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En la cronología de la Grecia clásica, el cua-

trienio ocupaba uno de los lugares de pri-

vilegio dentro de las siempre arbitrarias

fórmulas para acotar el tiempo. Poco interés demos-

traron los padres de la civilización occidental a la

hora de conmemorar lustros, décadas o bodas de

plata –podríamos seguir con el resto de metales pre-

ciosos– pero establecieron como ineludible la cele-

bración de unos juegos en honor de los dioses cada

cuatro años, un periodo de tiempo que ellos denomi-

naron olimpiada.

Viene a cuento traer a colación ese buen criterio

de los clásicos –que sigue recordándose en compe-

ticiones deportivas y legislaturas políticas, pero que

hay que admitir que cuenta más bien poco a la hora

de  repasar efemérides– porque Villas del Cantábrico

celebró el pasado 1 de octubre su cuarto cumplea-

ños, si consideramos su fecha de nacimiento la que

figura al pie de sus estatutos.

En ese tiempo, el entusiasmo de cuatro locos –la

expresión es injusta, aunque probablemente sólo por

lo exagerado del número– se ha contagiado a medio

centenar de socios y, lo que es más importante, exis-

ten sobradas pruebas de que ha sido hecho suyo por

la sociedad de Cantabria: el proyecto de buque

escuela, fin fundacional de Villas del Cantábrico,

cuenta con respaldo unánime del arco político regio-

nal, explicitado a través de una proposición no de ley

y nuevamente probado al formarse un consorcio con

presencia de administraciones de diferente color.

Además, 12.000 cántabros han dado con su firma un

apoyo expreso al proyecto.

No es mérito pequeño el haber conseguido tal

confluencia de voluntades, pero es que los primeros

años de Villas son pródigos en resultados: se han

organizado exposiciones, editado libros y organizado

visitas de grandes veleros, además de publicar este

cuaderno de bitácora. Pero es que además la asocia-

ción es hoy propietaria de un velero de época que

pone en práctica cada fin de semana el concepto de

buque escuela, y con el que tomó parte –y con pre-

mio a la tripulación más esforzada– en la regata Cutty

Sark de 2002. A poco que nos detengamos a pen-

sarlo, habrá que convenir que cada paso se ha dado

sin esperar a pisar tierra firme con el anterior, en un

perpetuo empeño por hacer realidad aquello de que

el movimiento se demuestra andando. 

Al cierre del presente número de Barlovento, el

Consorcio Cabomayor anda buscando un astillero

donde construir el buque escuela de Cantabria.

Pocas cosas ilustran mejor el largo camino recorrido

desde la fundación como el hecho de que podamos

decir esa frase: estamos buscando astillero, ni más ni

menos. El Villas del Cantábrico –seguiremos llamán-

dole así mientras no se le bautice de otro modo– está

a punto de ser una realidad tangible, de ofrecernos

su cubierta para celebrar una reunión de la asocia-

ción en la que forzosamente habrá que hablar de lo

mucho que queda por hacer para que el barco nave-

gue. Afortunadamente, todo indica que no habrá que

esperar otros cuatro años para verlo.
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Cuatro años
JOSÉ R. ESQUIAGA



El barco cuenta ya con fecha para su botadura, coincidiendo con el Festival del
Mar que se celebrará en septiembre del próximo año.
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El proyecto del buque

escuela va cubriendo eta-

pas hasta su botadura,

que cuenta ya con fecha reservada en

el calendario de 2005. El 10 de sep-

tiembre, coincidiendo con el Festival

del Mar, se botará el casco del Villas,
que se verá así

apadrinado por

los grandes vele-

ros que lleguen a

la capital de Can-

tabria para parti-

cipar en esa con-

centración de

tall ships.

Además de

fijar una fecha

para la culmina-

ción de la primera fase de construc-

ción –con la botadura se cubre apro-

ximadamente un tercio del proyecto–

los últimos meses han servido para

que la dirección del Consorcio Cabo-

mayor presente un detallado plan de

viabilidad que establece los compro-

misos presupuestarios de cada una

de las partes y los ingresos que se

prevé obtener de organismos públi-

cos y empresas privadas. El docu-

mento, que ha sido aprobado por los

miembros del Consorcio, hace refe-

rencia a los tres próximos años, y por

lo tanto hace previsiones tanto con-

cernientes a la construcción como a

la explotación del buque escuela,

dado que el barco estará totalmente

finalizado a mediados de 2006.

El inicio de la construcción del

Villas del Cantábrico está previsto

para los primeros meses de 2005,

quedando pendiente de decidir qué

astillero acometerá las obras. Al cie-

rre del presente número de Barlo-
vento, las negociaciones se realiza-

ban a varias bandas, siempre con un

propósito irrenunciable: el barco se

hará en Cantabria. A falta de conocer

dónde, comienza a despejarse la

incógnita del cómo, Gobierno de

Cantabria y Ayuntamiento de Santan-

der han comprometido ya las parti-

das correspondientes a su aporta-

ción presupuestaria para 2005, y

todo apunta a que la Universidad

hará lo propio en próximas fechas. A

esto hay que sumar el éxito del pro-

grama Puertos para un buque escue-
la –que ha conseguido la implicación

de todos los ayuntamientos costeros

que cuentan con instalaciones por-

tuarias capaces de acoger al Villas–

y las favorables perspectivas que

existen en relación al plan que existe

para lograr un compromiso con el

resto de municipios de la región, de

manera que cada uno, de forma

proporcional a su número de habi-

tantes, sea también partícipe del

proyecto. Con eso se contaría con

dotación suficiente para comenzar

la construcción y para que, en conse-

cuencia, el buque escuela comenza-

rá a tener una existencia real, algo

considerado como fundamental para

cubrir las siguientes etapas de finan-

ciación, centradas ya en los propios

ciudadanos, a través de una suscrip-

ción popular, y en los patrocinios y

colaboraciones por parte de las

empresas.

