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11.- VOCABULARIO SOBRE CORDAJES

apagapenol: cordaje útil para cargar o recoger 
velas.

aparejo: parte de la jarcia de labor del vela-
men. Cada aparejo se compone de uno o más 
cuadernales o motones. (Figura 160).

Figura 160 Distintos aparejos a bordo de un barco

A
abacá: cáñamo filipino. Sus cuerdas tienen 
flotabilidad y son elásticas.

acolchar: reunión de varios cabos, torciéndose 
entre sí.

aduja: cada vuelta de un cabo enrollado sobre 
sí mismo.

agave: pita.

agramadera: mecanismo para separar las fi-
bras de un vegetal, destinadas a la fabricación 
de cordajes.

amante: cordaje que se emplea para izar 
pesos. Amante de rizos: el cabo que sirve para 
suspender las velas por la relinga de caída, lo 
suficiente para poder tomar rizos.

amantillo: cordaje fijo en un penol y que por 
medio de un motón colocado en la cabeza del 
palo, sirve para maniobrar las vergas y los 
puntales de carga y descarga.

amarra: cordajes que sirven para fijar una 
embarcación a un punto fijo.

amura: cordaje anclado al puño de ciertas 
velas y que se utiliza para su laboreo.

andarivel: soporte. Cordaje que sirve de 
protección y sostén para transitar en la cu-
bierta de una embarcación, atravesar un río o 
trasladar cosas o personas entre el barco y un 
lugar fijo.
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atocha: mata de esparto.

B
baderna: trenza de varias filásticas con la que 
se maniobra el cabrestante.

balso: nudos.

ballestrinque: nudos.

barbiquejo: cabo que sujeta el bauprés al taja-
mar o roda. (Figura 163).

barloa: cordajes para laboreo de velas. Esta-
chas tiradas entre dos buques.

barrilete: atado hecho con un cordel grueso 
sobre otro cordaje para que éste no se pueda 
pasar por un agujero próximo.

bastardo: trozo de cordaje que lleva vertellos 
y que constituyen el racamento de una verga.

beta: cordaje grueso en general. Hay artes de 
enmalle, cerco y playa que tienen este nom-
bre. También se llama así, al cordaje empleado 
en las roldanas de los motones o cuadernales. 
(Figura 151).

bolina: cordaje que sirve para evitar el flamear 
de las velas por el viento. Da nombre a una 
maniobra muy marinera en los barcos veleros.

braga: cordaje que se utiliza para suspender 
cargas desde una grúa.

bramante: hilo delgado de cáñamo.

brandal: cordaje de refuerzo de obenquillos y 
burdas; también tiene otros servicios.

braza: cordaje para maniobra de velas. (Figura 
161).

briol: cordel que sirve para dominar una vela 

mientras se aferra.

burda: cordaje auxiliar de los obenquillos. 
(Figura 163),

Figura 161 Algunos tipos de cordajes en una carabela

C
cabestrera: cordeles que sirven para ma-
niobrar distintos artes de pesca: trasmallos, 
almadrabas, nasas, etc.
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cable: cuerda de mucha mena, alquitranada 
para evitar su descomposición interior.

cabo: cordaje. Los hombres del mar no suelen 
emplear los términos de cuerda, cordaje, etc. 
sino de una forma genérica, el de cabo.

cabuyería: el todo o parte de una jarcia.

cajeta: trenza hecha de filástica o meollar.

calabrote: cabo de hasta 40 cm de circunfe-
rencia, destinado a maniobras importantes.

candaliza: cabos que hacen las funciones de 
brioles.

canilla: carrete en la lanzadera en el que se 
devana el hilo.

cáñamo: planta anual destinada a la elabo-
ración de fibras muy estimadas en cordajes y 
lonas.

cargadera: cabo que se emplea para cerrar 
velas. (Figura 161) ,

catgut: hilo procedente de las tripas del 
carnero.

coca: nudo hecho de forma que se descorra 
fácilmente.

