siglo XVI.

A falta de norte
los intuitivos nave-
gantes helenos dispo-
nían de referencias sin duda más sutiles
pero que aquellos aguerridos mareantes,
habituados a surcar los mismos mares
durante generaciones sabían interpretar
con pericia: los vientos. La referencia de
esos vientos era tan evidente, que al
principio no tenían otro nombre que el
de las regiones de donde soplaban,
luego se dio nombre a los principales.

Por supuesto, los nombres dados a
los diferentes vientos variaban según las
zonas, asi en nuestro Mediterráneo occi-
dental el Bóreas de los griegos clásicos
se le llama Tramontana, al Cecias Greco,
el Euro será siempre el Levante, el Ape-

liotes es el Siro-
co, el viento del
sur que en Gre-
cia llamaban
Noto es el
Ostral, Libeco
el Libio,
Poniente el
Cefiro y Maes-
trale al Argente
que sopla del
N.W.

Con unos u
otros nombres,

la rosa de los vientos con 8, 12, e incluso
24 direcciones fue durante mucho tiem-
po la única ayuda con la que contaron
los pilotos de los navíos para llegar a su
destino.

La primera mención a una “aguja
indicadora del norte” en un barco chino

data sólo del siglo XII, curiosamente
aunque las propiedades de la aguja
imantada eran conocidas muchísimo
tiempo antes, no consta su utilización
en los barcos.

A través de la India, los árabes tra-
jeron ese primitivo compás a España,
desde donde se extendió al resto de
Europa en ese mismo siglo XII.

A decir verdad, los marinos tenían
una buena razón para interesarse por el
norte antes de la llegada de la brújula. A
los atentos observadores del cielo noc-
turno no pudo pasarles inadvertido un
detalle importante. Me refiero al hecho
de que la cúpula celeste gira sin descan-
so en torno a un punto fijo, ese punto lo
marca casi exactamente la estrella polar.
(Hablo por supuesto de nuestro hemis-
ferio norte.). No se necesita saber nada
de polos ni de magnetismo terrestre
para sacar provecho de la extraordinaria
propiedad de esa pequeña luz que tanto
ha ayudado a los marinos de todos los
tiempos.

La rosa de los vientos evolucionó
pasando a ser una rosa de rumbos divi-
dida en 32 cuartas y 360 grados, pero a
pesar de que nombres tan sonoros como
“Bóreas”, “Apeliotes” o “Céfiro” estén
enterrados en el olvido, tan solo rescata-
dos esporádicamente por poetas y soña-
dores, el de rosa de los vientos sigue en
activo, .recordándonos el remoto origen
de un instrumento tan útil y omnipre-
sente en todos los barcos.

La rosa de los vientos

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Los ocho vientos principales

de los antiguos griegos.

Rosa de los vientos del siglo XVII

dividida en treinta y dos cuartas.

La rosa de los vientos
evolucionó pasando a
ser una rosa de rumbos
dividida en 32 cuartas
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“El cabo 
de la cuerda”

Joseph Conrad
Editorial Montaner y Simon, S.A.
1972

En un ambiente exótico y
sórdido un viejo marino sin
suerte se niega a darse por

vencido. En una ciega huida hacia
delante, se aferra a su barco como
ultima tabla de salvación.

Sin más recurso que su expe-
riencia se va viendo inexorablemen-
te empujado hacia el “final de la
cuerda”, el punto donde toda resis-
tencia se hace inútil y todo termina.

Todo eso aderezado con el
inmenso talento de Conrad para
recrear ambientes y situaciones, y
su extraordinaria habilidad para
pintar caracteres y personajes da
como resultado una excepcional
novela llena de pasiones, humani-
dad y callado heroísmo.

CÉSAR RODRÍGUEZ

Lejos, pero aquí 
A Patricia Madariaga y Ramón Mandado 

 

Hay ciudades que están al norte o al sur, cerca o lejos del mar. Santander, sin 

embargo, está aquí: a izquierda y derecha de estas palabras. Yo también estoy justo 

aquí. Sentado, mirando desde la altura el bello cuerpo que adquiere la noche al cubrir 

esta ciudad: 

 

Yo                                          

                   Santander 

 

Nadie dirá que el Yo escrito no soy Yo. Tampoco respecto de Santander. Ni del 

enlunado mar, que, naturalmente, faltaba entre nosotros: 

       __________________________           _________________________________________ 

                                       _____________            ___________________________ 

                                                                                             ___________ 

                                    ____ 

 

No me importa que el mar esté más cerca de Santander. Es el mar de la ciudad. Pero 

está entre ella y yo. Puedo verlo. El faro lo alumbra. Bueno, y también ahora una parte 

de mí al haberme dado la vuelta: 

 

Yo 

 

Pero para no cegarme, me giro. Quiero continuar escribiendo: 

 

oY 

 

Cierto es, sin embargo, que no podría yo esta noche mejor que la luna poner los acentos 

sobre el mar: 

__________________________           _________________________________________ 

                                       _____________            ___________________________ 

                                                                                             ___________ 

                                    ____ 

 

Paradójicamente, ver, escribir y leer son una y la misma cosa. 