Santander vivirá en septiembre del próximo año

una concentración de grandes veleros clásicos que,

además de arropar de la mejor manera la botadura

del buque escuela, servirá para dar continuidad a la

presencia de estos barcos en el puerto de la capital

de Cantabria, después de la celebración de la llega-

da sucesiva, desde 2001, del Juan Sebastián Elcano,

la Cutty Sark, el Kruzenshtern y el Mir. El acto, el pri-

mero organizado por la STA-España, se enmarcará

dentro de los actos de celebración del 250 aniversa-

rio de la concesión del título de ciudad a la capital de

Cantabria.

El buque escuela busca astillero

Festival del Mar

El buque escuela está a punto de pasar del papel a la realidad.
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El Bon Temps sufrió durante

el mes de julio dos robos,

en fines de semana casi

consecutivos, que dejaron como

balance daños valorados en 800

euros. La visita de los ladrones se

produjo en ambas ocasiones durante

la madrugada del viernes al sábado,

llegando a provocar, en el segundo

de los casos, la suspensión de la sali-

da prevista para ese día.

El primer robo se saldó con la pér-

dida del dinero que hubiera en la

hucha –una cantidad difícil de deter-

minar–, la desaparición de la cizalla,

que fue utilizada para forzar la entra-

da al interior, y de las linternas del

barco. Más grave fue el balance quin-

ce días más tarde. Sin dinero que lle-

varse –la hucha se vacía ahora todos

los fines de semana– y sin cizalla con

la que cortar el candado, los ladrones

la emprendieron

directamente con

el barco: rompie-

ron puertas y

cristales y echa-

ron por la borda

todo lo que se

les puso a tiro.

La radio baliza

fue uno de los

objetos que ter-

minó en la ría de

Astillero, lo que

sirvió para que,

al activarse, advir-

tiera de la presen-

cia de extraños a

bordo. Se perdie-

ron escotas y

estuvo a punto de

suceder lo mismo con el histórico

bichero del Bon Temps, que afortuna-

damente fue recuperado cuando flo-

taba a la deriva por la dársena.

El ‘Bon Temps’ objeto de dos robos

Nueva página web

Antonio Longarela ha acometido a lo largo del vera-

no una profunda reforma de la página web de Villas

del Cantábrico, que ha cambiado su imagen e incorpora-

do nueva información sobre la actividad de la asociación.

A partir de ahora es posible consultar la lista de embarque

para el Bon Temps, por mencionar una de las novedades,

o leer Barlovento a través de Internet y a todo color. Tam-

bién es nueva la sección de patrocinadores, en la que se

ofrece toda la información que pueda precisar quien quie-

ra vincular su empresa a la imagen del más antiguo de los

veleros cántabros.

Presencia en 
tupatrocinio.com

La Asociación Villas del Cantábrico ha estrenado pre-

sencia en www.tupatrocinio.com, una página que

funciona como punto de encuentro entre quienes deman-

dan y quienes ofrecen patrocinio. Villas ha puesto allí toda

la información relativa a la actividad que realiza el Bon
Temps. Aunque por el momento no se ha recibido ningu-

na propuesta, el éxito de esta página web en la búsqueda

de anunciantes está refrendado por la experiencia de

otras asociaciones cántabras. Sin ir más lejos, la propia

Agrupación Astronómica. 

Las fotos muestran los destrozos más visibles provocados por el vandalismo de
algunos.



DOMINGO 27 JUNIO 2004
Cristina Ortiz - Santander 
Mª Isabel Sáiz - Santander
Estrella Ortiz - Santander 
Cristina García - Santander
Cristóbal García - Santander

SÁBADO 2 JULIO 2004
José F. Macho - Santander
Raúl Zamanillo - Santander 
Esther González - Bilbao 
Marta Campuzano - Santander 

DOMINGO 4 JULIO 2004
Isabel de la Lastra - Santander
111.- Belén Tejería - Santander 
David Acebal - Santander 
Germán Nuño - Oviedo 
Roberto Martínez - Santander 
Carlos García - Santander
Manuel Montoya - Santander

SÁBADO 10 JULIO 2004
Alba Sobrino - Torrelavega
Jesús Sobrino - Torrelavega
Leonor Vega - Santander
Patricia Ruisoto - Santander
Santiago Fernández - Argomilla 
Miguel Angel Lavín - Santander
Clemente Lanza - Santander
Francisco Javier Merino - Santan-
der

DOMINGO 11 JULIO 2004
Borja Pérez - Santander
José M. Díaz - Santander
Jesús M. Pérez - Santander
Pablo Rodríguez - Santander
Alvaro Pérez - Bilbao
Natividad Villanueva - Bilbao

SÁBADO 17 JULIO 2004
Teresa Castro - Bilbao
Laura Zorrilla - Bilbao
Elena Mª de León - Bilbao
Mario Guerra - Santander
Mikel Mesanza - Bilbao
Javier Sáinz - Bilbao
Aranta Arteta - Bilbao
José Mª López - Bilbao
Angel López de A. - Bilbao

DOMIINGO 18 JULIO 2004
Marcos Rodríguez - Madrid
Jacob Tuborgh - Santander
Sofía Saborido - Santander
Marco Gras - Santander
Teresa Selas - Santander
Lorena Mª Díaz - Santander
Adrien Reginis - Santander

DOMINGO 25 JULIO 2004
Severina Lavín - Santander 
Carmen Arce - Igollo 
Jaime Pelayo - Santander 
Pablo Pelayo - Santander 
Elena Vázquez - Maliaño 
Isabel Incera - Cicero 

SÁBADO 31 JULIO 2004
Mª Dolores Pérez - Torrelavega  
Alfonso Villegas - Torrelavega 
Ángel Fernández - Santander 
Mónica Cadelo - Puente San
Miguel 
José Javier Villegas - Torrelavega 
Rufino Villegas - Torrelavega 
Jaime Villegas - Torrelavega 
Cristina Alonso - Madrid 
Víctor Villegas - Torrelavega 

