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Hace más de un año, a lo largo del fin
de semana, en los astilleros de Julio

Ruiz se observa una actividad inusual.
Un grupo de amigos lleva a cabo la res-

tauración de un viejo velero. Haga frío o
calor, se dan cita en la Ría de Astillero
aprendices de carpinteros de ribera, en un
lugar próximo a aquel en el cual se llevó a
cabo la construcción de los mejores navíos
durante la Edad de Oro de la navegación a
vela.

Descubriendo los secretos de un velero
singular, y siguiendo los sabios consejos
del único carpintero de ribera de Cantabria, resulta agrada-
ble comprobar cómo, con el esfuerzo desinteresado de un
colectivo humano, hoy nos parece una tarea fácil lo que hasta
hace poco se nos antojaba casi imposible.

Atrás quedó la fase de reconstrucción. Parece que fue ayer
cuando nombres como varengas, cuadernas, palmejares o
trancaniles nos resultaban desconocidos, y hoy en día nos
son tan familiares que incluso podríamos llegar a identificar-
los en nuestro barco.

Como no podía ser de otra manera, y sin necesidad de izar
velas, el Bon Temps continúa siendo nuestro buque-escuela.

A veces me pregunto qué extraño virus hace que las per-
sonas dediquen su tiempo libre, sus esfuerzos, su trabajo,
que aporten sus conocimientos, sus habilidades, sus ganas
de colaborar, de forma altruista y desinteresada, a una acti-
vidad que no reporta ningún beneficio económico, que pare-
ce ser el único motor que hoy en día mueve al mundo.

J. Conrad dejó escrito que "el amor que sienten los hom-
bres (*) hacía los barcos es muy superior al que sienten
hacia cualquier otra obra de su creación".

¿Será pues, amor?
Hemos entrado en el mundo de los sentimientos. Cuan-

do uno se aproxima al muelle del astillero, un cartel recién
pintado dice: "Bon Temps. Bienvenidos. Entrada al fondo".

El Bon Temps espera una semana más la compañía de
ese entusiasta grupo de voluntarios. Estoy con-
vencido de que se siente muy orgulloso y agra-
decido a ellos.

¡Felicidades Bon Temps por tus primeras
80 primaveras!

Bienvenidos ANTONIO DEL CANTO RAMOS

El Bon Temps cumplió 80 años el pasado 17 de marzo,

y lo celebró en el astillero donde está siendo rehabilitado,

acompañado por los voluntarios de Villas del Cantábrico

que durante el último año han venido trabajando en las

cansadas cuadernas del velero. Inicialmente estaba pen-

sado aprovechar el aniversario para volver a colocar los

palos, aunque finalmente el calendario de reparaciones

aconsejó retrasar ese momento.

Con palos o no, estamos hablando del que posible-

mente es uno de los cumpleaños más felices del Bon
Temps, que con la reconstrucción de su estructura se

encuentra en el mejor momento desde que fue botado en

1926, y a las puertas de iniciar una nueva etapa en sus

navegaciones por el Cantábrico. Es además el aniversario

más 'redondo' desde que el Bon Temps es propiedad de

Villas del Cantábrico, y es todo un símbolo que tenga lugar

cuando están a punto de culminar los trabajos de recons-

trucción.

Botado en Palma de Mallorca en 1926, pero diseñado

al uso de los veleros del último tercio del siglo XIX, el Bon
Temps navegó durante más de medio siglo por aguas del

Mediterráneo, hasta que Isabel Gutiérrez lo trajo a Santan-

der en 1982. Las fechas dan pie a que el año

que viene, con el barco plenamente operati-

vo, conmemoremos otra efeméride muy sig-

nificativa: las bodas de plata del Bon Temps
en el Cantábrico. Será buen momento para

un nuevo brindis. 

Un octogenario más
joven que nunca

(*) Conrad desconocía la numerosa representación
femenina de nuestra fundación.
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El buque escuela de Villas del Cantábrico volverá a navegar en mayo, una vez culminados los trabajos de

reconstrucción iniciados en diciembre de 2004

El 'Bon Temps', casi listo

Si todo marcha

como se prevé, el

Bon Temps volverá a

navegar en mayo,

una vez culminado el

grueso de los traba-

jos de reconstrucción

del velero. Según el

calendario previsto, el

barco comenzará a aparejarse a finales de

abril o en los primeros días de mayo, algo

más de un año después de que se le quita-

ran los palos, con lo que se iniciará una fase

en la que los trabajos no impedirán las sali-

das del velero.

En el último trimestre se ha ido ponien-

do fin a la labor realizada sobre la estructu-

ra del velero, para pasar a un primer acon-

dicionamiento de los interiores. En paralelo,

se ha puesto a punto el motor y se ha vuel-

to a montar el timón, con lo que el Bon
Temps ha vuelto a ser gobernable. La colo-

cación de los palos, que han sido restaura-

dos y reforzados, pondrá fin a la estancia

del barco en las dependencias de Astilleros

Ruiz, donde ha pasado

los últimos trece meses,

con lo que el Bon Temps
volverá a ocupar su atra-

que habitual en la dárse-

na de Orconera.

Una vez culminada

esta fase de la recons-

trucción, quedará una

labor importante a realizar en el interior del

barco. El aparejado del barco obligará ade-

más a tomar una decisión sobre la compra

de nuevas velas, entre ellas la escandalosa

o el henaker.

Atrás queda casi año y medio de traba-

jo, en lo que ha sido la actuación más

importante acometida sobre el Bon Temps
en sus ochenta años de vida. A día de hoy,

la Fundación Villas del Cantábrico ha inver-

tido más de 20.000 euros en la reconstruc-

ción del velero, además de un trabajo volun-

tario por parte de los socios fundadores

que, puesto en valor, alcanzaría una canti-

dad varias veces superior a que ha sido el

coste material de la obra.

El ‘Bon Temps’ podría convertirse en barco para las prácticas en las

titulaciones de recreo, a partir de un acuerdo con la Federación

Cántabra de Motonáutica

Aprendizaje a bordo

La Fundación Villas del Cantábrico y la Federación Cántabra de

Motonáutica han alcanzado un principio de acuerdo para que el

Bon Temps sea el buque de prácticas para los alumnos de las dis-

tintas titulaciones de náutica de recreo. El acuerdo supondrá que

un número importante de futuros titulados estrenen esa condición

a bordo del buque escuela de Villas del Cantábrico, lo que en tér-

minos económicos supondrá una notable aportación para garanti-

zar los gastos de mantenimiento del barco.

Para Villas del Cantábrico, el acuerdo implica la necesidad de

darse de alta como academia, lo que supone cierta complejidad

burocrática aunque encaja perfectamente en los fines perseguidos

por la funda-

ción. El nuevo

estatus no obli-

ga a grandes cambios, ya que las dotaciones que se exigen tanto

en recursos materiales como humanos -Villas cuenta con local y

con titulados profesionales- no suponen mayor problema. Además,

no es necesario rematricular el Bon Temps.
Una vez culminen los trabajos de reconstrucción del Bon

Temps será momento de la tramitación administrativa, con lo que el

buque escuela de Villas del Cantábrico podría estar listo para asu-

mir su nueva condición después del verano.
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El Ayuntamiento de Santander refuerza su
compromiso con el proyecto de buque escuela

Programa de navegación
de la 'Juan de Lángara'

En conversaciones con el 'Mir'
y el 'Kruzenshtern'
La Fundación Villas del Cantábrico

negocia una nueva recalada de los

dos veleros rusos a Santander.