coco: según algunos autores, calabrote ela-
borado con las fibras que cubren al fruto del 
mismo nombre.

codera: cordaje sujeto por popa a un punto 
fijo.

cola de rata: extremo aguzado de un cabo.

colchar: retorcer un cordaje para formar otro 
más grueso.

contraamura: cordaje de refuerzo que se da a 

escotas, brazas, amura del trinquete y mayor, 
con mal tiempo.

contrabraza: cabos que ayudan a las brazas a 
laborear las vergas.

contradriza: segunda driza.

contraestay: segundo estay, encima del 
primero.

copo: mechón de lino para hilar. Lugar de la 
red donde la malla es más pequeña.

cordaje: aparejo de cuerdas. Jarcia.

cordel: cordaje delgado, mayor que la guita. 
Sinónimo de cuerda lanzada para lastrar o 
sondear.

cordón: en función del grueso de la beta, los 
que se forman de filástica.

costura: unión de dos cordajes o chicotes.

cote: nudo.

crin: pelos del pescuezo de caballos sementa-
les empleados para formar cordajes.

cuerda: hilos torcidos que forman un cuerpo 
largo.

culo de puerco: popa; en términos filásticas, 
el trenzado en el extremo de un cabo.

CH
chafaldete: cabos que sirven para cargar las 
velas de gavias y juanetes.

chicote: trozo de cordaje, inferior a un metro y 
cualquier extremidad de un cabo.
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D
daván: aparejo que une la roda al car.

desgargolar: agitar, una vez secos, el lino y el 
cáñamo.

devanador: estructura de madera para enro-
llar el hilo.

driza: cordaje destinado a subir y bajar vergas, 
velas o cosas; recibe de ellas el nombre especí-
fico: driza de trinquete, de mayor, etc.

E
empalomadura: fuerte ligadura que ata la 
relinga a su vela.

encanillar: devanar el hilo en las canillas.

enjarciar: colocar la jarcia a un barco.

escota: cordaje para cazar velas. (Figura 161).

eslinga: cordaje con el que se trabajan gran-
des pesos.

esparto: Stipa tenacissima L., cuyas hojas se 
destinan a la fabricación de cordajes. (Figuras 
9 9 a 102).

estacha: cuerda lanzada desde un buque a 
otro punto para cualquier fin.

estay: cordaje que sujeta la cabeza de un palo 
al pie del siguiente, impidiendo su caída hacia 
popa. (Figura 163).

estrobo: trozo de cabo unido por sus chicotes, 
formando un círculo y destinado a varios fines: 
sujeción del remo al tolete, etc.

estropajo: planta cucurbitácea, de cuyo fruto 
se obtiene un producto fibroso propio para 

fregar y limpiar las cubiertas. También puede 
obtenerse del esparto.

F
filástica: hilos que sirven para trabajos me-
nores y que ligados entre sí, forman cabos y 
jarcias.

flechaste: escala de cuerdas, en obenques y 
obenquillos, que permiten subir a lo alto de los 
palos, (Figura 162).

Figura 162 Marineros del “JUAN SEBASTIAN ELCANO” 
escalan por la jarcia firme (obenques) hacia el laboreo 
de las velas

frenillo: rebenque colocado cerca de la chu-
macera, para sujetar al remo, en caso que se 
salga de su eje. También se emplean para fijar 
los botalones y el bauprés al tajamar. (Figura 
163).
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G
gaza: ojal que se forma con un cordaje enro-
llándolo sobre sí mismo.

guardamancebo: pasamanos de cordaje.

guardín: pareja de cabos fijos a la caña del 
timón y que sirven para manejarle.

guarne: trozo de cuerda enrollado en algo: 
roldana, etc. También se denomina guarne, a 
la longitud de la beta comprendida entre dos 
roldanas.

guía: cabo con varios menesteres: atando 
un peso en un extremo, se puede hondear 
y hacerle llegar a algún sitio; sujetando un 
objeto, éste puede ser desplazado sin perder 
su control, etc.

guindaleza: cordaje de unos 100 a 300 mm de 
mena.

guirnalda: acolchado de cordajes para pro-
teger de los roces al casco de embarcaciones 
menores. Cordaje que rodea a un salvavidas 
para que el náufrago pueda asirse fácilmente.

guita: cuerda delgada.

gúmena: cordaje del ancla.