DOMINGO 1 AGOSTO 2004
Elena Puertas - Santander

Javier Gómez - Santander 
Jesús Fernández - Santander 
Verónica Borrajo - Colindres 
Fernando Borrajo - Santander 
Luis A. González - Santander 

SÁBADO 7 AGOSTO 2004
Mercedes Longo - Soria
Sira González - Santander 
Cristina Palomera - Santander 
José M. Chorén - Miengo Angeles
Ugarteburu - Santander 
Luis Miguel Sanz -  Santander 
Barquera Oyarbide - Santander 
Susana Carrera - Santander 
Angel Cano - Santander

DOMINGO 8 AGOSTO 2004
Ana Menéndez - Madrid
Amparo Lorda - Sabadell 
Eva Cocho - Valladolid 
María del Corte - Santander 
Belén Mata - Valladolid
Gema Martínez - Madrid 
Mª Teresa Vallés - Santander 

SÁBADO 14 AGOSTO 2004
A. OYAMBRE:
Inmaculada Calvo - Madrid
Teresa Rodríguez - Madrid 
Beatriz Aguilera .- Valladolid 
Mieria Bachs - Barcelona 
María José Noya - Madrid 
Claudia Llorens - Badalona 
Carmen Sahagún - Valladolid

DOMINGO, 15 AGOSTO 2004
Sandra González - Muriedas  
Conchita Martínez - Muriedas 
Francisco González - Muriedas 
Emiliano González - Madrid 
Germán Toca - Santander 

Elena Font - Santander 
Marina García - Madrid 
Nuria García - Madrid 

SÁBADO, 21 AGOSTO 2004
José Mª Camareña - Ciudad Real 
Angel Agudo - Santander
Ana Toyos - Ciudad Real
Carmen Toyos - Santander 
Francisco J. Toyos - Torrelavega 

SÁBADO, 4 SEPTIEMBRE 2004
Carlos García - Moledo 
Nuria García - Molledo 
Alejandra Gutiérrez - Santander 
Celia Pérez - Molledo 
Cristina Martínez - Molledo 
Myrian Mencia - Molledo 
Amalio Pérez - Molledo 

DOMINGO, 5 SEPTIEM.  2004
Vanesa Barragues - Madrid 
Isabel del Barrio - Suances 
Mª Luz Hernández - Santander
Javier Bezanilla - Santander 
José Bezanilla - Santander 
Gilberto Cortiguera - Santander 
Encarna Cobo - Torrelavega 
Teresa Diego - Santander 
Isabel Aguado - Santander 
Mª Teresa Aguado - Santander
Mª Teresa García - Arenas de
Iguña 

SÁBADO, 11 SEPTIEM. 2004
Juan Carlos Pascual - Santander 
Raquel Pascual - Santander 
Lucía Pascual - Santander 
Luzdivina Antón - Santander 
Roberto Fernández - Santander 
Mª Angeles Sánchez - Santander 
Adrián Fernández -

Relación de visitantes
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Todos los nuevos marinos que pasaron por el ‘Bon Temps’ durante el verano

Buen balance de la hucha

La hucha del Bon Temps recaudó

a lo largo del verano una media

de 40 euros por fin de semana, lo que

significa una cantidad significativa-

mente mayor que la habitual hasta

entonces. Esta mayor recaudación

coincide con el inicio del reparto de

nueva documentación a quienes via-

jan a bordo, entre la que se cuenta un

escrito que detalla las características

del barco –con los consiguientes

gastos de mantenimiento– y los obje-

tivos de la Asociación Villas del Can-

tábrico. En el texto se informa de la

existencia de la hucha, y también de

la posibilidad de adquirir polos y

sudaderas, si bien esta última opción

ha sido finalmente eliminada tras la

decisión acordada al efecto en la

asamblea de socios. La continua ida

y venida de las prendas, o el propio

trajín de la venta –que en ocasiones

producía en el Bon Temps un desa-

gradable efecto boutique– no com-

pensaban los beneficios. La comer-

cialización de sudaderas y polos se

hará a partir de ahora entre los pro-

pios socios.
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Angel Agudo, consejero de Econo-
mía, fue uno de los tripulantes del
‘Bon Temps’ en agosto. Tiró de
escota como el que más.

Villas del Cantábrico colaboró de
nuevo en la organización de la rega-
ta ‘1 metro’ celebrada en Astillero.
La imagen de los pequeños veleros
tomando la boya, espectacular.

El verano tiene estas cosas: la asociación muestra su cara más lúdica, sin complejos... o casi. La embarcación que sabia-
mente tripula Luciano demostró ser muy divertida, pero remolcada por el ‘Bon Temps’ ofrecía una estética que se con-
sideró demasiado informal.

Un año más tuvimos
presencia en la ‘Pombo’.
Llegado desde Brest,
Antoine, el tripulante
francés del ‘Bon Temps’
en la Cutty Sark, ameni-
zó la travesía con can-
ciones bretonas.
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JAVIER FERNÁNDEZ RUBIO

Y ¿qué diré de ti, valiente Alsedo, 
a cuyo esfuerzo la Fortuna esquiva 
hizo tu buque por el viento quedo 
navegar en deriva? 
Su empeño decidido fue más fuerte, 
y con hábil maniobra 
el Montañés el barlovento cobra 
y avanza hasta la línea de la muerte. 
Las velas todas rasga la metralla, 
destroza los obenques y la malla, 
hace astillas las fuertes guarniciones 
y diezma los leones, 
llenos de patrio amor y de ardimiento, 
que tripulan tu débil bastimento.

Estos horripilantes ripios

pertenecen al vate Adolfo

de la Fuente, pero vienen

aquí a colación para introducir el

retrato de un ilustre marino que no se

mereció tanta crueldad poética:

Francisco de Alsedo Bustamante. 

El marino español, como tantos

otros, pasó a la historia por su muer-

te, más que por sus hechos en vida,

que fueron muchos y meritorios. 

Pero a él se le conoce por formar

parte de la trinidad mártir de la batalla

de Trafalgar: junto con Cosme

Damián Churruca de Elorza, coman-

dante del San Juan Nepomuceno, y

Dionisio Alcalá Galiano, comandante

del Bahama, el cántabro, comandan-

te del navío Montañés, murió en com-

bate a manos de los felones ingleses. 

