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Entre los constructores del Cantábrico y los dirigentes de la Casa de 

Contratación, se vivió una constante disputa en cuanto al tamaño de las 

embarcaciones. Mientras que la Casa de Contratación, empeñada en el 

mantenimiento del monopolio sevillano se afanaba en impedir la construcción de 

buques de gran tamaño, los que no fueran capaces de salvar la Barra de 

Sanlúcar, los constructores cántabros, más permeables a los avances que se 

estaban produciendo en la construcción naval y fundamentándose 

primordialmente en motivos de seguridad, abogaban por buques grandes. Esta 

tendencia, se fue confirmando pero siempre hasta el límite que imponía la barra 

de Sanlúcar, lo que dio lugar a que en las sucesivas ordenanzas se diesen un 

montón de "formulas", para aumentar el tonelaje de los buques incrementando lo 

mínimo su calado. 

2.2.1.- LA GALERA.- Si exceptuamos la galera, propulsada 

primordialmente a remos, podríamos decir que el único buque europeo 

propulsado a remos, el resto de los buques europeos, al iniciarse el siglo XVI, 

eran propulsados fundamentalmente a vela y, fueron estos los antepasados del 

galeón, gran protagonista de la Historia Marítima de estos dos siglos. Pero no 

todos los buques de vela, ni mucho menos de los participantes en la Carrera de 

Indias fueron galeones. 

FIG.: III - 19.- Galera y carabela españolas. Colección del Museo Naval de Madrid. 

[MUSE: http] 

La galera fue la gran protagonista, en el Mediterráneo, durante los siglos 

XVI y XVII, perdurando hasta mediado el XVIII. Había galeras de 35 a 54 metros 

205
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

de eslora las mayores. Tenían un mástil (dos, mayor y trinquete, a partir de 

mediado el siglo XVI), en el que aparejaban velas latinas. Eran buques de guerra, 

de bajo bordo, propulsados principalmente a remos ( la vela solía reservarse para 

la navegación de crucero), que desarrollaban utilizando solamente este medio de 

propulsión 7 nudos si estaba armada " a tercerol" (3 remos y 3 remeros) y entre 

5,5 y 6 cuando se armaba " a galocha" ( 1 remo y tres remeros), bogando en uno y 

otro caso con toda la palamenta. La gran diferencia de las galeras españolas de la 

época con las de la Antigiiedad, es que las españolas estaban construidas 

siguiendo el sistema de " primero el esqueleto", mientras las clásicas seguían el 

sistema de " primero el casco". [BROS-1976: T1: 346] [OLES-1971: T1: 207/208]. 

Aunque al principio, hay constancia de la presencia de galeras en la 

Carrera de Indias, muy pronto estas dejaron de emplearse, ante su falta de 

idoneidad para ese tráfico. EI hecho es que la mayor parte de las que cruzaron el 

Atlántico lo hicieron de forma ilegal, por lo que no figuran en documentos. 

Alargada, estrecha y movida por remos, la galera era más útil en mares interiores 

y ríos, por donde podía transportar mercancías en tiempos calculables con una 

relativa precisión. No es de extrañar que la galera fuera el buque arquetipo del 

Mediterráneo medieval, sobresaliendo como buque de guerra y como carguero. 

En este último papel, sin embargo, no era muy eficaz, por las enormes 

tripulaciones de remeros que requería, que, junto con sus provisiones, ocupaban 

gran parte del espacio disponible. [GUIL-1974: 4/23]. 

Tanto las galeras venecianas como las españolas, son un producto 

resultante de la evolución de las galeras de la Antigi^edad, solo que el sistema 

primero el casco fue sustituido por el de primero la estructura, las uniones de la 

tablazón mediante el sistema de unión en espiga (mortise & tennon) ya superadas 

en los mercantes mediterráneos de los primeros siglos de nuestra Era, fueron 

sustituidas, como consecuencia lógica de lo anterior, por su colocación "a paño" y 

luego clavadas las cuadernas, calafateando posteriormente los huecos entre el 

maderamen. 

La construcción del casco de una galera española, que recibía el nombre 

de "buco", seguía muy aproximadamente las siguientes pautas: 
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Se parte de una quilla (aquí Ilamada "carena"), que se construía 

ensamblando varios maderos "a dentellón", hasta alcanzar la longitud debida, que 

en el siglo XVI era de unos 41 metros. A proa y popa de la quilla se fijaban 

respectivamente la roda y el codaste, que se unían entre sí, para dar consistencia 

al conjunto, por su parte superior ( a la altura de la cubierta) por una cuerda que 

hacía de refuerzo longitudinal, Ilamada "buchería", formada con maderos unidos. 