H
hebra: fibra textil. Mínima expresión de hilo.

henequén: en América es la pita o ágave.

hilado: parte de un cordaje reducido a hilo.

hilar: fabricación de hilos.

hilatura: trabajo de hilar.

hilaza: porción de fibra textil que forma un 
hilo. Hilo deficiente.

hilo: hebra trenzada y larga, fabricada a partir 
de las fibras textiles. En los astilleros, con hilos 
se marcan las piezas a cortar.

hiscal: cordaje de tres ramales de esparto.

huso: implemento de diseño elipsoidal que se 
emplea para almacenar lo hilado.

I
internodio: espacio entre nudos.

J
jarcia: cordaje de un buque. Cada palo está 
sujeto por los obenques y obenquillos (15 a 
20), las burdas (22 a 29) y los estays (1 a 14). 
(Figuras 162 y 163).
- Jarcia firme: sostiene de forma perenne a la 
arboladura.
- Jarcia de labor: sirven para el laboreo de 
velas y vergas.
- Jarcia volante: realiza una función específica 
y se almacena.

Los principales elementos que constituyen la 
jarcia firme y de labor de un buque, son
(figura 163):
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Figura 163 Jarcia firme de un buque de tres de palos y velas cuadras

19: obenques del mesana
20: obenquillos del mesana
21: burdas del velacho
22: burda de juanete de proa
23: burda de sobre de proa
24: burdas de gavia
25: burda de juanete mayor
26: burda de sobre mayor
27: burdas de sobremesana
28: burda de perico
29: burda de sobreperico
30: barbiquejo del bauprés
31: mostachos
32: vientos del moco
33: jarcia del botalón de foque
34: vientos del botalón de petifoque
35: frenillo

1: estay de galope
2: nervio de petifoque
3: estay de juanete de proa
4: nervio del foque
5: estay de contraestay de velacho
6: estay de contraestay de trinquete
7: estay de sobre mayor
8: estay de juanete mayor
9: estay y contraestay de gavia
10: estay y contraestay de mayor
11: estay de sobreperico
12: estay de perico
13: estay de sobremesana
14: estay de mesana
15: obenques de trinquete
16: obenquillos de trinquete
17: obenques del mayor
18: obenquillos del mayor
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jareta: cordaje que corre por unas anillas de 
la parte inferior de las redes de cerco y que 
al tirar de él, cierra a las mismas por abajo. 
También, cabo que se tensa entre obenques, 
de una banda a otra y asegura los palos.

L
labor: cordajes que se utilizan en el laboreo 
del velamen.

lampazo: especie de mocha de una fregona 
hecha con filásticas de cordajes y destinadas 
a secar.

lanzadera: útil de forma ahusada que se 
emplea en la industria textil.

lasca: nudo doble.

lascar: aflojar la tensión de un nudo.

lazada: nudo que se deshace al tirar de uno de 
sus extremos.

lazo: lazada.

lia: soga de esparto trenzado.

ligada: unión de dos cabos mediante un hilo. 
Atadura al final de un cabo para impedir que 
se deshaga.

lino: planta anual de la que se benefician, para 
cordajes y tejidos, las fibras de sus tallos.

liñuelo: ramal.

M
macla: útil para espadar el cáñamo.

madeja: hilo enrollado que se puede devanar 
fácilmente.

magüey: en América, pita.

malleta: cordaje para el tiro de las redes de 
arrastre, situado entre el calón y la puerta.

manilla: puño de un remo. Ojal por el que se 
engancha un estay al palo.

marchapié: cabo situado por debajo de las 
vergas en el que pueden apoyarse los marine-
ros para trabajar las velas. (Figura 164).