Alsedo Bustamante (Santander,

1758-Trafalgar, 1805) ingresó en la

Armada en 1774 y navegó por el

Meditérraneo. Estuvo a bordo del

Gamo –jabeque del que Patrick

O’Brian tomó modelo para retratar la

toma del Cacafuego en su famosa

serie literaria–, participó con él en

una expedición a Argel y también

pisó las cubiertas del Atrevido y el

Santa Marta. 

A las Antillas fue a parar después

nuestro hombre con el Santa Dorotea
y con el Nuestra Señora de la O –es

verídico, se llamaba así– participó en

una razzia sobre Pensacola (1781).

Luego pasó al San Dámaso, que el

bueno de Alsedo era inquieto y para-

ba poco tiempo en cada buque, y sus

campo de operaciones fueron el

Canal de la Mancha y Gibraltar, en

cuyo bloqueo resultó herido. Tan

inquieto que tuvo destinos luego en

mar y tierra hasta que fue ascendido

a capitán de fragata en 1791, 14 años

antes de morir. 

Ya como

capitán volvió

a Las Antillas y

participó en la

toma del fuerte

del Delfín
(1794), luego

comandó el

San Ramón y

después el

Asia. Ocho

años estuvo

en el archipié-

lago filipino

efectuando co-

misiones dis-

tinguidas, que

es la manera

tan militar de

decir que se jugó el pellejo un montón

de veces mereciendo sólo unas líne-

as a pie de página en un informe de la

Armada. 

Ya en 1805 tuvo bajo sus pies, el

Montañés, un navío de 74 cañones

adaptado a 80, un portento de buque

con un pasado ajetreado y del que no

pudo disfrutar mucho tiempo ya que

detrás de cada gran marino español

está escrito que ha de haber un agua-

fiestas inglés. 

Unas palabras, finalmente, para el

barco que lo sobrevivió. En el comba-

te de Trafalgar murieron 20 hombres y

otros 29 resultaron heridos. La nave

quedó tan maltrecha, que apenas flo-

taba, pero aguantó hasta 1810 en que

un vendaval la echó a pique cerca de

Cádiz. Eso es todo. Fin.

Francisco de Alsedo Bustamante

¿Y qué decir de ti, valiente Alsedo?
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No deja de ser curioso el ponerse a pensar que

todas las personas vivimos influenciadas por el

tiempo que tenemos y muy pocas se hayan

dedicidido a aprender un poquito sobre el paisaje que

tenemos encima de nuestras cabezas. 

¿Qué pocas veces miramos al cielo, e intentamos adi-

vinar que es lo que tenemos encima, verdad?

En este artículo voy a tratar de describir los tipos de

nubes (a modo general, y sin entrar en muchos detalles)

cómo denominan los meteorólogos a los diversos tipos de

nubes que siempre nos pueden decir mucho del tiempo

que vamos en tener, y que nos va a influir, sobre todo, en

las navegaciones que pretendemos hacer. Por eso es muy

importante la evaluación lo más exacta posible de la nubo-

sidad, aunque nosotros únicamente las podamos ver

desde abajo,y a veces esta situación se parezca muy poco

a las tomadas desde los satélites que se pueden ver en los

telediarios. Pero este es el primer esfuerzo y casi siempre

nuestro pronóstico será el mejor y más infalible de todos

los posibles, (para esto hace falta mucha práctica, y todos

los días mirar el cielo, e intentar predecir lo que va a ocu-

rrir). Vamos a ello:

En primer lugar, deberiamos saber que existen varios

tipos de nubes; altas, medias bajas y de desarrollo verti-

cal. A partir de ahí, hacemos un pequeño esquema de los

tipos de nubosidad que contiene esta división, así nos

será muchísimo mas sencillo situar a cualquiera de ellas y

descifrar el lenguaje de la meteorología.

Cirros: Son las nubes más altas, formadas por crista-

les de hielo, es el indicador del inicio de un frente cálido.

Cirroestratos: Tiene esta nube un aspecto de velo

lechoso, y la reconoceremos porque produce un halo

sobre el sol o la luna, en forma de anillo.

Cirrocúmulos: No son demasiado frecuentes, tienen

la forma de pequeños retazos blancos en forma de glóbu-

los.

Altoestratos: Es la nube en forma de capa de los nive-

les medios, y está asociada a la llegada de la lluvia. Pre-

ceden a los nimboestratos.

Altocúmulos: Es el típico cielo empedrado.

Nimboestratos: Es la nube oscura y cargada de lluvia

de mal tiempo. Son muy compactas, y producen lluvia

continua.

Estratos: Es una nube sobre el suelo, prudecen niebla

y una lluvia fina (cortina).

Estratocumulos: Son nubes bajas al igual que los

estratos, pero más compactas, y que las podemos ver su

forma desde el suelo.

Cúmulos: Es la típica nube de buen tiempo, produci-

da por la evaporación intensa.

Cumulonimbos: Es la nube de  tormenta, con forma

de yunque en su parte superior, y produce aguaceros

intermitentes, con descendencia de aire frío.

Es muy importante reconocer las nubes, para intentar

averiguar lo que se esta preparando y saber con lo que

nos podemos encontrar en cualquier navegación.

¿Cómo se llaman esas nubes? PABLO GÓMEZ

Nubes altas

Nubes medias

Nubes bajas

Desarrollo verical

Cirros
Cirroestratos
Cirrocúmulos

Altoestratos
Altocúmulos
Nimboestatos

Estratos
Estratocúmulos

Cúmulos
Cumulonimbos

Ci
Cs
Cc

As
Ac
Ns

St
Sc

Cu
Cb

6.000

2.500

150-600
600-1.500

300-2.400
600-2.400

12.000

6.000

750
2.400

6.000
12.000

FAMILIA GÉNERO
ALTURA
MEDIASÍMBOLO

ALTURA
MÁXIMA
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VVEELLAA    DDEE    EENNSSEEÑÑAANNZZAA

ANTES DE LA VIRADA

El patrón comprueba que el través

de barlovento está libre de bar-

cos, u otros obstáculos, y avisa a

la tripulación para que se sitúe en

sus puestos preparados para

actuar a la voz. 