La eslora del conjunto, para una quilla de 41 metros, era de unos 47 metros. En la 

roda se afirmaba el espolón, una pieza de madera de abeto de unos 6 metros de 

longitud, que tenía tanto la misión ofensiva de actuar como ariete en los 

abordajes, como la marinera de ser el soporte donde hacer firme el aparejo de 

proa. 

Perpendicularmente a la quilla se situaban las cuadernas, uniendo 

transversalmente sus extremos superiores de babor y estribor, mediante unos 

baos. Las cabezas de las cuadernas se unían longitudinalmente, a lo largo de 

cada uno de los costados, con la roda y el codaste, mediante una pieza de 

madera similar a la durmiente, que aquí se Ilamaba "tapera". Entre la durmiente 

de cada banda y la quilla se colocaban cintones ("encintas") cuya misión era 

asegurar y reforzar el conjunto de las cuadernas. Para asegurar la unión de estas 

con la quilla, se colocaba y endentaba una sobrequilla, que se afirmaba a la 

"buchería" mediante puntales. 

Sobre este armazón se colocaban "a paño" y se clavaban a las cuadernas, 

las tablas del forro, que una vez finalizado se calafateaba para hacerlo estanco. 

[OLES-1971: 21/25]. 

Desgraciadamente, no disponemos de evidencias arqueológicas de galeras 

españolas o venecianas, pero sí de abundante material documental procedente 

de las atarazanas españoles y de los arsenales venecianos, que nos 

proporcionan un conocimiento muy ajustado a la realidad de cómo era la 

construcción de estos buques. 

La galera, fue una tipología de buque, si no exclusivamente, sí 

primordialmente militar. Su artillería, de incipiente utilización, se situaba 

exclusivamente a proa, en un reducto acasamentado y con un sector de tiro muy 
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limitado. EI concepto de guerra naval de la galera era aún el de la persecución y 

posterior abordaje, para acabar librando una batalla de cercanía, similar a las que 

se podían librar en tierra firme. 

No obstante, su desarrollo a partir de la galera clásica, las galeras 

españolas y venecianas del siglo XVI, ya aportan elementos de lo que podíamos 

denominar "buques modernos", tales como: construcción según el modelo 

"primero el armazón" (skeleteon first), unión a paño de la tablazón del casco 

(carvel system), claveteado de esta sobre las cuadernas, utilización de cintones y 

durmientes como elementos de resistencia longitudinal y, sobrequilla. 

Se trataba de un buque que lograba su mayor eficacia cuando era 

propulsado a remo y, que su navegación a vela se hacía sumamente dificultosa 

debido primordialmente a la cantidad de remeros, marinos y soldados que debía 

de ir a bordo, pero también a la gran longitud y peso que debían de tener sus 

entenas para poder soportar sus grandes velas latinas. No obstante, esto último, 

la vela latina es la gran aportación mediterránea al aparejo del galeón. 

2.2.2.- LA COCA Y LA CARRACA.- Aunque el galeón estaba 

naciendo a comienzos del siglo XVI, la carraca y/o coca, era el buque más 

extendido en el comercio marítimo europeo. Se trataba de buques de aparejo 

completo, cuyo origen no está claramente establecido. Algunos dicen que fue un 

invento italiano, pero la opinión mayoritaria se lo adjudica a los vascos por su 

experiencia en la navegación, tanto atlántica como mediterránea, y su familiaridad 

con varios tipos de barcos transoceánicos. Es posible que otros hombres de mar, 

de la costa del Norte de España, también contribuyeran a su evolución. Pero fuera 

cual fuera su papel como inventores, los constructores navales vascos se hicieron 

famosos por la calidad y el diseño de sus naves, y probablemente la extensión del 

buque de aparejo completo a Europa en los primeros años del siglo XV se debe 

sobre todo a ellos. 

Hay pruebas documentales de que los Países Bajos los importaron 

directamente desde los astilleros del Norte de España en el siglo XV [RAHN-1991: 

65/66], lo que explicaría la pragmática de 1501, que ante la necesidad de barcos 

para el comercio con las Indias, mandaba que ningún natural de estos reinos 
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pudiese vender navío ni otra embarcación a extranjeros, aunque tuviesen cartas 

de naturaleza. Esto supuso un duro golpe para los astilleros de la costa cantábrica 

que gozaban de una gran reputación en la industria naval. [ARTI-1920: 67/68]. 