Figura 164 Marineros del “JUAN S EBAS TIAN 
ELCANO” laboreando las velas apoyados en el 
marchapié

maroma: cordaje muy grueso.

matafión: cabo corto cosido a las velas que se 
emplean para sujetarlas a la entena.

mena: calibre de un cordaje medido por su 
circunferencia.

meollar: cordel torcido de tres o más filásti-
cas.

merlín: cabo delgado usado en reparaciones 
menores: coser, ligar, etc.
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morder: sujetar un cordaje.

mostacho: cabos que hacen la función de 
obenques en la cabeza del bauprés y fijados 
en la amura. (Figura 163).

muela: el cilindro formado por las adujas.

N
nervio: cabo con que se envergan las velas, 
(Figura 163).

nudo: lazo hecho con un cordaje, de forma que 
al tirar por un extremo, más se aprieta. (Figs. 
165 a 171).

Figura 165 Formas básicas en la formación de un nudo
1: seno
2: media vuelta
3: vuelta redonda
4: medio nudo

Figura 166 Lasca: nudo doble

Figura 167 Margarita o nudo de acortamiento

Figura 168 A la izquierda un medio cote y a la derecha 
un ballestrinque

Figura 169 De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
rizo, llano, doble de calabrote y vuelta de escota
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Figura 170 Vuelta de guirnalda

Figura 171 As de guías

O
obenque: cordaje fijo por un extremo a la 
cabeza de un mástil y hecho fijo por el otro a 
la cubierta, costados o mesa de guarnición. 
Sirven para mantener fijos los palos. (Figura 
163). Los palos con dos o tres patas (bípodes o 
trípodes), no necesitan obenques.

obenquillo: obenque de un mastelero, fijo a la 
cofa. (Figura 163).

orinque: cordaje sujeto por un extremo al an-
cla y el otro lleva un flotador para que indique 
la situación de aquella.

osta: aparejo para mantener firme el pico de 
las velas cangrejas. (Figura 161).

ostaga: amante del aparejo en las drizas de 
las gavias y otras velas. (Figura 161).

ovillo: hilo devanado.

P
pabilón: parte colgante del cepo de la rueca.

pajaril: retenida con que se trae hacia abajo el 
puño de amura de una vela.

palomadura: ligado de la relinga a su vela.

patarráez: refuerzo de dos cordajes para 
mayor resistencia de una vela con vientos 
fuertes. Refuerzo de los obenques en el cuello 
de los palos.

perlongar: arrojar un cabo para tirar de él.

pernada: ramal de un cordaje.

piña: abultamiento hecho con los ramales 
de un cordaje en uno de sus extremos para 
impedir que se salga de un ojal.

piola: cabo pequeño.

pita: planta amarilidácea (Agave americana) 
de cuyas hojas se obtienen fibras para corda-
jes.

poa: cabo que maniobra la relinga de barlo-
vento de las velas cuadras.

portuguesa: trinca de varias vueltas de cabo, 
con la que se aseguran dos perchas cruzadas o 
la tijera de una cabria.

Q
quinal: cabo grueso que refuerza a los oben-
ques en mal tiempo.



CAPÍTULO 11 / VOCABULARIO / CORDAJES 165

R
rabiza: trozo de cabo unido por un extremo a 
algo y por el otro libre, como el badajo de una 
campana.

rabo: rabo de rata: rabiza en el extremo de un 
cordaje que impide se deshaga.

rafia: árboles de la familia de las palmáceas, 
oriundos de Madagascar, de los que se obtie-
nen fibras para cordajes.

rama: cada uno de los extremos que resultan 
al doblar un trozo de cabo por su seno.

ramal: cabos, hilos, etc., que forman un 
cordaje.

ramio: fibra blanda, obtenida de plantas del 
género Boehmeria y resistentes a la humedad.

rastrillo: herramienta para raspar el lino y el 
cáñamo.