Se sitúa un tripulante en la escota

de génova, mientras que a barlo-

vento se colocan tres tripulantes

para cazar la contraescota (que

en unos instantes será escota),

uno situado a popa de su corna-

musa y dos a proa de ésta senta-

dos en el suelo y dispuestos a

cobrar por debajo del brazo.

Todos mirando hacia proa.

Se posiciona un tripulante en la

bañera con la escota de la mayor

en la mano, por si fuera necesario

amollarla después de la virada, y

otro en la escota de mesana por

el mismo motivo.

Por último un tripulante se dispo-

ne en la burda de barlovento, dis-

puesto a largarla y otros dos en la

de sotavento para cazarla (se

puede ir cobrando la burda de

sotavento sin llegar a tocar la vela

mayor).

LA VIRADA

El timonel comienza a orzar, ten-

sándose totalmente la burda que

estaba a sotavento en el momento

en que el viento cruce la proa.

Mientras que el velero empieza a

caer a la otra banda se deja que el

génova se acuartele, ayudando

esta vela a acabar de virar la

embarcación. 

En cuanto cambia de banda la

botavara de mayor y mesana (lo

que significa que la proa ya abre

al viento un ángulo de 2 cuartas)

se larga la burda que antes estaba

a barlovento.

Cuando el velero abre un ángulo

cercano a las 4 cuartas se larga el

génova (cuidado con que no se

enrede en el estay de la trinqueta)

y se cobra por sotavento rápida-

mente (para no perder más arran-

cada y seguir cayendo), poniendo

seguidamente el timonel el timón

a la vía (esto último convendría

hacerlo progresivamente desde

que la mayor cambia de banda). 

DESPUÉS DE LA VIRADA

Si el velero ha perdido mucha

arrancada es aconsejable caer a

sotavento más allá de las 5 cuar-

tas, para lo cual será imprescindi-

ble largar escota de mayor y

mesana, hasta que se vuelva a

recuperar la arrancada y se pueda

orzar y cazar mayor y mesana

para ceñir a rabiar (poner el reen-

vío de la escota de la mesana en

la zona de barlovento de la barra-

escota).

Se aclaran cabos y se deja todo

preparado para volver a manio-

brar, mientras que el patrón com-

prueba la idoneidad del nuevo

rumbo.

Como comentábamos en el número anterior, la

virada por avante es la segunda forma de

virar un velero cambiando de banda nuestras velas

(la dirección del viento cruza la crujía de la embar-

cación, esta vez por la proa). 

De igual forma que en la virada en redondo, esta

maniobra es muy diferente según el tipo de embar-

cación, hasta tal punto que, lo que en un velero con

aparejo marconi o bermudiano puede ser una ope-

ración fácil, en un buque de época o con aparejo

cuadro se convierte en ocasiones en algo imposible.

Los pasos a dar en el Bon Temps, partiendo de

una navegación en ceñida amurados a estribor (reci-

biendo el viento <8-10 nudos> por la amura dere-

cha),  son los siguientes:

ANTONIO LONGARELAVirada por avante 

2

5

9

6

7

8

10

3

4

1
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AAUUTTOORREESS

Norte

Desde el Norte viene el viento,
Viene cargado de sal,
Del chillar de las gaviotas,
Del sonido de olas rotas;
En la mar

Desde el Norte viene el canto
De las voces marineras
Que atraviesan sin temblar
La más fuerte tempestad;
En la mar

Desde el Norte viene un barco
Capeando el temporal.
Es el Bon Temps a toda vela,
Blanco pájaro que vuela;
Sobre el mar.

VÍCTOR RODRÍGUEZ GALINDOJOSÉ DEL RÍO SAINZ, “PICK”

Entreabrimos los ojos alarmados:

desde el lecho se sienten y se escuchan

unos pasos confusos, agitados

como de hombres que corren o que luchan

¡Todos arriba! ¡Estamos sin gobierno!

¿Quién al oír tal grito no despierta

en una noche como de invierno

en que barren las olas la cubierta?

Entre el ciclón se escucha la angustiosa

voz del piloto que a la gente acosa

para doblar la fe con que trabaja...

Nos calzamos a obscuras y salimos

¡y pensamos si acaso es la mortaja

la ropa que temblando nos vestimos!

Noche de 
Temporal

El triunfador EDUARDO SÁNCHEZ POLIDURA

El hombre tomó sus armas y salió al campo. Era joven y fuerte; miraba hacia

adelante y su meta eran las riquezas y el poder. Al amigo de la infancia que

le dijo: “espérame, voy contigo” le respondió: “solo he de ir, pues de venir

tú, cuando llegue querrás compartir conmigo mi triunfo”. Y se alejó.

Al poco de andar, alegres voces lo llamaron desde una taberna: “¡eh viajero! Ven

a tomar una copa con nosotros y tu corazón se alegrará”. “¿Para qué quiero un cora-

zón alegre? Lo que necesito es un ánimo fuerte”.

En una encrucijada encontró un coro que cantaba bellas canciones. “Detente -le

dijeron- y te enseñaremos la canción de los caminantes”. “Mi canción -respondió él-

es el ruido que hacen mis armas cuando camino”.

Una joven le saludó al paso diciéndole: “Mis brazos son frescos y mi boca ardien-

te. Quédate esta noche y mañana tendrás un recuerdo que te acompañe en el cami-

no”. A punto estuvo de abandonar sus armas, pero cerró los ojos para no flaquear y

siguió adelante.

