VUELTA: amarrar un cabo a una cornamusa
o bita haciendo vueltas en ochos, el último
invertido (mordido).

COTE: vuelta que se forma pasando el chicote de
un cabo alrededor del firme y por dentro del seno.
Sirve para asegurar otros nudos como la vuelta
redonda y dos cotes.

LLANO: su objeto es unir dos cabos o
los extremos de un cabo de igual
mena.

AS DE GUÍA: su objeto es formar una gaza
sin hacer costura y así encapillar un cabo.

BALLESTRINQUE: nudo de vuelta mordida que se
utiliza para afirmar el chicote de un cabo, siendo
muy fácil de deshacer.

MARGARITA: se utiliza para inutilizar
una parte dañada de un cabo.

FAENAS CON CABOS Y CABLES

-

COBRAR: recoger un cabo o cable o tirar a hacia sí.
HALAR: tirar hacia sí un cabo o de un objeto cualquiera.
CAZAR: tirar para sí de un cabo, referido generalmente a las velas.
VIRAR: es cobrar de un cabo o cable generalmente por medios mecánicos (referido generalmente al
ancla). Aunque lo correcto es levar el ancla.
FILAR: es arriar o dejar de ir un cabo o cadena que está trabajando (generalmente referido al ancla).
ARRIAR: es aflojar un cabo o cadena, pero controlándolo.
LARGAR: es soltar totalmente un cabo o cadena.
ARRIAR EN BANDA: es dejar ir o arriar totalmente un cabo o cable sin retención ninguna.
ZAFAR: liberar, separar o aclarar cabos.
ACLARAR: desenredar, poner en orden los cabos para que puedan trabajar libremente.
AZOCAR: apretar bien un cabo.
TRINCAR: sujetar un cabo o cable con trinca (sin que se mueva). Implica amarrar fuertemente (la
trinca es un trozo de cabo corto con el que se dan ligaduras).
LASCAR: es soltar un poco un cabo que va trabajando con mucha tensión.
AMOLLAR: es aflojar gradualmente la tensión de un cabo o cable.
TESAR: cobrar un cabo hasta dejarlo rígido.
AGUANTAR: es afirmar, mantener firme un cabo.
TOMAR VUELTAS: es dar vueltas a un cabo en una bita, cornamusa, etc. , en forma de ocho.
HACER FIRME: es darle vueltas para fijarlo de forma que la última vuelta quede mordida.
AMARRAR POR SENO: pasar por el noray, por la bita de otro barco o por la argolla del muelle el seno
del cabo, es decir, que el chicote y el firme están en el propio barco
DAR UN CABO: amarrarlo a un punto firme determinado.
AYUSTAR CABOS: es unirlos mediante nudos o costuras.
AFIRMAR: es sujetar firmemente un cabo.
COSER: es afirmar un cabo a un objeto por uno o más puntos mediante nudos etc...
EMBITAR: hacer firme tomando vuelta a una cornamusa o bita.
ADUJAR: es recoger un cabo formando adujas.
GUARNIR: pasar el chicote de un cabo o cable por un agujero para que trabaje debidamente.
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