rebenque: cordaje que sirve para colgar o atar 
diversas cosas.

relinga: cabo con que se cose el borde de la 
vela para darle más resistencia.

retenida: aparejo con que se guía un cuerpo 
en su caída.

rida: cabo auxiliar de la bolina.

riostra: reatas de cordaje para reforzar vergas 
y palos.

rizo: pequeños cordajes colgantes, cosidos a 
las velas, en líneas horizontales y que sirven 
para disminuir la superficie vélica con vientos 
fuertes. (Figura 1 50).

rocadero: implemento que la rueca posee en 
su extremo y en el que se coloca el copo para 
hilarlo.

rombo: especie de obenquillos en yates.

ronzal: cordaje que pasando por dos motones 
situados, uno en la extremidad de una verga y, 
el otro, a un tercio, sirve para izar pesos.

roñada: aro de cabo que corre por vergas y 
palos para protegerlos del rozamiento.

rueca: utensilio del hilado formado por una 
vara con su rocadero.

S
salvachía: estrobo con ligaduras de tramo en 
tramo, que emplea para sustentar perchas o 
motones.

sardineta: cabo delgado que sirve para coser.

sarria: red basta; será, espuerta, serón.

sevillana: atadura de dos cabos por medio de 
un chicote, que se ata de trozo en trozo.

single: cabo que se utiliza por sí mismo: 
amantillos, ostas, brazas, etc.

sirga: cordaje empleado en arrastrar contraco-
rriente a una embarcación.

sisal: fibra blanca de plantas musáceas, pare-
cidas a las del abacá y empleada en cordajes.

soga: cordaje grueso.

soguilla: trencilla de esparto.

sondaleza: cordajes que se emplean para 
conocer las profundidades de ríos y mares.

T
tangidera: cabo de una reguera (codera).

tarabita: guía y soporte de una especie de 
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telesilla para transportar personas de una 
orilla a otra.

tesar: término marinero equivalente al de 
tensar.

testigo: en los cordajes nuevos, extremo que 
se queda tal cual, para mostrar que no ha sido 
utilizado.

tiesta: relinga de caída de una vela.

tira: trozo de cordaje horizontal en el que se 
agarran los marineros en sus maniobras.

tiro: en las pescas de playa, cordaje que saca 
las redes.

tomiza: soguilla de esparto. (Figura 107).

tortor: vueltas dadas a un cabo, con un palo, 
que une a dos objetos, para dejarle bien teso.

tralla: cuerda o soga.

trapa: cabo empleado en ayuda de otro por si 
ocurriera algún fallo en el segundo.

traversa: estay.

trinca: ligadura que amarra algo.

trincafía: atadura con tela o cordaje en espi-
ral, para reforzar lo atado.

trincar: afirmar y sujetar firmemente.

turbante: cordaje que afirma en una embarca-
ción, a los cuadernales que la tumbaron al dar 
la quilla.

V
vaivén: cordajes de mena entre 46 y 52 mm.

vientos: cordajes que sujetan o impiden el 
desplazamiento en determinado sentido. 
(Figura 163).

vinatera: cordaje que tiene en un extremo una 
piña y en el otro una gaza: es utilizado para 
amadrinar dos perchas, dos cabos o un cabo y 
una percha.

virador: cuerda que sirve para bajar los mas-
teleros.

volantín: cordaje con varios anzuelos, emplea-
dos en la pesca.

Y
yute: planta tiliácea (Corchorus capsularis) 
oriunda de la India y de cuya corteza interior 
se obtienen fibras para cordajes.

Z
zaga: cordaje de la corredera, de la misma es-
lora (longitud) del buque y que mide la distan-
cia de la barquilla a la roseta de la corredera.

zarro: cordaje grueso fijado en las vergas 
mayores para sujetar las velas.

zurcidera: gaza del puño de los papahígos o 
velas mayores que enlaza con el chicote del 
cabo con que se une la boneta.