El Pleno del Ayuntamiento de Santan-

der aprobó el pasado 30 de marzo la par-

tida de 150.000 euros destinada al pro-

yecto de buque escuela que promueve la

Fundación Villas del Cantábrico. El trámite

da continuidad al compromiso que el con-

sistorio ha mantenido con el proyecto

desde el primer momento, concretado pri-

mero en su presencia en el Consorcio

Cabomayor y ahora en forma de aporta-

ción a la suscripción de fondos que está

llevando a cabo la Fundación Villas del

Cantábrico.

En paralelo, aunque ambas decisiones

no están vinculadas, el Ayuntamiento de

Santander ha iniciado los trámites para su

inclusión como patrono en la Fundación

Villas del Cantábrico, lo que supone un

paso más en su compromiso con el futuro

buque escuela de Cantabria. La incorpo-

ración del Ayuntamiento al patronato

supone un notable respaldo a la actividad

que viene acometiendo Villas del Cantá-

brico en solitario desde que el imcumpli-

miento de los compromisos adquiridos

por el Gobierno de Cantabria diera al tras-

te con la labor del Consorcio Cabomayor.

La goleta gallega Juan de Lángara, propiedad

de la asociación del mismo nombre, efectuará este

mes de abril un periplo por el Cantábrico que la lle-

vará a recalar en puertos cántabros durante la

Semana Santa. Es una magnífica oportunidad para

embarcarse en un velero que ha sido siempre tre-

mendamente hospitalario con la gente de Villas del

Cantábrico. El programa de navegaciones es el

siguiente:

8 de abril La Coruña - Cariño (40 millas)

9 de abril Cariño - Ribadeo (50 millas)

10 de abril Ribadeo - Gijón (65 millas)

11 de abril Gijón - Santander(85 millas)

12 de abril Santander (se efectuará alguna 

salida, a concretar)

13 de abril Santander - Avilés (95 millas)

14 de abril Avilés - Ribadeo (55 millas)

15 de abril Ribadeo - Vivero

16 de abril Vivero - La Coruña

Precio por persona y día: 50 euros.

Los veleros Mir y Kruzenshtern,

dos gigantes que empiezan ya a ser

habituales visitantes de Santander,

volverán con toda probabilidad a la

capital de Cantabria este año, si como se espera fructifican las conversa-

ciones que Villas del Cantábrico mantiene con ambos barcos.

La nueva recalada de los dos buques escuela rusos daría continuidad

a la presencia de tall ships en Santander, que ha pasado a convertirse en

una escala más o menos habitual en las rutas de estos barcos desde que

el 2002 arribara a Cantabria la regata Cutty Sark. La aportación de Villas del

Cantábrico para conseguirlo es incuestionable: en 2003 el Kruzenshtern,

uno de los veleros más grandes del mundo, llegaba por primera vez a San-

tander para apadrinar el nacimiento del malogrado Consorcio Cabomayor,

después de que la por entonces Asociación Villas del Cantábrico hiciera un

denodado esfuerzo para conseguirlo. El bergantín-barca de Kaliningrado

repitió presencia al año siguiente, en el que tam-

bién tuvimos la visita del Mir, y ambos nueva-

mente en 2005, durante el Festival del Mar, un

evento vinculado directamente con el proyecto

de buque escuela.

Si las negociaciones llegan a buen término,

los dos barcos recalarían en Santander en momentos distintos -

el Mir probablemente en junio, y el Kruzenshtern en septiembre- efectuan-

do algunas salidas abiertas al público. Serán, entonces, dos oportunidades

para navegar en dos de los clase A más destacados de la flota internacio-

nal de tall ships.
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FRANCISCO JAVIER PALOMINO CONDÓN

(Aguantaquí de número del Bon Temps y enfermera de profesión)

Primeros auxilios a bordo (Introducción)

La navegación es una actividad que

aparte de placentera (si no somos

profesionales de la mar), entraña riesgos

por su propia naturaleza, y, excepción

hecha de los grandes buques de pasaje,

conlleva el alejamiento de cualquier recur-

so sanitario profesional.

Hay que evitar que siga extendiéndose

la creencia errónea de que hoy en día con

la telefonía móvil y la instauración del

número europeo de emergencias 112, los

helicópteros de salvamento rescatan en

cualquier circunstancia.

La mayoría de los helicópteros tiene un

radio de acción no superior a las 150 millas

náuticas. Si a eso añadimos que su opera-

tividad está muy limitada por muchos con-

dicionantes, podemos descartar la idea de

una evacuación médica inmediata una vez

embarcados.

Los accidentes debidos a manipulacio-

nes de aparejo o maquinaria, resbalones,

caídas y los traumatismos no mortales en

general están a la orden del día.

Por otro lado, la aparición de emergen-

cias médicas en el mar puede reducirse

con el simple requerimiento de un informe

médico de aptitud para embarcarse. El

médico debe asegurarse de que el que va

a embarcar no tiene un trastorno que

pueda agravarse en el mar o sea un peligro

para el resto de la tripulación o para la

seguridad del barco.

En estas páginas de Barlovento inten-

taré ofrecer una guía lo más práctica posi-

ble para ayudar a resolver algunas situacio-

nes que pueden llegar a ponernos nervio-

sos aunque no sean graves.

Para ello, voy a seguir criterios valida-

dos internacionalmente, por lo que todos

los consejos que voy a transcribir provie-

nen de:

+ 2005 American Heart Association Gui-

delines for Cardiopulmonary Resuscitation

and Emergency Cardiovascular Care.

+ European Resuscitation Council.

+ Ships Captain´s Medical Guide.

+ Gohnet.

+ Guía médica internacional de a bordo.

+ http://www.seg-social.es/ism/gsanitaria_es

+ http://www.salvamentomaritimo.es

En España, debemos tener en cuenta

que el Instituto Social de la Marina ofrece

ayuda médica a través de la radio 24 horas

diarias.

Todos los autores coinciden en que el

mejor tratamiento de los accidentes es la

prevención, por lo que tendremos que poner

mayor énfasis en ella para evitarnos sustos.

Si, además, llevamos en el barco un

buen manual de primeros auxilios (el de Cruz

Roja Española edición 2003 es muy comple-

to y FIABLE, recomendable para embarca-

ciones de recreo. El Ships Captain´s Medical
Guide está muy bien y se centra más en la

mar, pero está en inglés), y lo hemos leído

previamente, mejor que mejor.