Cuando llegó a la meta era ya de noche cerrada. Muchos hombres inclinados le

esperaban. Y al tomar posesión del tesoro, se despojó de sus armas. Cincuenta años

había durado el viaje. “Traedme -ordenó- una copa de aquel vino que bebían los hom-

bres alegres, y que a mi derecha se siente el amigo que abandoné, y que la joven del

camino rodee mi cuello con sus brazos, y que el coro de la encrucijada venga y ento-

ne sus bellas canciones”. Partieron los emisarios, y a poco sus deseos fueron cum-

plidos...

Pero el amigo de la infancia era un indiferente; la joven del camino, una vieja desden-

tada y pintarrajeada; y el vino lo llenó de tristeza y las bellas canciones le hiceron llorar. 

Ni corsario marinero
Ni bergantines ni goletas
Que no hubo bucanero
Que escapara de sus tretas 

Y suelta el pirata su risa
Para apresar su botín
Que una vez conseguido el fin
Escapará a toda prisa 

Mientras siga en su velero
No le preocupa el temor 
Ni a nadie debe favor
Este rey aventurero 

Allá va saltando rizos
Que es su vida su ilusión
Sin regalar ocasión
A quien colgar le quiso 

Resiste pirata valiente
Navega en todas tus aguas
Que nada lleve a tus fraguas
Resignación de la gente 

Mira al cielo e hincha el pecho
Ponte de cara a la mar
No mires nunca hacia atrás
Que es tu mejor derecho 

Siete vidas de dominio
Como sietes son los mares
Que nunca te desampares
Ni dejes de ser un niño.

Otra de 
Piratas

JOSÉ HIERRO
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FFAARROOSS

Imperturbables, firmes, siempre alertas, sin descanso, 
así son, así están, siempre en sus puestos, 
inseparables compañeros y amigos de navegantes, los Faros.

Cuál fue su origen? Para

contestar a esta pregun-

ta deberemos remontar-

nos a los primeros intentos de

navegación que surgieron con el fin

de explorar nuevas rutas para el

comercio.

En un principio, los sistemas de

orientación se limitaban al simple

reconocimiento diurno de acciden-

tes naturales del paisaje, ensena-

das, cabos, y otros accidentes geo-

gráficos naturales, pero no era sufi-

ciente, la monotonía de ciertas

zonas costeras, en muchos casos,

impedía su localización, por lo que

se idearon las primeras señales

marítimas creadas por el hombre,

las más famosas fueron las colum-

nas de Hércules.

A medida que el comercio se

desarrollaba y crecía, las distan-

cias de las rutas marítimas iban

aumentando, y los medios de

orientación eran demasiado preca-

rios e insuficientes. Para paliar este

problema, se comenzaron a utilizar

hogueras en puntos estratégicos, y

ante la necesidad de preservarlas

de temporales que pudieran apa-

gar sus llamas se construyeron

estructuras artificiales, que se fue-

ron mejorando y perfeccionando al

ritmo que lo hacía la navegación.

Más tarde, se colocaron superfi-

cies reflectoras que amplificaban

su luz, permitiendo una mayor visi-

bilidad desde distancias más leja-

nas. 

De esta sencilla evolución sur-

gió lo que todos conocemos como

"Faros", su nombre pudiera venir de

la palabra griega "luz" o "brillo".

Explicación coherente si atende-

mos a  la divulgación del nombre

de la isla de "Pharos" en Alejandría,

donde se erigió el faro más repre-

sentativo de todos los tiempos.

Algunos historiadores defienden su

origen helénico, tomando como

referencia  la palabra helénica "Pha-

rah". 

También existen indicios que

conducen a considerar que libios y

kutitas ya habían construido torres

de fuego a lo largo del bajo Egipto

El faro más antiguo del que se

conserva referencia escrita es el de

Sigea (650 a.C.) 

Los eternos vigilantes

PAZ MARTÍN RUIZ DE TEMIÑO

"Siempre han sido para mí los faros un objeto de atracción y simpatía;
la soledad y el aislamiento que son su destino;
la noche y el temporal que son su esfera,
el perpetuo velar que es su misión;
la resistencia inmutable que es su cometido y que le presta, cual a no otro
monumento,
la solemnidad de las cosas inmóviles y, sobre todo, está la sublime virtud del
amparo que simbolizan;
hacen que al mirar un faro me quede indeciso sobre cuál de las impresiones
que me causa su vista sea la más profunda,
si el respeto en mi alma, o el enternecimiento en mi corazón.
¡Oh sí! ¡Repito que un faro es, después de una iglesia, el más santo de los
monumentos! Ambos tienen el mismo fin:
guiar, alumbrar, consolar y salvar."

Fernán Caballero en "El Eddystone"

El faro de Alejandría
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Cuántas veces se nos ha dicho a alguno, al no

maniobrar según la pericia marinesca, que

parecíamos meseteños de Valladolid, Palen-

cia, Madrid... ¡Ni que fueras de Palencia, no te atraques

al Buciero que bate mar y recalma viento! Me dijeron a

mi la primera vez que acerqué mi velero a Santoña. Sin

embargo son pocos los que saben que la Marina Cas-

tellana, desde tiempos inmemoriales nutrió sus mejores

tripulaciones con gentes venidas de los océanos

de espigas... Tierra de Campos, La Bureba, La

Moraña... sobre todo en Santander, Cuna y Mar

de Castilla. Y si no que les pregunten de

dónde eran a ese Ramón Bonifaz que guió

galeras desde las atarazanas de Becedo al

Arenal de Sevilla y olé Torre del Oro o a ese tal

Juan Martín que se enroló con Elcano para dar la

vuelta al mundo y cuyo nombre figura en el azu-

lejo con el que el Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda todavía honra semejante empresa... o si

no que declaren  aquellos miembros de la Asociación

Villas del Cantábrico que, como buenos santanderinos,

nos honramos en proceder de o haber emparentado

con foramontanos. Nada nuevo si tenemos en cuenta

que el patrón de los navegantes, San Telmo, cuya festi-

vidad se celebra el 15 de abril ¡era de Palencia!