España, no solo era la mayor potencia marítima de la Europa del siglo XVI, 

lo que era una realidad incluso antes de la incorporación a España de la Corona 

portuguesa en 1580, durante el reinado de Felipe II. Juntas, las dos potencias 

ibéricas poseían naves por un total de unas 300.000 toneladas, 

considerablemente más que los holandeses, que poseían 232.000, y dejando muy 

atrás a potencias marítimas menores como Francia e Inglaterra. [PAYS-1932: 

2/8]. Se decía que alrededor de 1583, solo España contaba con más de mil 

buques transoceánicos, es decir, unas 250.000 toneladas. [CANO-1964: 96]. 

Los términos coca y carraca e incluso el de nao, se suceden y se 

confunden en las fuentes literarias y documentales de manera que resulta 

imposible establecer claramente si se refieren muchas de las veces a tipos de 

buques claramente diferenciados, o si por el contrario, son diferentes 

denominaciones que según la zona geográfica o las épocas que se dan a un 

mismo tipo de buque. Lo más probable es que sucedan las dos cosas. 

En las Partidas del Rey Sabio, aparece ya la voz carraca y, la Crónica del 

Rey Don Pedro habla de una apresada en 1359 que tenía tres cubiertas, y que 

Ilegaba a alcanzar más de 2.000 toneles de porte. En tiempos de D. Alfonso X era 

la mayor embarcación conocida, y la ley 7, tit. 24, part. 2, le concede o supone 2 

palos; de las del Mediterráneo nos han quedado un sinfín de representaciones 

gráficas, y son populares entre los arqueólogos las que dibujó el grabador 

flamenco que firmaba WA; todo ello permitió su reconstrucción, y existe un 

modelo en el South Kensington Museum reproduciendo una de mediados del siglo 

XV. La can-aca venía a ser una nao grande, con las modificaciones en la 

construcción propias de su gran porte. [GUIL-1942: 552]. 
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FIG.: III - 20.- Carraca artillada del siglo XVI. Colección Brueghel el Viejo. [RUBE: http]. 

En muchos documentos se pueden entender como términos similares, pero 

en otros se establece entre ellos una distinción en el tiempo. Para estos, La nao 

era en muchos sentidos la sucesora lógica de la carraca del siglo XV, aunque el 

término carraca, que se emplea siempre para designar un buque mercante de 

aparejo completo, en el siglo XVI solía aplicarse a una enorme embarcación para 

travesías oceánicas, que a veces Ilegaba a desplazar las 1000 toneladas lo que la 

hacía apta para largos viajes comerciales. Aunque era utilizada por muchos 

europeos, la carraca fue especialmente preferida por los portugueses en su 

comercio con las Indias Orientales. Por su tamaño y su importante francobordo, la 

gran carraca era en realidad una fortaleza flotante, capaz de defenderse con 

facilidad contra los enemigos, mal armados, que surcaban el Océano Indico. 

Por su parte, la nao, parece ser la versión española de la carraca, de 

menor tamaño que esta. Algunas veces los autores españoles Ilaman nao grande 

a un barco que otros autores calificarían de carraca, y efectivamente ambos se 

parecían en la forma de sus cascos y en sus aparejos. 
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En realidad, todos los pueblos de Europa con vocación marinera habían 

adoptado, cada uno para cubrir sus propias necesidades, algún tipo de velero 

basado en estos tres modelos [RAHN-1991: 71/72] (se refiere a naos, urcas y 

carabelas), por si no estuviera suficientemente complicado el asunto 

terminológico. Esta conclusión proviene de las apreciaciones realizadas en 1575 

por Juan Escalante de Mendoza, en su Itinerario de Navegación: 

"..., porque cada cual de por sí tiene inventada /a mejor forma y 

gálibo de navíos que puede ser más acomodada para navegar sus 

mares y navegaciones que el/os usan y navegan, como son los 

venecianos sus muy grandes carracas, para que buenamente puedan 

resistir y pelear con los turcos y moros, sus vecinos y enemigos, y 

llevan dentro muy grandes cargas y fletes a /as partes y/ugares para 

donde suelen navegar y comerciar. 

Los franceses, navíos pequeños y medianos y buenos de vela y 

barlovento para poder entrar y salir en sus pequeños y bajos puertos, e 

ir a Tierra Nueva y hacer sus pesquerías y volverse el inviemo a sus 

casas como lo suelen hacer. 