CCóóddiiggoo    ddee    bbaannddeerraass::

MMééddiiccoo    aa    bboorrddoo

NNeecceessiittoo    mmééddiiccoo



7Barlovento nº9

AAPPUUNNTTEESS    DDEE    NNAAVVEEGGAACCIIÓÓNN

Obtención de la latitud a través de una observación
del sol a su paso por el meridiano superior de lugar (meridiana)

JOSÉ LUIS GAMBOA

El conocimiento de la latitud es uno de los problemas de más

fácil solución para el navegante. Ya en los tiempos antiguos

los navegantes sabían cómo obtener esta coordenada por medio

de observaciones del Sol o de la estrella Polar.

En el primero de los casos, el problema se reduce a la medi-

ción de la altura del Sol cuando pasa por el meridiano superior de

lugar, momento en que la altura es máxima, y el Sol se encuentra

con un azimut norte o sur en función del lugar en que se encuen-

tre el observador con relación a dicho astro. Una vez obtenida la

altura y corregida de los distintos errores se aplica una sencilla fór-

mula:

l = d + z (1)

Donde "d" es la declinación del sol, con su signo + o -, que

habremos obtenido en el almanaque náutico. Y "z" es la distancia

zenital, o dicho sea de otro modo, el complementario de la altura

observada (90º - a), siempre positiva.

El resultado de la suma nos da directamente la latitud del

observador.

Para conocer la hora en la que el Sol pasará por el meridiano

superior de lugar acudiremos al almanaque náutico donde, en la

fecha correspondiente, obtendremos la hora de paso del sol por el

meridiano superior de lugar en Greenwich. Esta hora no cambia

con la longitud, y por ello, es la misma independientemente del

lugar en el que nos encontremos. A continuación obtenemos la

hora civil en Greenwich del paso del Sol por el meridiano superior

de lugar, para ello debemos sumar o restar a la hora dada por el

almanaque nuestra longitud geográfica estimada en unidades de

tiempo (convirtiendo grados y minutos en horas y minutos), en fun-

ción de si nos encontramos al E o al W del meridiano cero o de

Greenwich respectivamente. Finalmente corregiremos por diferen-

cia horaria con respecto a Greenwich y obtendremos la  hora de

reloj de bitácora, "hrb", de paso de sol por el meridiano superior

de lugar o "meridiana".

Una vez conocida la hora, y armados de nuestro sextante se

procede a realizar la observación. Algunos navegantes obtienen

una altura aproximada del sol por medio de la formula (1) en la que

despejando la distancia cenital "z" obtienen una altura aproximada:

a = 90º - z = 90º - (l - d) (2)

Colocando la citada altura aproximada en nuestro sextante

observamos el sol sobre el horizonte y nos ahorramos el tener que

bajarle desde su posición. Otros prefieren bajarle desde su posi-

ción hasta el horizonte. Tanto si utilizamos un método como otro no

debemos olvidar la utilización de los filtros adecuados con el fin de

no dañarnos los ojos durante la observación.

Comenzaremos la observación algunos minutos antes de la

hora de la meridiana de forma que al tangentear el limbo inferior

del Sol sobre el horizonte observemos que el Sol se eleva sobre

éste. Actuando sobre el tambor del sextante se vuelve a mantener

el Sol tangenteando el horizonte hasta que llega un momento en el

que alcanza una altura máxima y comienza a declinar, en ese pre-

ciso instante se dice que comienza a morder el horizonte, debe-

mos anotar la hora y obtener la lectura de la altura del Sol que lla-

maremos altura instrumental.

La altura instrumental se corrige de error de índice, propio del

sextante que hayamos utilizado, y se aplican las correcciones por

elevación del observador y por semidiámetro tomadas del almana-

que náutico, obteniendo finalmente la altura verdadera.

Entraremos en el almanaque náutico con el día y la hora civil en

Greenwich "hcG", también llamado tiempo universal "TU",

correspondiente a la observación,  y obtendremos la declinación

del Sol con su signo correspondiente.

Obtendremos la distancia zenital verdadera restando de 90º la

altura de Sol verdadera obtenida.

Aplicaremos la formula (1) para obtener la latitud.

La figura es una representación de la esfera celeste en la que se observa el movimiento

aparente del sol siguiendo la trayectoria SS´. El observador se sitúa en un punto de la super-

ficie terrestre situado en el centro del circulo. En su trayectoria diurna, el sol "S" pasa por el

meridiano superior de lugar PQP´ y es en ese instante en el que se mide la altura HS sobre el

horizonte. En este ejemplo, el sol tiene una declinación "d" positiva y el observador se encuen-

tra en un punto del hemisferio norte de latitud QZ. La altura del sol estaría representada por

el arco HS y "z" sería la distancia cenital SZ. 

PP´ es la línea de los polos, también llamado eje del mundo y QQ´ representa el ecuador.

En la figura se observa que si sumamos la declinación del sol "d" y la distancia cenital "z"

(complementario de la altura HS) obtenemos la latitud QZ.

EExxpplliiccaacciióónn  ggrrááffiiccaa::
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ANTONIO LONGARELA HERRERO¿Corbeta o fragata?
A través de este artículo voy a intentar convenceros de que la corbeta o bricbarca es el mejor y más
evolucionado resumen de la historia de la navegación a vela y los grandes veleros, al menos en
occidente, destronando, a mi entender, a la fragata de la cúspide de la evolución velera. Por esta
razón, entre otras, es la mejor arboladura y aparejo para nuestro buque-escuela.

Hasta el comienzo de la Edad Moder-

na, los aparejos de cuchillo (velas

latinas esencialmente) y los aparejos de

cruz (velas cuadras), nunca se mezclaban

en una misma embarcación... hasta que

una nueva tipología entró en juego: la nao.

La nao, como nuestra nao Santa María,

es el primer intento de conjugar en una misma

nave aparejos de cuchillo y cruz, de conjugar

la capacidad de carga de las embarcaciones

del norte de Europa, como la coca, con la agi-

lidad de las carabelas del sur de Europa.

La nao del siglo XV dejaba las velas

cuadras (la tracción) a proa, y las velas lati-

nas (la dirección) a popa. 

La causa más probable por la que se

introdujo esta vela latina no fue para barlo-

ventear mejor... sino para gobernar mejor.

Además la nao es la primera embarcación

moderna con cuatro mástiles: mesana,

mayor, trinquete y bauprés.

El galeón de los siglos XVI y XVII es sim-

plemente un agrandamiento de las naos

para facilitar sus travesías atlánticas y mejo-

rar su capacidad de carga y, por lo tanto,

los beneficios que reportaba en cada viaje.

Son los navíos del siglo XVIII los prime-

ros veleros que empiezan a utilizar aparejos

de cuchillo, en forma de velas de estays y

foques, para aprovechar el flujo de aire

existente entre las velas cuadras, aunque

desconociendo todavía su origen e impor-

tancia, con el objetivo de arrancar grados al

viento y aumentar su velocidad.

Para mejorar aún más estas prestacio-

nes, se eliminan obstáculos: los castillos de

proa y popa, auténticos muros al viento,

pierden altura rápidamente.

En el siglo XIX, y por primera vez desde

época romana, la marina mercante y la

armada empiezan a recorrer caminos muy

diferentes. Mientras que la armada abando-

nará rápidamente la propulsión velera, la

marina mercante seguirá evolucionando

sus aparejos, compitiendo con el vapor

hasta la II Guerra Mundial y la llegada de

los motores diesel. Es en este cruce en el

que tomamos el camino civil para seguir

con este análisis.