Quien, abandonando la moderna carretera y pron-

to veloz autovía, se interne hoy en la localidad de Fró-

mista, estación principal del camino jacobeo, podrá ver

en su plaza mayor una estatua de este santo, con una

cruz en la mano y una nave a sus pies. La devoción de

los mareantes le viene de la ayuda que les ofreció allá

por el siglo XIII, en plena conquista de Andalucía por

Fernando III, para formar gremios y cofradías y

sobre todo por su demostrada capacidad para

hacer milagros con las nubes y las tormentas, a

pesar de los partes meteorológicos de Santander-

tráfico canal 74. Menos simpatía le tuvieron los mari-

neros cuando obligaba a rezar el rosario en medio de

las trasluchadas o aconsejaba arrojarse a una hoguera

para evitar que, tras una larga singladura, les atrapase

una imponente sirena por la punta del bichero.

En fin, como todo se disculpa, vemos que, por

ejemplo, hoy en día en la localidad marinera de Zuma-

ya los arrantzales celebran por todo lo alto la procesión

de San Telmo ocho días después de Pascua, con tam-

borrada y marcha incluídas, o que al fenómeno que

incendia con vivos colores de electricidad estática los

mástiles de un navío en medio de la tormenta, los mari-

nos lo denominan Fuego de San Telmo o que uno de

los misterios más impresionantes de la Marina Españo-

la sea el de la pérdida con almas y bienes del Navío San
Telmo en aguas del Cabo de

Hornos durante el mes

de julio de 1819.

Hace poco la Arma-

da Chilena creyó

haber encontrado

sus restos y ha

erigido una

placa en su

honor en una

remota isla aus-

tral... Pero esa

es una historia

que referiré en

otra ocasión,

pues de seguro

que ha salido

el viento y que-

rréis zarpar en

el Bon Temps...
y José Ramón

no me conce-

de un pañol

más grande

en Barlovento.

El patrón de los navegantes... 
¡era de Palencia! RAMÓN EMILIO MANDADO GUTIÉRREZ

CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS    MMAARRIINNEERRAASS
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LLIITTEERRAATTUURRAA

Refranes marineros

“Dios delante, 
el mar es llano”

PABLO GÓMEZ

Julio Villar nació en San Sebastián en 1943. Dedicado al

alpinismo, realizó difíciles ascensiones tanto en los Pirine-

os como en los Alpes. A finales de los sesenta, después de un

grave accidente de escalada adquiere un velero de fibra de

siete metros de eslora y se lanza a un lento vagabundeo alre-

dedor del mundo. De esa experiencia nace ¡Eh, Petrel!.
Este no es un libro de viajes al uso. A pesar de las 38.000

millas recorridas en cuatro años (De Barcelona a Lequeitio,

pasando por los rincones más apartados del Pacífico), en el

texto encontraremos pocas referencias geográficas.

Los jalones de esta vuelta al mundo sin prisas son ante

todo humanos. Mas que de puerto en puerto, Julio nos lleva de

amigo en amigo conociendo gentes sencillas y a menudo

entrañables.

Entre el poema lírico y las escuetas anotaciones de un cua-

derno de bitácora, los párrafos aparentemente desligados de

este libro son, unos reflexivos, otros apasionados, pero todos

rebosan sinceridad.

Quizá quien mejor define su obra es el propio Julio cuando

nos dice: “Este libro es el retrato de mi alma”.

Escrito sobre el agua

¡Eh, Petrel! 
Cuaderno de un 
navegante solitario

De Julio Villar, 
Editorial Juventud

CÉSAR RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

RAÚL RODRÍGUEZ GALINDO La fe, que mueve montañas, que ayuda a

cruzar océanos, que descubre tierras,

que las conquista, y que finalmente, las colo-

niza y cristianiza. No nos cabe duda que

para nuestros navegantes de los siglos XV y

XVI, principalmente, la fe, su fe, y la de quie-

nes les apoyaron, hicieron que la mar les

fuera llana.

Sin aquella fe que les impulsaba y les

gratificaba no hubieran podido llevar a cabo

la epopeya del descubrimiento y de la con-

quista. Cerremos los ojos, dejemos volar la

imaginación en el túnel del tiempo, y escu-

chemos la oración que rezaban los pilotos a

la salida de las naos hacia las Indias, antes

de iniciar la travesía del proceloso Oceano:

"Larga trinquete en nombre de la Santísima
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Tres personas y un solo Dios verdadero,
que sea con nosotros

Y nos guarde, que acompañe 
y nos dé buen viaje e salvamento

Y nos lleve de vuelta a nuestras casas"

(del libro 
Refranes 

Marineros)
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GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA  YY    PPAASSAATTIIEEMMPPOOSS

Por ANTONIO DEL CANTO

Por CÉSAR RODRÍGUEZ

Sopa de letras

Los siete errores

PREPARACIÓN

Una vez mezclados todos los ingredientes con la batidora, se pone la mezcla en un molde untado con mantequilla o
aceite. Seguidamente y con el horno calentado previamente, a temperatura media, se mete hasta que el bizcocho haya
"subido" y esté dorado. 

INGREDIENTES

4 huevos
2 vasos grandes de azúcar
2 vasos grandes de harina
1 yoghourt natural
Aceite de oliva, la medida de un yoghourt,  

en el que previamente se ha frito una 
corteza de limón.

Ralladura de limón
1 sobre de Royal

Localizar 11 faros y balizas de la costa de Cantabria

¿Creéis conocer bien nuestro buque escuela? Pues
entonces no os costará nada buscar las 7 diferencias que
se esconden en estos dibujos. ¡Buena suerte!

Santa Ana. El Pescador, El Caballo.Cabo de Ajo. Isla de Mouro. 

La Cerda. La Horadada. Cabo Mayor. Suances Santa Lucía. La Silla.