Los f/amencos sus muy grandes urcas p/anudas, que demanden 

poco agua, para poder mejor navegar por sus bancos de /a muy 

nombrada canal de F/andes, y venir cargados de sus muy grandes 

mástiles y madera, y lienzos, y otras mercaderías para nuestra España, 

y volver a sus tierras con sus retomos de /anas, de vinos, aceites y 

frutas secas y otras cosas. 

Los ingleses, asimismo, navíos muy pequeños, conforme a sus 

pequeños puertos, para nos venir a traer sus paños y otras 

mercaderías, y vo/ver cargados de paste/ y aceites, y otras cosas, de 

que en sus tierras tienen necesidad como los flamencos. 

Los portugueses sus muy fuertes, grandes y poderosos naos, 

aunque pocas, para navegar hasta su remota /ndia Orienta/ y llevar en 

ellas mucha gente y cosas necesarias, y ser en /a costa de allá 

poderosos y bastantes contra sus enemigos con que contienden en 
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aquellos mares y tierras y, después, desde allá para acá, traer grandes 

cargas de especerías y de otras preciosas mercaderías, como vemos 

que /o hacen. 

Los castellanos pretender hacer naos grandes y pequeñas, y de 

todas suertes, modos y maneras para navegar con ella todo e/ mar del 

mundo, y que sirvan de todas /as cosas juntas, a que sirvan todas las 

de todos los reinos y provincias que he dicho cada una en su ser. 

Pero, sin embargo de /as dichas opiniones, está verificado que 

las mejores naos que antiguamente se solían hacer en lo más general, 

era en la canal de Bilbao, que es en /a provincia de Vizcaya, aunque 

creo que esto está ya algo estragado porque como allí lo han tomado 

por oficio y granjería y/as hacen, no para navegar ellos en el/as, sino 

con intención de tornarlas luego a vender para esta navegación de los 

mares occidentales, sue/en las hacerlas veces flacas y feb/es, sin 

respetar en ello lo que deben; pero, con todo esto, no se puede negar 

que los mejores maestros y aderezos de madera, clavazón, breas y 

cáñamo que hay para esta fábrica de navíos ordinarios, es en Vizcaya 

y sus comarcas, y, en lo más general, allí le dan la mejor traza, cuenta 

y medida que pueden tener para, mejor y con menos riesgo y peligro, 

poder navegar, aunque las naos y galeones que en Lisboa se labran 

para sus navegaciones y armadas, son en todo más fuertes que otras 

ningunas, como para sus efectos se requieren. " (ESCA-1575: 36/37] . 

2.2.3.- LA URCA.- Otro tipo de buque fue la Urca, de origen holandés. 

Este tipo de embarcación que abundaba sobre todo en el Norte de Europa fue 

concebida primordialmente para el transporte de mercancías y de las que en 

España tuvo que haber bastantes debido al control del Imperio sobre los astilleros 

de Flandes. 

Eran buques muy Ilenos en sus gálibos, con la popa redondeada y el fondo 

plano. Tenían una capacidad de carga de entre 70 y 200 toneladas, solo tenía una 

cubierta y se caracterizaban por ser muy pesadas. Como la práctica totalidad de 
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los buques de la época arbolaba 3 palos y bauprés (las más pequeñas, las de 

pesca, tenían un solo palo) y velas cuadras. 

Para algunos autores náuticos españoles de los siglos XVI y XVII, no eran 

embarcaciones adecuadas y las consideraban unas embarcaciones extranjeras 

planudas, y por lo general de poca fortaleza y aguante. Definición esta, que puede 

que sea muy exagerada y carente de objetividad. No obstante, en la España de la 

época acabó Ilamándose urca a toda embarcación que resultara lenta. 

FIG.: III - 21.- Urca hanseática del siglo XVI [DUNC-1978: 56] 

Era un buque esencialmente mercante, aunque hubo urcas artilladas, entre 

los buques que compusieron la Gran Armada, para la Campaña de Inglaterra. 

Pero, realmente, la estrella de los buques de carga durante los siglos XVI y XVII 

fue la carraca, que incorporaba elementos constructivos del sur. 