Surgen en el siglo XIX y principios del

XX todas las tipologías de grandes veleros

mercantes que estarán presentes hasta el

final de esta era: clippers como el Great
Republic o el Cutty Sark y windjammers

como el Preussen o el Padua (actualmente

Kruzenshtern) que no son otra cosa que

grandes bricbarcas y fragatas.

Y es aquí donde empieza el verdadero

dilema: ¿Es la fragata o la corbeta el resu-

men de esta evolución? Es decir: ¿es la cor-

beta una evolución de la fragata?

A partir de mediados del siglo XIX la

hidrodinámica y aerodinámica, como cien-

cias todavía empíricas comienzan a redibu-

jar las formas y arboladuras de las naves

mercantes.

Las proas se afilan y, como consecuen-

cia, el mástil o palo trinquete se atrasa. El

palo bauprés ya no necesita ser tan largo

para separar su velamen del trinquete, y

sus velas cuadras: las cebaderas, ya de por

sí difíciles de manejar, se quedan sin espa-

cio y desaparecen.

Como contrapartida, las velas foque,

únicas dueñas ya del bauprés, se agrandan

y aumentan en número y eficiencia.

Por otro lado, el palo mesana, que desde

el siglo XVIII adquiere cada vez mayor tama-

ño, intenta resolver el mismo problema: con-

jugar las velas cuadras con la vela cangreja y

escandalosa, herederas de la vela latina. 

Este problema se resuelve en las fraga-

tas suprimiendo la vela cuadra inferior (vela

mesana) en favor de la vela cangreja, y sus-

tituyendo la escandalosa por el resto de

velas cuadras. Las corbetas, sin embargo,

eliminan todas las velas cuadras del mesa-

na, como se hizo en el bauprés, aparejan-

do sólo velas de cuchillo, como su tatara-

buela la nao.                                          
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Por cierto, ¿cuántos palos tiene nuestro buque-escuela? ¡No lo dudes!, son cuatro:

mesana, mayor, trinquete y bauprés. Recuerda que tu dedo pulgar es tan dedo como el

meñique, aunque su oposición y tamaño, parecida a la del palo bauprés, nos pueda con-

fundir.

El resultado es que las corbetas (de 4, 5 o más palos) tienen una forma más serena

y suave que las fragatas, que no es producto de la casualidad sino de una evolu-

ción lógica, propia de la madre naturaleza: maestra de la ciencia del equilibrio y la

simetría.

De esta forma las corbetas aparejan velas de cuchillo en sus palos delantero y trasero (bauprés y mesana), y velas cuadras en sus

palos centrales (mayores y trinquete).

Las velas cangreja y escandalosa del palo mesana forman con los foques del bauprés un par de fuer-

zas que generan equilibrio y simetría que facilita el gobierno, mientras que las velas cuadras de

trinquete (trinquete, velacho bajo, velacho alto y juanete) y mayor (mayor, gavia baja, gavia

alta y juanete) se sitúan encima del centro de

carena del barco conjugando, de

nuevo, el equilibrio y la sime-

tría con la potencia en

este caso. En este punto, y

como "corbetista" convencido,

reclamo una vez más, para el bauprés su condición de palo, y que le sean reco-

nocidas las velas foque como suyas propias y no como velas de estay.

Por último, entre cada unos de estos cuatro

palos existen velas de estay de gran dimensión que dan como resultado que la superficie de

las velas de cuchillo sea semejante a la de las velas cuadras, lo cual facilita enormemente

el  manejo  de un gran velero de 

aparejo cuadro.

RESPUESTA: Es la corbeta o bricbarca 

más fácil de manejar que una fragata 

y puede tener el mismo tamaño y prestaciones,

luego es, sin duda, la Reina de los Mares

y la cúspide de la evolución velera.
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Los vikingos y el descubrimiento de América
RODOLFO RIVAS GARAY

Se ha especulado, no sin razón, que

cuando Colón descubrió América

otros pueblos ya habían puesto pie en este

continente. A través de las sagas, leyendas

populares islandesas  que el pueblo repetía

oralmente de generación en generación, y

confirmado por los restos arqueológicos

descubiertos en 1961 en el norte de Terra-

nova, se sabe que los vikingos ya habían

creado colonias en América del norte

donde permanecieron más de 300 años.

En 1942 se descubre un mapa que data de

1424, donde se representa Europa y varias

islas del norte de América. Hay mucha

polémica con respecto a su autenticidad,

los historiadores no se ponen de acuerdo;

es demasiado perfecto para estar hecho en

aquella época.

Aunque la etnia vikinga estaba formada

por daneses, suecos y noruegos, fueron

estos últimos los que exploraron el Atlánti-

co Norte. No era un mar absolutamente

desconocido, unos 330 años antes de Cris-

to ya había sido descubierto por el nave-

gante marsellés, de origen griego, Pateas.

En el 861 de nuestra era, los vikingos

redescubren Islandia e inician la coloniza-

ción de la Isla.

Para este pueblo aguerrido y aventure-

ro, no debió resultar excesivamente difícil

llegar a las costas orientales del continente

americano, pues en esas latitudes las dis-

tancias entre meridianos se reducen a la

mitad y como este mar está jalonado de

islas, las distancias entre ellas nunca supe-

ran las 200 millas; es como ir saltando de

isla en isla. Los vikingos no conocían la

brújula y orientarse por la estrella Polar era

impreciso, se encontraba  por entonces a 7

grados del polo geográfico. Pero como

navegaban en verano, cuando el Sol brilla

en esas latitudes 20 horas diarias, se podí-

an orientar perfectamente por él. También

disponían de una piedra, llamada solar, que

extraían de un fiordo noruego; tiene la pro-

piedad de cambiar de color por el lado que

le da la luz, aunque este nublado.

En la mar, como en cualquier otro punto

de la Tierra, para saber en qué lugar nos

encontramos necesitamos conocer dos

coordenadas: longitud y latitud. Sin duda

esta última es la más importante, pues con

ella sola se navegó durante muchos siglos.

Calcular la longitud fue el gran desafío para

marinos y astrónomos hasta que John

Harrison perfeccionó el cronómetro marino

a mediados del siglo XVIII. Las grandes

travesías oceánicas empezaron con el des-

cubrimiento de América por Colón, cuando

había que navegar miles de millas sin ver la

costa y los viajes se hicieron más frecuen-

tes; cada vez era más acuciante encontrar

remedio al problema de la longitud. Astró-

nomos y navegantes trabajaron con ahínco

en busca de alguna solución. Galileo utilizó

los satélites de Júpiter por él descubiertos,

pero este sistema sólo dio resultados apro-

ximados en tierra, en la mar fracasó. Idea-

ron emplear los ángulos de las distancias

lunares y para facilitar el cálculo confeccio-

naron tablas que, poco a

poco iban perfeccionan-

do. Estos cálculos eran

muy engorrosos, se pre-

cisaba una sólida base

de matemáticas que

pocos marinos de aque-

lla época  tenían. Como

problema añadido la

Luna no es visible todos los días. Por

supuesto, tanto los vikingos como los

españoles se guiarían solamente por la

coordenada de la latitud para llegar a Amé-

rica. De hecho, cuando Colón se topó con

la isla Guanahaní ya navegaban por el

mismo paralelo que corresponde a la India,

que era el lugar a donde realmente querían

llegar. Para regresar a Europa situaron los

barcos en el paralelo 37 que conduce a

España navegando, siempre que los vien-

tos lo permitían, rumbo este hasta que divi-

saban la costa de la península. Debemos

recordar el inmenso mérito de los navegan-

tes portugueses que a lo largo del siglo XV

exploraron el Atlántico Sur y el océano Índi-

co hasta llegar a la India, un viaje mucho

más largo que el de Colón, pero con

muchas escalas. 