Solución:

1. Pájaro a la derecha. 2.Cruceta de estribor. 

3. Puño de escota del génova. 4. Matafiol de la mesana. 

5. Foco de maniobra. 6. Driza de mayor. 7. Ojo de buey. 

Solución:

E N C A L L I S A L I O
A R O Y A M O B A C S A 
S E D F R T B H B A L I
E F L I N P O C I B A C 
C L A C E R D A F O D U 
N N A F A H P A S D E L
A U R D B B C B D E M A
U S A N T A A N A A O T
S D F C V P R L L J U N
A O I M Q U C M L O R A
B R I R O G K M N O O S
R O D A C S E P L E Y B

El  bizcocho
de  Adelita
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Terminología marinera

CABILLA.- Cada una de
las empuñaduras de la
rueda del timón. También,
clavija de madera o metal
para tomar vueltas a un
cabo o amarra.
CABO.- Cualquier tipo de
cordel a bordo.
CABOTAJE.- Navegación
por la costa entre puertos
de un país.
CABESTRANTE.- Torno
vertical.
CABULLERÍA.- Conjunto
de cabos.
CALA.- Ensenada. Tam-
bién, el fondo del barco.
CALABROTE.- Cabo muy
grueso formado por nueve
cordones colchados cada
uno a la derecha, y juntos
en sentido contrario.
CALADO.- Con el barco a
flote, distancia entre la línea
de flotación y la quilla.
CALAFATEAR.- Rellenar
las costuras o juntas de
estopa y brea para que
sean impermeables.
CALCÉS.- Parte del palo
entre cofa y tamborete.
CÁMARA.- Departamento
de oficiales a bordo.
CAMAROTE.- Recinto o
habitación a bordo, normal-
mente para oficiales o
pasaje.
CAMARETA.- Cámara de
maestranza o personal
subalterno.
CÁNCAMO.- Argolla fija
para pasar cabo, o grillete.
CANDALIZA.- Cabo de

maniobra para ciertas
velas, como la cangreja.
También aparejo firme en
los palos machos para
manejar pesos grandes.
CANDELERO.- Pieza de
hierro o madera vertical
para formar barandillas.
CANGREJA.- Vela trape-
zoidal envergada en el pico
y botavara.
CAÑA.- Brazo de madera o
metal para girar la pala del
timón.
CAPEAR.- Mantenerse
proa al mal tiempo cuando
no se puede avanzar.
CAREL.- Parte superior de
la borda de una embarca-
ción pequeña.
CARENAR.- Reparar, lim-
piar, calafatear el casco de
una embarcación.
CARGADERA.- Cabo para
cargar o maniobrar alguna
vela.
CARLINGA.- Hueco en el
que se encaja la mecha de
los palos y bitas.
CARRETEL.- Especie de
tambor en que se amolla
un cabo.
CASCO.- Forro del barco
que envuelve las cuader-
nas.
CASTILLO.- Cubierta supe-
rior entre el trinquete y la
roda.
CATAVIENTOS.- Grimpola
para conocer la dirección
del viento.
CAZAR.- Cobrar escota
para traer la vela a barlo-
vento.
CEÑIR.- Navegar contra la
dirección del viento forman-
do el menor ángulo posible
entre viento y rumbo.
CIAR.- Remar hacia atrás.
CIABOGAR.- Girar el
rumbo 180º. También giro
sobre el ancla para buscar
buen fondo. En general,
giro sobre sí mismo.
CLINÓMETRO.- Instru-
mento para medir la escora
o diferencia e calados.

COBRAR.- Recoger un
cabo.
COCA.- Vuelta que toma
un cabo sobre sí mismo y
que debe suprimirse esti-
rándolo para evitar dificulta-
des en la maniobra.
CODASTE.- Pieza que cie-
rra la popa y forma un vano
en el que gira la hélice. En
el codaste se sujeta el
herraje del timón.
CODERA.- Cabo que se da
en popa, perpendicular al
eje del barco para lograr
una posición determinada.
COFA.- Meseta o platafor-
ma montada en el cuello de
los palos para diversos
fines y usos.
COLCHAR.- Unir los cor-
dones de los cabos torcien-
do unos con otros.
COMBÉS.- Espacio en
cubierta entre palo mayor y
castillo.
CONTRAMAESTRE.-
Subalterno que dirige en
detalle trabajos y manio-
bras. Jefe de marinería, a
bordo se le conoce por el
apelativo de 'nostramo'. Es
maestranza.
CORBETA.- Buque de tres
palos, trinquete y mayor
como bergantín. El mesana
lleva cangreja y escandalo-
sa, sin cofa ni vergas.
CORNAMUZA.- Pieza fija
por el centro y extremos
libres para pasar vueltas y
amarrar cabos.
CORONAMIENTO.- La
borda en la parte de popa
toma ese nombre.
CORREDERA.- Instrumen-
to para medir la velocidad
del barco.
COSTURA.- Empalme
entre dos cabos.
CRUCETA.- Especie de
cofa en los masteleros.
CUADERNAS.- Piezas rígi-
das curvas que partiendo
de la quilla y ensambladas
a los baos forman la estruc-
tura sobre la que se monta

el casco del buque.
CUADERNAL.- Motón con
dos o más roldanas en la
misma cajera.
CUADERNO DE BITÁCO-
RA.- Libro donde anotan
los oficiales en cada guar-
dia detalles de navegación,
meteorológicos y demás
acaecimientos.
CUARTA.- Cada uno de los
32 rumbos de la rosa de los
vientos, equivale a 11º15'
CUARTEAR.- Nombrar
cada una de las cuartas y
señalar sus grados.
CUARTEL.- Cada una de
las piezas de madera o
metal que cierra las escoti-
llas.
CUBIERTA.- Cada uno de
los pisos de un barco.

CHAFALDETE.-Cabo para
cargar los puños de las
gavias y juanetes.
CHICOTE.- Extremo de un
cabo, cable o cadena. Tam-
bién cualquier trozo corto
de los mismos.
CHINCHORRO.- Bote muy
pequeño.
CHUBASCO.- Aguacero
con viento.
CHUMACERA.- Pieza
sobre la borda del bote
para que el remo no des-
gaste esta. En ella va
incrustado el tolete y enca-
pillado el estrobo y remo.
También se llama así a la
horquilla que sustituye al
tolete y estrobo y se
incrusta en la borda direc-
tamente.
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