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Como bien se muestra en esta publicación, la vela latina no es un tipo de embarcación, 
sino un tipo de vela. Concretamente una vela triangular que se halla dispuesta en una 
antena que cruza oblicuamente el mástil, normalmente situado en proa, y que recorre 
longitudinalmente el casco.
Apareció en nuestro entorno en la época griega y se fue extendiendo a lo largo de los siglos 
por todo el Mediterráneo. La representación más antigua que se conserva de una nave con 
este tipo de vela data del siglo II a.C.
En el capítulo 27 de Ezequiel, se describen los buques de Tiro y se dice que tenían palos 
de cedro del Líbano, decorativas velas bordadas de fino lino de Egipto y toldos de tela azul 
y púrpura de las islas de Elías; la decoración de las velas indica que se utilizaban para la 
propulsión y como medio de identificación. 
Los pescadores artesanales locales son los que han hecho posible que haya pervivido 
este tipo de navegación que, según los expertos, es probable que su nombre (vela latina) 
fue dado por navegantes del norte y centro de Europa, sorprendidos por su eficacia para 
navegar de ceñida.
A pesar de que la vela latina fue sustituida en los grandes navíos por la cangreja en el siglo 
XVIII, siguió utilizándose en la pesca costera hasta la aparición de la propulsión a motor, 
momento en el que los barcos de vela latina fueron perdiendo importancia. Entre estas 
embarcaciones destacaron sobre todo el falucho y el laúd y su tripulación oscilaba entre 
siete u ocho personas.
Su perfil multiplicado por decenas en cualquier bahía o campo de regatas es una visión 
privilegiada y soñada. La vela es el arma que desde tiempos inmemoriales se ha empleado 
para luchar contra el viento a la vez que se aprovechaba su fuerza. Las hay de muchos tipos, 
pero todas bailan al ritmo y compás que determina el dios Eolo. Y sin duda, la vela latina es 
de las más características en nuestro entorno y justa heredera de nuestro pasado.
Cuando se empezó a usar la botavara, la maniobra se simplificó bastante, cayendo en 
desuso su empleo. No obstante, su forma de navegar es diferente, ancestral y majestuosa. 
Actualmente es empleada por los que van a disfrutar del mar. También para hacer regatas, 
pero su concepto es diferente, son encuentros de gentes cercanas y próximas a nuestra 
manera de ver el mar, al respeto por nuestras costumbres y al Mediterráneo, padre de casi 
todas las tradiciones marineras de todos los navegantes.

Óscar Villar Serrano
Capitán Marítimo de Cartagena 





Desde la Federación de Vela de La Región de Murcia y en particular en la Vocalía de Vela 
Clásica, surge la necesidad imperiosa de tener un catálogo de barcos de vela latina y de 
definir una estrategia de desarrollo y mantenimiento de este importante Patrimonio de 
nuestra Comunidad Autónoma. 
Sin duda, los autores Emilio Gil y Victor Moreno, con su pasión por la vela clásica, han 
conseguido un objetivo importante y difícil de llevar a cabo, que es este libro, escrito en 
el año en el que es declarada la vela latina como Bien de Interés Cultural en la Región de 
Murcia y sacando a relucir ese listado de barcos centenarios que son un patrimonio vivo de 
nuestra cultura en la navegación.
Están dando a conocer estos históricos barcos que muchos han sido restaurados por 
carpinteros de ribera, recuperando los oficios asociados a estas artes y participando 
activamente en las regatas, que en las bahías de la Región y del Mar Menor, venimos 
organizando. 
Todavía recuerdo mi primera experiencia con los autores navegando en uno de ellos, el SUR 
… un sin parar:  Arbolar el laúd, tomarle rizos, achicar el agua, tirar de la osta, hacer aparejos 
de fortuna, trincar, amollar e izar las perchas para después navegar, ceñir, trasluchar y 
escorar peligrosamente. Y terminar con la espalda destrozada por ir colgado por la borda y 
tirar de la troza, pero con la sensación de haber disfrutado y cargado de energía para toda 
la semana.
Espero que este libro, en el que se resucita parte de nuestra historia naútica, deje una 
huella inolvidable en nuestras mentes y nos haga reflexionar sobre lo que fue, lo que es y lo 
que será la navegación en vela latina en la Región de Murcia.
Deseo que estos conocimientos, reforzados por el tesón y la experiencia de los autores en 
la mar, consigan que nuestro patrimonio de barcos de vela latina se incremente en nuestra 
Región, sacando a flote reliquias del pasado que actualmente se encuentran en almacenes 
olvidados.

      Arturo García Pallarés
   Presidente de la Federación de Vela de la Región de Murcia



 “Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos 
y los que navegan por la mar“

Anacarsis, filósofo s.VII a.C.



En abril de este año, mientras impartía una conferencia sobre la práctica deportiva de la 
vela latina en nuestra región, en el Museo Naval de Cartagena, uno de los conferenciantes 
e ilustres invitados Vicente García-Delgado, autor de uno de los libros base de esta materia, 
interrumpió mi alocución cuando afirmé que en Cartagena tenemos un histórico de más de 
150 años de regatas de estos barcos, entonces levantó la mano y dijo: 
¡eso no es cierto!  A mi réplica de porque desmentía mis afirmaciones, me contestó:
Porque no hay nada escrito al respecto.
Estando en plena era digital, con internet como base de conexión y archivo de los 
conocimientos, me he encontrado con que ni siquiera mi titulación está contemplada y 
archivada en ordenadores, ya que pertenezco a una generación analógica y soportada sobre 
el papel, y no sobre bites, megabites y datos en la nube. Con la historia pasa lo mismo, y 
como bien me replicó mi amigo Vicente, si algo no está escrito … es que no ocurrió.
Este pequeño incidente, añadido al trabajo que vengo realizando desde la Federación de 
Vela, ha hecho que empeñe el tiempo que he descuidado a navegar y a mi familia y amigos 
en la escritura de este libro con mi amigo Víctor.
Tanto Victor como yo, hemos puesto mucha ilusión en poner una mirada de conjunto a las 
Velas Blancas, representantes de un patrimonio marítimo y pesquero, que atesoramos en 
nuestra Región, y que es uno de los más extensos e importantes del mediterráneo, y por 
consiguiente del mundo.

Emilio Gil Pagán
Autor

Velas Blancas ha sido una gran oportunidad para trabajar codo con codo con Emilio Gil, 
gran amigo y gran profesional, y de colaborar con un gran equipo de personas altamente 
cualificado y de gran valor humano, lo que ha hecho posible la publicación de este bonito 
trabajo que viene a poner broche de oro a la declaración de Bien de Interés Cultural de la 
Vela Latina, sus saberes y oficios asociados. A la par que se escribe la historia de muchos 
años de velas y regatas en el sureste ibérico, también se abre una nueva etapa, un nuevo 
capítulo sobre la vela latina en la Región de Murcia que ya se vislumbra en el horizonte.

Víctor Moreno Oropesa
   Autor
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