Desde tiempos inmemorables, los

navegantes de todas las culturas, han

construido aparatos para medir la altura del

Sol: ballestilla, cuadrante, astrolabio, sex-

tante. Cuando te  encuentras en medio del

mar no existen más indicadores que las

estrellas y, el Sol es la principal. Para situar

la coordenada de la latitud hay que medir la

altura del Sol cuando alcaza el punto álgi-

do, las 12 del mediodía, cuando la sombra

es más corta y marca la dirección norte-sur;

en ese momento puedes determinar en

qué paralelo te encuentras. Pero como

hemos dicho, antes del siglo XVIII era muy

difícil conocer la longitud, había que llevar

el rumbo por estima, era muy importante la

intuición y la experiencia de los capitanes,

procuraban estar lo más cerca posible del

paralelo que previamente habían elegido y

con sumo cuidado identificar el lugar de la

costa a donde querían llegar. La brújula,

aunque no todas las embarcaciones dispo-

nían de ella, es una herramienta muy efi-

ciente que  permite alejarse de la costa,

pero no hay que olvidar que sin conocer 
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la latitud se corre el riesgo de perderse

en la inmensidad del mar. El Mediterráneo

es un mar cerrado, aunque te pierdas exis-

te la posibilidad de llegar a la costa, pero

¿qué ocurría con el mar tenebroso, al oeste

del cabo Finisterre? O ¿el océano Pacífico

para navegar entre las islas de la Polinesia?

Era terriblemente arriesgado cuando la mar

se cubría de niebla. Muchos aventureros o

sencillos pescadores que eran arrastrados

por las corrientes se perdían en la inmensi-

dad del océano. En el mejor de los casos

arribaban en una isla que podía no estar

poblada. ¡Cuántos habrán  permaneciendo

en alguna de ellas el resto de su vida por no

saber regresar! 

La construcción naval vikinga había

desarrollado barcos veloces, de mucha

eslora, propias para el saqueo, las amuras

de la proa y la popa eran iguales, altas para

contrarrestar la falta de cubierta, los sufri-

dos marineros dormían al intemperie, para

cambiar el sentido del rumbo sólo necesita-

ban bogar al revés, la vela cuadra podía

girar 360 grados alrededor del mástil, éste

podía abatirse, mitigando las escoras cuan-

do arreciaba el temporal. Una de las mayo-

res aportaciones a la navegación fue inven-

to vikingo: la quilla, ésta se complementa

con el timón para mantener el rumbo. Era la

mejor construcción naval de aquellos tiem-

pos; mucho hemos aprendido de su arte de

navegar.

La expansión vikinga hacia el oeste vino

propiciada por un hecho aparentemente sin

trascendencia. En el año 981, Eric el Rojo es

desterrado por tres años de Islandia, parece

ser que hubo delito de sangre. Él con su

familia y algunos acompañantes se embar-

can rumbo a lo desconocido,

hacia occidente; después

de dos semanas de

navegación se topan

con una inmensa

isla a la que lla-

maron Groen-

landia, país

verde; quedan

impresionados

de la belleza del

paisaje; allí per-

manecerían, en el

sur de la isla, entre

los fiordos donde el

clima es más benigno, hasta

que Eric el Rojo pudo regresar

nuevamente a Islandia. Esta isla se conver-

tirá en cabeza de puente para el descubri-

miento de América del Norte como cinco

siglos más tarde las islas Canarias sirvieron

a España de lanzadera para el descubri-

miento de las islas del mar Caribe, que a su

vez fueron puente con el continente.

Una vez que Eric el Rojo se asienta con

su familia nuevamente en Islandia, Erics-

son, su hijo, emprende una nueva aventu-

ra. Con 35 hombres se lanzan a explorar,

primero Groenlandia, pasan a la isla de

Baffin y como la encuentran demasiado

inhóspita se dejan arrastrar por la corriente

que los deposita en la península de Labra-

dor. Corría por entonces el año 1000. Así

pues, casi 500 años antes que Colón, los

vikingos noruegos ya habían desembarca-

do en el continente americano donde per-

manecerían hasta el año

1347 en que lo

abandonaron

definitiva-

mente.

La estan-

cia vikin-

ga en

América

no creó

vínculos

con Euro-

pa. Hubo

periodos de

luchas entre

colonos e indígenas.

Cuando las relaciones

mejoraban se restablecía el comercio entre

ellos, pero no llegó a existir una conviven-

cia sólida, las razas no se mezclaron, tam-

poco hubo intercambio de culturas, nunca

sospecharon que estaban en otro conti-

nente que se prolongaba ininterrumpida-

mente 14.000 kilómetros de norte a sur. Y el

potencial, tanto humano como material que

encerraba quedó en la más absoluta igno-

rancia. Debido al poco contacto que hubo

entre colonos e indígenas tampoco se

transmitieron epidemias ni enfermedades

contagiosas. Éste fue el precio que paga-

ron después, tanto los colonizadores euro-

peos coma los nativos por romper el

aislamiento.
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La travesía (Parte I) Relato de ficción 

El Bon Temps navegaba de nuevo. Después de los largos

meses de profunda restauración, el viejo velero enfilaba otra

vez su proa hacia el norte. Parecía feliz de volver a sentir el agua en

la reseca madera de su quilla, las olas que espumeaban en las

amuras, la caricia del viento que hacía crujir rítmicamente todos los

cabos de la jarcia. El anciano queche se deslizaba por las plácidas

aguas como el más ágil yate de regata. 

Durante todo el tiempo que había permanecido en seco, o

amarrado y desarbolado como un inválido, siempre me había pare-

cido triste e incompleto, no sólo por la ausencia de sus palos, lo

que le deba un aspecto aún más desolador, sino por la profunda

soledad que parecía embargarle, estando, como estaba, rodeado

de gente que trabajaba afanosamente sobre él. Al

verle navegar, al sentir el emocionado temblor de

su estructura bajo mis pies, me expliqué el por-

qué de aquella melancolía, y me contagié yo

mismo de la felicidad y la emoción del velero. Me

di cuenta de que yo también había echado de

menos el movimiento de la cubierta y la brisa

marina en la cara. Los domingos nunca habían

sido tan largos como durante la ausencia del Bon
Temps.

