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Construcción artesanal de la embarcación
de pesca Itsaso.

José Luis NOAÍN CENDOYA**

El presente trabajo consŬ tuye la primera de las tres partes de que constará
la monografía CARPINTERIA DE RIBERA (construcción artesanai de la
embarcación de pesca ltsaso).

Esta monograGa pretende ser un relato esencialmente gráfico, compuesto
de dibujos grabados y láminas a la acuarela, en el que se describen las dis-
tintas secuencias de la consiruccíón de la embarcación de 5,50 metros de es-
lora construida de madera, en el astillero de los hermanos IRIDOY de
HONDARRIBIA.

La segunda parte de la monografía consistirá en una serie de grabados
calcográficos, a realizar con distintas técnicas, aguafuertes, aguatinta, resi-
nas, etc. Estos grabados ilustrarán los aspectos anecdóticos del citado proce-
so, vistas interior y exterior del astillero, transporte y botadura de la embar-
cación, etc.

La tercera parte consistirá en un conjunto de láminas (pintadas a la
acuarela), tanto de carácter técnico como artístico, ilustrarán distintos as-
pectos de la embarcación, de su proceso constructivo y del entorno. Estas
embarcaciones requieren el empleo del color y de los recursos específicos de
la pintura a la aguada.

Descrito someramente el proyecto general del trabajo, expongo seguida-
mente los objetivos que con esta tarea pretendo alcanzar:

* EI trabajo que parcialmente se reproduce fue presentdo a los Primeros Premios de Investi-
gación convocados por el Ministerio de Edueación y Ciencia, donde obtuvo el L°^ Premio (Sec-
ción Dibujo). En la presentación hago alusión al propósito de desarrollarlo con dos secciones
más, una de grabados y otra de acuarelas. En el{o estoy, y cuento con terminarlo en breve. Es
mi propósito ampliar más la descripeión escrita, y elaborar un vocabulario exhaustivo (del yue
se incluye una muestra minúscula), tanto en castellano como en vascuence o euskera.

" Catedrático de dibujo de Instituto de Bachillera[o de Fuenterrabia.
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1.° Recopilación y clasificación de datos referentes a unas técnicas de
trabajo ancestrales (de carpintería de ribera); técnicas que están en trance de
desaparición, dando paso a una tecnología más moderna y más compleja.
De ahí su interés etnográfico y su utilidad documental.

2.° Experimentación de una metodología de trabajo que podrá aplicar-
se y perfeccionarse en sucesivos estudios de naturaleza semejante. En nues-
tro panorama cultural, el nivel de las ilustraciones gráficas en el campo de
la etnograBa, arqueología, urbanismo, industria, comercio, enseñanza, etc.,
es, en mi criterio, muy bajo, y requiere, en consecuencia, especial atención.

3.° Utilización del trabajo en el ámbito de la pedagogía del dibujo.
Puede aplicarse directamente en el tercer curso de BUP, o servir de base a
la elaboración de un programa de enseñanza en materia de ilustracicón téc-
nica. Conviene señalar a este respecto la ausencia de esta disciplina, tanto
en las facultades de Bellas Artes como en los estudios de delineación, a pe-
sar de su gran eficacia en el terreno de la cultura, la industria y el comercio.

4.° Aprovechamiento del trabajo como modelo o punto de partida de
un estudio interdisciplinar, cuyos contornos sean la ciudad de Hondarribia,
su actividad pesquera, las distintas disciplinas del actual plan de bachillera-
to y los profesores que integran los distintos seminarios del instituto de
Hondarribia.
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El proceso tradicional de construcción de una embarcación de pesca co-
mienza con el encargo. EI armador trata con el carpintero de ribera acerca
de la embarcación que necesita, disponibilidad económica, sistema de pago,
etc. Armador y carpintero acuerdan primeramente la eslora que tendrá el
barco; en consecuencia, resuelven las medidas de la manga, el puntal y nú-
mero de bancadas. En el caso presente, las medidas y características están
determinadas de antemano, pues el armador se adapta a las de un modelo
muy común. Su diseño es el resultado de la experiencia marinera y artesana
de muchas generaciones de pescadores y carpinteros.

Los materiales que se emplean en la co:.strucción son, motor aparte: ma-
dera de roble, pino y acacia, clavazón de hierro galvanizado, chapa y tubo
de acero, bronce, amianto, algodón, cola y pintura.

La labor se inicia con el trazado, aserrado y labrado de la pieza de roble
que constituirá la quilla. Este madero se coloca sobre otro que, fijado hori-
zontalmente sobre los tres grandes bloques de madera, hace las veces de
banco de trabajo. Sujeta fuertemente la quilla, por medio de sargentas; se
ensamblan en ella la roda y el codaste, con tornillos espigas y cola. Estas
partes, roda y codaste, conforman respectivamente^ la proa y la popa, se
componen a su vez de varias piezas y, en parte, se trabajan con azuela. Ter-
mina esta primera secuencia con el corte, labrado y ensamblado de las cua-
tro cuadernas de proa y otras tantas de popa.