En relación con este buque hay una confusión que se da con frecuencia 

con el Hulk nórdico. Hablando se confunden muchas veces quizás por su similitud 

fonética, pero cuando encontramos alguna representación española de urcas, 

estas nos recuerdan más claramente a los Cog, que a los hulk, de los que por otra 

parte tan pocos datos tenemos. 
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Hay infinidad de datos sobre la presencia de Urcas en la Flotas españolas, 

no solo en la Flotas de la Carrera de Indias, sino también en el comercio con el 

norte de Europa y el Mediterráneo. Incluso figuran urcas entre los buques que 

integraron la Ilamada Armada Invencibles, a pesar de su demostrada poca o nula 

validez para el combate naval. De las 123 embarcaciones que Ilegaron a las 

costas inglesas, ya que previamente se había retirado la Escuadra de Galeras de 

Diego de Medrano, 25 eran urcas. [CASA-1988: 69]. 

2.2.4.- LA CARABELA Y LA NAO.- Otra embarcación distinta y muy 

importante en relación con las Indias fue la carabe/a. Definida como una nave 

alargada estrecha y ágil, la carabela nació y no por azar, en la Península Ibérica, 

punto de confluencia de la técnica del Norte (barcos redondos, pesados, robustos 

y de gran porte) y la técnica del Mediterráneo, donde predominaba el buque ligero 

largo y maniobrero (la galera). Es muy probable que sus inventores fueran los 

portugueses. Carabelas semejantes a las que surcarían las rutas de América 

empezaron a navegar hacia 1440 o antes, por la costa occidental de África de 

mano de los descubridores portugueses. 

Hablando con todo rigor, la carabe/a no era siempre un buque de aparejo 

completo, ya que probablemente en sus inicios solo Ilevaba dos mástiles con 

velas latinas. Estas carabelas latinas, con notorias influencias árabes, fueron 

creadas por los portugueses y muy utilizadas por ellos desde la década de 1430, 

fundamentada en la experiencia marinera portuguesa y en la evolución general de 

los veleros mediterráneos. 

Las carabelas latinas demostraron ser ideales para la histórica exploración 

portuguesa de la costa de África y para muchos viajes posteriores de 

descubrimiento, y fueron elogiadas por los marinos del siglo XVI. La primera 

mención de una carabela en España aparece en una crónica real de 1434, que 

describe una inundación en Sevilla. Es probable que los carpinteros de ribera del 

sur de España le añadieran una vela cuadra, haciéndola así más adecuada para 

largas travesías [VING-1976: 38]. Esta carabela de aparejo completo, o carabela 

redonda como la Ilamaron los españoles, es una rama en el árbol evolutivo del 
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barco de aparejo completo. Es bien sabido que ambos tipos de carabela eran muy 

manejables, pero en mar abierto la redonda resultaba más conveniente. 

FIG.: III - 22.- Réplica de la nao Santa María atracada en el Pabellón de la Navegación, en 
la EXPO 92 de Sevilla. Foto J. Parada 1992. 

La carabela era un velero largo, de ahí su velocidad y manejabilidad, de las 

que hacían su principal arma defensiva. Las carabelas muy pequeñas se 

mantuvieron también durante el siglo XVI, oscilando sus portes entre las 60 y las 

100 toneladas, siendo suficientes para manejar el barco entre 15 y 30 tripulantes y 

algunos más si iban en misión de descubierta. Tenían una relación eslora / manga 

de 3,3 a 3,8. 

Las carabelas variaban mucho, no solo por su tamaño, sino también por su 

aparejo que se desarrolló mucho a lo largo del tiempo, aumentando el número de 

mástiles y combinando a conveniencia velas cuadra y latinas, según los fines y 

objetivos del viaje a realizar. 

También se produce confusión entre carabelas y naos, dando la impresión 

de que muchas veces los autores de la época hablan de las carabelas como si de 

naos pequeñas se tratase. Tanto que un autor de la categoría de José de Veitia y 
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Linaje, Caballero de la Orden de Santiago, señor de la casa de Veitia, del Consejo 

de S.M., su tesorero, Juez Oficial de la real Audiencia de la Casa de la 

Contratación de las Indias, en su libro Norte de la Contratación de las Indias 

Occidenta/es, publicado en Sevilla en 1672, en el capítulo que trata de los 

fabricadores y fábrica de navíos define las embarcaciones de la época y sin hacer 

ni mención a las carabelas define así la nave, nao o navío: NAVE, NAO ó NAVÍO 

es bajel de alto bordo, de mucha capacidad y fuerte para contrastar las 

tempestades y olas de la mar, ofender a los enemigos y defenderse de ellos. Hay 

tres géneros de naos en la fábrica española: unas de pozo, que son de dos 

cubiertas y eran las que antiguamente ( y aún hasta nuestros tiempos) se preferían 

para la guerra; otras de una cubierta, lo cual solo puede practicarse en 

embarcaciones pequeñas, y otras de tres cubiertas, que Ilaman de puente corrido, 

que es la fábrica que hoy florece y ha parecido la mejor. [FERN-1878: T5: 

116/117]. 