Lo cierto es que era un día hermoso para el

reencuentro del barco con las aguas del Cantá-

brico. El sol brillaba, y las embarcaciones con las

que nos cruzábamos respondían con alegría al

saludo de la campana del Bon Temps, que tanto

tiempo había permanecido muda.

Aquella primera singladura transcurrió tran-

quila, entre risas, brindis, recuerdos y maniobras.

Ante nuestros ojos pasaron, como hicieran antes

tantas veces, la isla de Mouro, el palacio de la

Magdalena y la playa del mismo nombre, frente a la cual fondea-

mos para darnos un chapuzón y comer nuestros respectivos boca-

dillos y tortillas, compartiendo historias, canciones y bocados. Des-

pués de una unánime siesta, levamos anclas e izamos velas para

proseguir el paseo. Aunque la marca del barómetro llevaba todo el

día bajando, lo que indica mal tiempo, no fue hasta las seis de la

tarde, más o menos, cuando, ya volviendo a El Astillero -nuestro

puerto base-, el viento refrescó y su intensidad aumentó hasta

hacer al Bon Temps escorarse con el agua por encima de la rega-

la y empapando los pantalones de los que, sentados sobre cubier-

ta, cazábamos las escotas de las velas de proa. Nos vimos obliga-

dos a tomar un rizo en la vela mayor y a arriar el resto del trapo, y

después, como el tiempo siguiera empeorando, dejamos los palos

desnudos y atracamos a motor, mojados por las olas y por las ráfa-

gas de lluvia, pero felices por el regreso del Bon Temps; todos

habíamos esperado con ansiedad este día y el viejo velero no nos

decepcionó.

Pocos días después de esta singladura llegó la gran noticia:

ante el buen estado del Bon Temps, y antes de que un nuevo dete-

rioro lo impidiera, se imponía un gran viaje, auténtica travesía,

quién sabe si transatlántica, transmediterránea o, ¿por qué no?,

una vuelta al mundo, para poner a prueba las condiciones marine-

ras del barco, y las nuestras propias. Al final nos decantamos por

la primera opción; ida y vuelta a Río de Janeiro y, quizás alguna

escala por el camino.

Después de muchos esfuerzos, conseguí hacer-

me un hueco en la tripulación, en la que figura-

ban también cinco expertos marineros del Bon
Temps y dos jóvenes estudiantes de náutica (no

hay que olvidar que se trata de un buque-escue-

la orientado a la enseñanza). Trasladamos al

Bon Temps desde su atraque en El Astillero a

Santander, lugar este más a propósito para dar

publicidad a nuestro viaje. Una vez allí, carga-

mos las provisiones, instrumentos y herramien-

tas necesarias para la navegación de altura a la

que íbamos a enfrentarnos. Ya completamente

pertrechado, el Bon Temps esperaba impacien-

te, como nosotros, el día de la partida, que se

produjo pocos días después. A pesar del cielo

encapotado que amenazaba lluvia, la noticia del

viaje había corrido como la pólvora y muchos

curiosos se agolpaban frente a los pantalanes

para ver zarpar a los ocho navegantes que nos

lanzábamos a la mar para cruzar el Atlántico. El

viento acompañaba; sin ayudarnos del motor, zarpamos, izando

poco a poco todo el trapo -incluida la nueva y flamante escandalo-

sa, que estrenamos aquel día, izándola por primera vez, encima del

pico de cangreja, en el palo mayor-. Sin duda, desde tierra, era una

bonita estampa: el Bon Temps navegando a toda vela, escorándo-

se a la altura de los imbornales. Aquella jornada, habiendo zarpa-

do por la mañana, habíamos cubierto unas ochenta millas al caer

la noche, excelente marca que se mantuvo en días sucesivos, días

en los que la verde costa norte de España nos acompañó como

una lejana sombra, hasta que doblamos el Cabo Finisterre y pusi-

mos proa al suroeste. Una mañana, me levanté y me asomé por el

través de babor para mirar a tierra. Pero ya no había tierra a la que

mirar. Ningún obstáculo ofendía la perfecta tersura del horizonte. 

VÍCTOR RODRÍGUEZ GALINDO

“Al verle navegar,
al sentir el emocionado
temblor de su estructura

bajo mis pies, me expliqué
el porqué de aquella

melancolía, y me contagié
yo mismo de la felicidad y

la emoción del velero.”
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El océano Atlántico nos estrechaba con-

tra sí, pero no con el abrazo opresor de la

tierra firme sino con una extraña sensación:

navegando en mar abierto tenía la impre-

sión de estar confinado en el estrecho vele-

ro y, al mismo tiempo, ser totalmente libre,

libre de las ataduras terrestres, como el

pájaro que planea, dejando que el viento le

lleve donde quiera. Esa,

creo yo, es la auténtica

libertad, la que sólo el mar

infinito puede darnos. Ante

esa inmensidad azul me

sentía minúsculo, insignifi-

cante, pero también orgu-

lloso y heroico, como si nosotros a bordo

de nuestro pequeño Bon Temps, fuéramos

los primeros en hollar los senderos ocultos

del océano.

Miré a mi alrededor y observé cómo

todos los que se encontraban en cubierta

contemplaban sobrecogidos, con la misma

mirada extasiada que yo, el horizonte sin

límites que nos rodeaba.

Los días -no sé cuántos exactamente-

se sucedieron con rapidez y el Bon Temps
se lanzó a la busca de los vientos alisios,

que debían llevarnos hasta las costas ame-

ricanas. Los encontramos sin problemas a

la altura de las Canarias y nos obsequiaron

con una rápida pero tranquila navegación.

Los ratos de ocio los pasábamos charlan-

do, cantando, jugando a las cartas o pes-

cando desde cubierta con los pies metidos

en el agua que murmuraba en los costa-

dos. Cuando nos acercábamos al Ecuador,

aunque temerosos de caer en las temibles

calmas ecuatoriales -zonas de mar en las

que pueden pasar meses sin un soplo de

viento-, el calor se hacía a veces tan sofo-

cante que, tentando a la suerte,  facheába-

mos las velas para detener el barco y nos

zambullíamos en las frescas aguas de

fondo inalcanzable. Es impresionante

bañarse en mar abierto, con tantos metros

de agua oscura por debajo, cuando en

cualquier momento una corriente capricho-

sa puede alejarte del barco para siempre o

un enorme escualo hambriento puede

arrastrarte consigo a las profundidades abi-

sales. Aún así, el calor se hacía, a veces,

tan insoportable y la ropa se pegaba tanto

a la piel que la idea de un refrescante cha-

puzón alejaba todos nuestros miedos. Ade-

más, disfrutábamos de la compañía de

amistosos delfines que

saltaban, siguiendo nues-

tra estela y amenizaban

con sus piruetas nuestra

navegación y nuestros

baños; delfines que, como

todo el mundo sabe, son

los ángeles guardianes de los navegantes.

Al fin llegaron las temidas calmas. Por

suerte, el viento nos volvió en apenas una

semana, pero durante ese tiempo el calor, la

inactividad y el constante traqueteo del motor

-que seguía con nosotros, después de casi

medio siglo de honroso servicio a bordo- nos

volvieron irritables y malhumorados.