Seguidamente se colocan las plantillas perpendicularmente sobre la qui-
lla y formando 90° con el plano imaginario que, pasando por proa y popa,
divide al barco en dos partes iguales. Estas plantillas, que se reutilizan inde-
finidamente, se fijan a la quilla y entre sí por medio de listones (secuencia
2).

Eorrado se llama a la operación siguiente: colocación del forro o conjun-
to de tablas que recuhren el esqueleto del barco. Esta labor requiere, dada
su dificultad, experiencia consumada y gran destreza. Las tablas de pino se
cortan con la longitud y forma que requieren, según la posición que ocupa-
rán en el casco y, tras un corto proceso de cocído en agua hirviendo, se cla-
van sobre las cuadernas y plantillas. Dado que las plantillas habrán de reti-
rarse posteriormente, el clavado de las tablas sobre las plantillas es provisio-
nal, como se aprecia en las fases A, B y C de la secuencia número 3.

113



PNREM/3

A continuación se clavan por el interior del casco las varillas de madera
de acacia, previamente cocidas. Se clavan después por la parte interior el
palmejar o vagra y el durmiente (tablón y listón que de proa a popa ligan y
amadrinan el conjunto). Con ello se impiden las flcxiones del barco. Hecho
lo cual se marcan sobre las varillas y cuadernas las alturas correspondientes
a cada una de ellas y se aserran para dejarlas en su medida, de manera que
sentado encima el carel de roble la embarcación tenga el arrufo previsto (se-
cuencia número 4).

La fase siguiente -^alafateo- consiste en cerrar las juntas de las tablas
del forro. Primeramente se abren un poco las juntas con punzón y maza; se
introduce en etlas algodón y se vuelve a repasar con la maza y el punzón.
Se emplastecen con una mezcla de cola y serrín, se repasan con cuchilla y,
por último, se lija todo el casco (secuencia número 6). Simultáneamente se
ensamblan los maderos que servirán de base al motor y a las tablas que
componen el fondo (secuencia número cinco).

Terminado el casco, se colocan y ajustan el motor, el eje de transmisión,
la hélice, el timón , el refuerzo metálico posterior y el tubo de escape forra-
do con amianto (secuencia número 7).

Los trabajos de carpintería fnalizan con la colocación de las cuatro ban-
cadas, las chumaceras, los toletes, los mamparos de proa y popa, el talame-
te, la cubierta del pañol de popa, la barra del timón, el armario del motor
(secuencia número 8).

Por último, se pintan o barnizan las distintas partes: Nombre, matrícula,
línea bajo carel y línea de flotación de color blanco. Casco -entre flotación
y carel cobalto oscuro- bajo flotación granate. Carel y zona central de las
bancadas barnizados. Palmejar, casco y varillas, de palmejar hacia abajo,
mamparos, tablas del fondo y armario motor ultramar claro. Extremos ban-
cadas, talamete, cubierta pañol popa y escuadras de color blanco.
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Vocabulario

Alefriz.-Ranura que se hace a.^ largo de la quilla roda y codaste para
er^cajar las tablas del fondo del forro.

Amadrinar.-Unir dos piezas para r^fuerzo mutuo.

Aparadura.-Primera tabla del forro e^cajada en el alefriz.

Amura.-Parte de los costados del b.^rco donde empieza a estrecharse
para formar la proa.

Bancada.-Banco donde se sientan los r^ meros.

Buzarda.-Pieza curva que refuerza la q^ illa.

Arrufadura.-Curvatura de cubiertas, cin.as, galones y bordas.

Calafatear.-Cerrar las junturas de las maderas de la nave.

Caperol.-Extremo superior de la roda.

Carel.-Borde de la embarcación.

Codaste.-Madero ensamblado al extremo posterior del barco que sirve
de f'undamento a la armazón de nopa.

Chumacera.-Pieza de madera, fijada al carel, que sostiene el tolete.

Eslora.-Longitud de la nave entre roda y codaste.

Limera.-Abertura que da paso al timón.

Mamparo.-Tabique de división.

Manga.-Anchura mayor de un buque.

Pantoque.-Parte inferior, casi plana, que forma el fondo del barco junto
a la quilla.

Palmejar.-Tablón que, interiormente y de proa a popa, liga entre sí va-
rillas y cuadernas para impedir flexiones en el casco.

Regala.-Tablón que forma el borde de las embarcaciones.

PuntaL-Altura de la nave desde su plan hasta la cubierta superior.

Talamete.-Pequeña cubierta en proa.

Tilla.-Talamete.

Tapín.-Taquito de madera que tapona agujeros del casco.

Vagra.-Palmejar.
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