 

 

JAVIER CUMPA-ARTESEROS (3-IV-08) 

Lejos, pero aquí
ESCRITO  SOBRE  EL  AGUA

(3-IV-08)



WEBS  NÁUTICAS

Foro sobre historia náutica. Como todas
las páginas de estas características, los
contenidos son responsabilidad de los
propios usuarios lo que hace que se
toque un amplísimo abanico de temas.

azulenlamesana.foroes.net

Aunque no se sepa inglés, merece la
pena visitar la página del museo de
barcos vikingos de Roskilde aunque
sólo sea por las imágenes y los vídeos
que pueden contemplarse. Como
podrá comprobar quien visite la web,
estamos ante un museo que pone en
práctica lo que predica: los barcos
están hechos para navegar.

www.vikingeskibsmuseet.dk

La web de la Rose que, al hilo de la web
anterior, es tanto como decir la web de
la Surprise, navío de su majestad. La
fragata, que interpreto el papel del
barco que fue el tercer personaje en las
novelas de O´Brian, permanece como
museo a flote en el puerto de San Diego.
¿Significa eso que sus días de mar han
terminado? El tiempo lo dirá, explican
en la web.

www.tallshiprose.org Bitácora, foro y todo tipo de contenidos
seleccionados por y para los amantes
de la serie de novelas sobre Aubrey y
Maturin escrita por Patrick O’Brian.

elsolladodelasurprise.com

Web dedicada al arte náutico, con infor-
mación sobre autores y museos, además
de enlaces y contenidos relacionados.

www.marineart.com

Creo que ya hemos mencionado aquí la
página chilena dedicada a los caphor-
niers. Vuelve aquí para mencionar el
apartado que dedica a las anécdotas e
historias marineras sobre el Cabo de
Hornos. Para pasar un buen rato.

www.caphorniers.cl/
indice_cuentos.htm

La versión española de la web de la
Volvo Ocean Race, con información
para seguir la regata en tiempo real y
conocer todo sobre los participantes.

www.volvooceanrace.es

Otra de museos. Quien quiera saber
más sobre el barco del que habla Víctor
Rodríguez en este mismo número de
Barlovento puede visitar esta web y
practicar su inglés con la historia de
este gigante de los mares.

www.vasamuseet.se

Barlovento 2024



GASTRONOMÍA

En el Bon
Temps tene-
mos la dificul-

tad para cocinar de no contar más que
con un fuego, y no hay una dependencia

donde hacerlo. No hay horno, ni nevera, ni grill,
y, por tanto, las comidas que se pueden preparar no

son siempre las que vemos tan apetitosas por la tele.
Sin embargo, no siempre hay que ceñirse a potajes,

pasta o arroz. Gracias a la conserva en lata o tarro, la ver-
dura puede estar presente en la dieta de aquellos que se

aventuren a dar uso a la cocinilla en lugar de hacerse bocatas.
Son platos calientes, que el cuerpo agradece, y nada pesados. 

En esta ocasión os voy a poner uno de mis preferidos, típico
de Navarra. Los que saben cocinar me dirán que falta el majado de

ajo frito, pan y nuez o almendra, pero hago una triquiñuela, pues
usar sartén, almirez y cazuela es una suerte de ejercicio de trilero a
bordo de nuestro barco. El resultado final es igual de aromático,
aunque menos crujiente. ¡y es rico en fibra y cardofilus intestinalis
actiregularis y todas esas chorradas, pero en natural!

Con esto tendréis un primer plato como en casa. Solo faltará
vuestra mamá para limpiaros el morro con la servilleta.

Ingredientes para 4 tripulantes:
� 2 botes de cardos de cristal de 750 grs.
� 2 dientes de ajo
� 100 grs. de almendras (o nueces) crudas peladas
� Sal
� 2 cucharadas soperas de harina
� 4 cucharadas de aceite

Preparación:

En una cazuela a fuego medio, se echa el aceite y
las almendras o nueces trituradas hasta tener frag-
mentos del tamaño de lentejas o menores aún. Se
menea con cuchara (de madera si es posible) para que no
se quemen mientras el aceite va cogiendo calor. Se aprove-
cha este tiempo para cortar los ajos en láminas lo más finas
posible, y cuando ya estén laminados los ajos, se echan a la
cazuela, removiendo y teniendo cuidado de que el ajo no se
queme y no pase de tener un color más oscuro que el color de la
arena del Sardinero. Interesa que el ajo quede blandito, no duro
y crujiente. Esto se consigue bajando el fuego un poco o un bas-
tante. Y seguir meneando. Cuando el ajo esté blandito, echar la
harina de golpe, subir el fuego bastante y seguir meneando con
arte y salero (y, recuerda, con la cuchara de palo). Menear mez-
clando bien la harina con los ingredientes en la cazuela, hasta que
la harina pierda el color blanco. Seguir con el fuego fuerte.

Entonces, poco a poco, a chorretes, y removiendo muy bien
para que no queden grumos, echar el caldo de uno de los botes de
cardo y un volumen similar de agua. Cuando hayamos termina-
do se echar el agua, bajar el fuego al mínimo necesario para que
aguante la ebullición. Probar y corregir, si hace falta, de sal.
Cuando la salsa esté ligadita (no llega a 5 minutos), echar los
cardos, remover, y mantener al fuego hasta que cojan la
temperatura necesaria para servir. ¡Y viva San Fermín!
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ANTONIO DEL CANTO RAMOS Localizar 14 mamíferos marinos
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PACO PALOMINO
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