Pero la calma chicha terminó, y con el

fuerte viento que empezó a soplar volvió la

alegría a bordo. La potencia del nordeste

que impulsaba al Bon Temps nos obligaba a

tomar rizos en la mayor y estar atentos las

veinticuatro horas. Pronto recibimos el influ-

jo de la corriente del Brasil que discurre

paralelamente a la costa de este país, y que

nos llevó hacia el sur, bordeando el exube-

rante litoral americano. Yo,

que nunca antes había via-

jado a otro continente,

sentí un imperioso deseo

de bajar a tierra y recorrer

todos los exóticos rincones

que prometía la lejana

costa que veíamos desde el través de estri-

bor. Al fin tuvimos oportunidad de desem-

barcar en Recife, el puerto brasileño en el

que fondeamos para hacer la aguada y

reponer provisiones antes de llegar a Río.

Durante unos días paseamos por el puerto y

la ciudad, fuimos comidos por los mosquitos

y nos hartamos de degustar platos que, des-

pués de cruzar el Atlántico a base de espa-

guetis de lata, conservas y algún pescado

ocasional, nos hicieron recordar la opípara

cena con que nos despidieron en Santander.

Pero, a pesar de todo, cuando volvimos al

angosto e incómodo Bon Temps, nos senti-

mos de nuevo en casa. Nuestro sentido del

equilibrio, ya acostumbrado al incesante

balanceo del barco, nos había jugado algu-

nas malas pasadas en tierra.

Después del merecido descanso que

disfrutamos en Recife, volvimos a zarpar, en

una particularmente calurosa mañana,

aprovechando la marea que bajaba y nos

ayudaba a salir del puerto. El viento era

muy flojo y el aire tan espeso que dificulta-

ba la visión a cierta distancia. El sol caía

implacablemente sobre mi piel, que había

mudado el color casi blanco que tenía al

salir de Santander, primero por un rojo bri-

llante, provocado por las quemaduras que

ninguna crema solar había podido evitar, y

después por un intenso bronceado. No

solo en esto había cambiado; el viaje me

estaba convirtiendo en un auténtico mari-

no: el mar y el sol habían curtido mi rostro,

mis manos se habían vuelto callosas y fuer-

tes, y la natación y el trabajo de a bordo

habían ejercitado y tonificado mis débiles

músculos.

Pero ni aquel día, ni los siguientes hubo

mucho trabajo en el Bon Temps. Cuando

parecía que el anémico

viento que nos empujaba

iba a ser capaz de hinchar

las velas, volvía a caer de

nuevo, mientras la lona

gualdrapeaba sonoramen-

te. El barómetro, no obs-

tante, había estado bajando mucho esos

días, indicando que aquella aparente quie-

tud no era sino la calma que precede a la

tempestad. El sol que nos perseguía des-

piadado fue cubierto, poco a poco, por las

nubes; nubes negras, panzudas, que ame-

nazaban con liberar su carga en cualquier

momento.                            (Continuará)
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Ciclo de 
conferencias

“Trafalgar”
Santander, 

2002-2005

Recoger en un libro las conferencias que se dieron

en el Ateneo de Santander para conmemorar el

bicentenario de la batalla de Trafalgar es sin duda una

magnifica idea, y cuando ésta se lleva a cabo con el cui-

dado y esmero con que lo hizo la Real Asamblea Espa-

ñola de Capitanes de Yate el resultado sólo puede ser

excelente.

La gran calidad de los textos unida a las numerosas

ilustraciones hacen que este hermoso libro nos ayude a

comprender mejor las razones que llevaron a nuestra

Armada al mayor desastre de su historia.

Edita: Real Asamblea Española de Capitanes de Yate 
de Cantabria.

CÉSAR RODRÍGUEZ

Las piedras de Jasón

Vital se fue a Inglaterra a navegar y volvió cargado de piedras.

Cada una tenía un nombre, como el de los argonautas de

Jasón, los que le acompañaron en su periplo por las islas del Egeo

y Asia Menor, y cada una fue tallada en la roca. Ahora se amonto-

nan en un taller, pero tal vez en un tiempo que no tarde mucho en

llegar se superpongan en una pirámide y den memoria, dada la fra-

gilidad humana, al vellocino de oro del I Festival del Mar de San-

tander.

Vital Alsar embarcó en septiembre de 2005 en el buque holandés

Thalassa. Era un invitado de honor entre aquellos que habían creci-

do oyendo sus aventuras y esperándole en el muelle a que llegara

con sus naos. Fue a él al que se le ocurrió que aquello no podría ser

un recuerdo perecedero. 

Había una regata que partía de la bahía de Torbay, una especie

de Santander en el reflejo especular de Inglaterra, pero con mildreds
y henries calentando sus años al rico sol de los muelles.

Allí fue donde se le ocurrió y nadie le llevó la contraria, lo que en

sí era un problema logístico que nadie quería mentar: dónde encon-

trar piedras de tamaño suficiente en un lugar rastrillado con peines

y en donde no había un papel o una brizna de hierba mal cortada. 

La expedición de 100 cántabros integrada en la docena de bar-

cos que participaban en el Festival se desperdigaron por taludes y

escolleras, por restos de obras y parterres ocultos a la disciplina bri-
tish y conseguía preciados tesoros: piedras rumiadas por los años,

erosionadas por el olvido, carcomidas por el abandono. Pero era

suficiente. Tantas piedras, había dicho Vital, como para compensar

el Peñón de Gibraltar. Chulería hispana en tierra de Nelson.

Con un centenar bastaron. Los argonautas las camuflaron con

bolsas y jerseys -más que nada para no pasar por excéntricos turis-

tas o lo que es peor, lunáticos asociales-, las llevaron a bordo, las

estibaron a modo de lastre en los barcos. Supervivientes de tor-

mentas y tardes sesteando en cubierta llegaron a la Torbay

cántabra. Después de los fastos y los discursos de las autoridades,

fueron almacenadas, labradas, guardadas; pero siguen

latiendo. 

Ahora esperan a que los políticos den su

venia para construir un pequeño túmulo,

no para el recuerdo funerario de lo

que fue, sino como mojón del

próximo Festival del Mar. El

sitio, la Magdalena.

El momento, cuando

la autoridad le dé

la real gana.

JAVIER FERNÁNDEZ RUBIO

VÍCTOR RODRÍGUEZ GALINDO

Escrito    sobre    el    agua

Los pobres, entre la angustia
y el mareo, no se tienen,
dando tumbos van y vienen
y se preguntan unos a otros
si les trajo a aquel infierno
el placer o los negocios.

El vapor se bambolea
castigado por la mar,
y gimiendo sin cesar
los pasajeros insomnes,
blancos como el papel,
vomitan por los rincones.

¿Negocios o placer?
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Fabada
asturiana

IInnggrreeddiieenntteess  ppaarraa  66  ppeerrssoonnaass::
* ½ kg.de fabes nuevas * 2 morcillas de año (o de arroz)
* 1 punta de jamón * 1 trozo de panceta adobada
* 1 cebolla grande * 1 cucharada de pimentón dulce
* 1 hoja de laurel * Sal al gusto

JOAQUÍN GONZÁLEZ NORIEGA

PPrreeppaarraacciióónn::
Las fabes se ponen el día anterior a remojo durante 12 horas en una olla

exprés cubiertas con abundante agua.

La víspera y a la misma olla se incorporan los chorizos, la cebolla ente-

ra, la punta de jamón, la panceta y el laurel.

Por separado y sin que se queme, se fríe el pimentón en un poco de acei-

te y se agrega al resto.

Con la olla cerrada se inicia la coción a fuego normal, hasta que la olla

libere la presión, tras lo cual se mantiene a fuego mínimo durante ½ hora

y posteriormente se deja reposar, sin fuego, durante otra ½ hora.

Se abre la olla y se extraen la cebolla, 3 o 4 cucharadas de alubias y 3 o

4 cucharadas de caldo, que se pasan por una batidora y se reincorporan

para engrosar el conjunto.

Se corrige de agua según el gusto, evitando remover y se deja reposar

toda la noche. Dos horas antes de comer, se agregan las morcillas, se

sala la fabada, se cuece tapada durante 15 minutos a fuego lento y se

deja reposar hasta la comida.

Se sirve caliente y se presenta preferiblemente en recipiente de barro.

“Y cómo el tiempo y una olla exprés pueden compensar la falta de
una cocina de carbón o el rescoldo de un llar”.

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

Encuentra las 10 diferencias que hay
entre estos 2 dibujos. Sopa de letras

Busca 11 de los puertos
en los cuales ha estado
arribado el Bon Temps
desde  2002.

Solución:

La Coruña, Cedeira, Ribadeo, Llanes, Gijón, Comillas,

Suances, El Astillero, Santoña, Bilbao, Brest.
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Terminología marinera EDUARDO SÁNCHEZ POLIDURA

Tiempo pronto en declararse, no tardará en ausentarse.
Tiempo que viene despacio, en irse también es reacio.

PACOTILLA.- Artículos que

puede llevar legal y particu-

larmente un tripulante.

PAIRO (al).- Es estar una

embarcación con las velas

largadas y orientadas de

forma que la acción del vien-

to sobre unas contrarreste la

acción sobre otras, mante-

niendo al barco quieto.

PALANQUÍN.- Cabo que se

usa para izar o recoger los

puños de las velas.

PALO.- Percha fija en la quilla

y perpendicular a la misma,

destinada a sostener las

velas en los veleros y otros

menesteres en los vapores

mercantes.

PALLETE.- Tejido acolchado

de dimensión variable, desti-

nado a contener vías de

agua con cabos y vientos de

amarre.

PANTOQUE.- Parte del

fondo del barco que forma la

curva del costado con el

fondo propiamente dicho.

PAÑOL.- Departamento a

bordo donde se guardan

pertrechos de todo tipo.

PAÑOLERO.- Marinero

encargado del pañol.

PAQUETE.- Barco que lleva

pasaje y correo.

PARALELOS.- Cada uno de

los círculos menores que

rodea la tierra paralelamente

al ecuador, determinando la

latitud del lugar.

PASAMANOS.- Cabo o

borde de madera o metal

que remata una barandilla y

sirve para agarrarse.

PASAR POR OJO.- Embestir

un barco a otro por el costado.

PASAVANTE.- Documento

que da a un barco la autori-

dad para que pueda navegar

legalmente.

PASTECA.- Motón con un

corte en el costado por la

parte superior de la roldana

para poder encapillar un

cabo por seno.

PATACHE.- Velero de cabo-

taje en la costa cantábrica,

con dos palos sin cofas ni

cruceta; el mayor de goleta y

cruzado el trinquete.

PENA.- Extremo superior de

los picos, cangrejas y ente-

nas.

PENDURA (a la).- Se dice

cuando el ancla pende o

cuelga de la cadena fuera del

escobén.

PENOL.- Extremo de una

verga.

PERICO.- Verga de juanete

sobre el mastelero de mesa-

na. También la vela que se

larga en ella.

PERILLA.- Remate de un

mastelero o asta de bandera.

PERIPLO.- Circunnavega-

ción; viaje alrededor de una

isla, continente o de la

misma Tierra.

PESCANTE.- Percha salien-

te para cargar alguna cosa,

tal como los que sostienen

los botes salvavidas en los

barcos, preparados para

arriarlos al agua.

PETIFOQUE.- Vela triangular

que se larga sobre el nervio

que va del mastelero de trin-

quete al extremo del botalón.

PILOTO.- Navegante que ha

cursado náutica y que

gobierna un barco durante la

navegación.

PÍNULA.- Varilla que se colo-

ca verticalmente en algunos

instrumentos y que sirve para

dirigir visuales.

PIÑA.- Especie de nudo que

se hace al extremo del chico-

te de un cabo como remate.

PIOLA.- Cabito delgado

hecho con muy pocas filásti-

cas.

PIQUE (a).- Cuando la cade-

na del ancla está tesa y el

ancla se desprende del

fondo.

PIQUE (a).- Con riesgo de

ocurrir algo.

PIQUE (irse a).- Hundirse en

el agua.

PLAN.- Piso del barco más

cercano a la quilla.

PLANCHA.- Escala que va

desde la cubierta a tierra en

un buque atracado, o que

baja por el costado y amadri-

nado a él hasta llegar al agua

o a una embarcación menor.

PLANISFERIO.- Plano que

representa a la esfera celeste

o a la terrestre.

POLACRA.- Embarcación de

dos palos, generalmente el

mayor aparejado de goleta y

el otro de aparejo redondo.

POLIZÓN.- Persona que

viaja a bordo sin billete, ni

pasaporte.

POPA.- Parte posterior de

una embarcación.

PORTALÓN.- Espacio o

abertura donde se coloca la

escala para acceder a bordo.

PORTILLO.- Abertura gene-

ralmente redonda en el cos-

tado de un barco con puerta

estanca y cristal grueso, para

dar luz y ventilación a cama-

rotes y otros compartimen-

tos.

PRÁCTICO.- Persona que

conoce perfectamente un

puerto o pasaje marítimo y

que asesora al capitán para

navegar con garantías por la

zona en que es experto, con

cualquier embarcación y

clase de tiempo.

PROA.-  Parte delantera de

una embarcación.

PROTESTA.- Declaración

jurídica que se hace para

proteger la propia responsa-

bilidad ante un hecho o aca-

ecimiento de fuerza mayor.

PSICRÓMETRO.- Higróme-

tro con dos termómetros lla-

mados de bola seca y de

bola húmeda.

PUENTE.- Lugar donde

monta guardia el oficial

encargado de la derrota.

PUERTO.- Lugar en la costa,

protegido de vientos y

mares, donde se realizan las

faenas de carga y descarga,

reparaciones etc.

PUJAMEN.- Relinga baja de

una vela.

PUNTAL.- Es la altura desde

el plan (fondo del barco)

hasta la cubierta superior.

También los maderos con

que se apuntala el barco en

el dique.

PUÑO.- Cada uno de los

ángulos de una vela.