En el siglo XVI se entendía generalmente por naos las embarcaciones de 

alto bordo con casillo de proa y altas estructuras a popa Ilamadas alcázar o tolda, 

construidas principalmente para la navegación de altura y con propulsión 

exclusivamente a vela. EI aparejo de las naos, distribuido en tres mástiles además 

del bauprés, era de velas cuadras en el árbol mayor y en el trinquete. La vela baja 

del mayor, recibía el nombre de "papahigo". La vela baja del trinquete tenía el 

mismo nombre que este árbol. Las velas altas de mayor y trinquete son las 

gavias, pero se solía reservar este nombre para la gavia del árbol mayor. La vela 

alta del trinquete (velacho) se denominaba "borriquete". EI mástil situado más a 

popa, el mesana, aparejaba vela latina. EI bauprés Ilevaba otra vela cuadra 

denominada "cebadera". Algunas naos y carracas grandes Ilevaban un cuarto 

mástil Ilamado contramesana o"buenaventura", que iba situado e popa del 

mesana. Como este, el contramesana aparejaba también una vela latina. Ninguno 

de estos dos mástiles Ilevaba vela de gavia. 

A mediados del siglo XVI o quizá antes, empezó a aparejarse una o dos 

velas cuadras encima de las gavias. Los primeros en usar estas velas altas 

parece ser que fueron los portugueses. EI nombre de juanetes y sobrejuanetes, 

que se dio a estas velas, es de origen portugués. Del uso de los sobrejuanetes no 
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tenemos constancia cierta hasta bien entrado el siglo XVII. Según el almirante 

Brossard, el primer navío en utilizar sobrejuanetes fue el "Sovereing of de Seas" 

en 1637. 

FIG.: III - 23.- Carabela redonda [KOLU: http]. 

En el siglo XV, la carabela era una embarcación portuguesa, cuya venta a 

extranjeros estaba prohibida; de alto bordo y aparejo latino, podía, sin embargo 

armar remos en alguna ocasión. Los portugueses cuando precisaban correr al 

viento, cambiaban el aparejo por otros provisionales, es decir, por otro redondo. 

EI casco era de más alargamiento que el de la nao, y su porte no pasaba, por lo 

común, de las 150 toneladas. Podía arbolar uno, dos o tres palos con entenas; a 

esto se Ilamaba carabela portuguesa o latina. Varios documentos confirman que 

los españoles las copiaron, y que existían al modo de Andalucía, es decir, con 

aparejo redondo o de nao, aunque conservaban su casco de carabela, 

caracterizado, sobre todo, en carecer de castillo a proa. Más como la gente, en 

ocasiones de abordajes, quedaba desguarnecida, se ideó el tillarlas, esto es: 

construirle una tilla o pequeña cubierta a proa, con lo que, añadiéndoles, además, 

una gavia o cofa, se generó el tipo de carabela de armada, propia para las 

frecuentes escaramuzas por Berbería. [GUIL-1942: 556/557]. 
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Las carabelas portuguesas y andaluzas, que un su origen más remoto, 

parecen proceder del carabo árabe, eran embarcaciones más pequeñas que las 

naos. Llevaban dos, tres y hasta cuatro mástiles aparejados con velas latinas y 

sin gavias. Las de tres o cuatro mástiles Ilevaban, algunas veces, bauprés con su 

cebadera. EI vaso o casco de las carabelas era más alargado con relación a la 

manga que el de las naos. Tenían una sola cubierta sobre la que Ilevaban una 

pequeña cámara a popa. 

Uno de los tapices de la catedral de Zamora, por feliz casualidad, presenta 

un grupo con varios de estos tipos: la A es la proa de una carabela portuguesa; la 

B lo es tillada, y bien se ve por su palo en candela y con cofa que es para aparejo 

redondo, y la C es de nao, con su castillo característico 

FIG.: III - 24.- Dibujo esquemático de un fragmento de un tapiz de la Catedral de Zamora. 
[GUIL-1942: 556]. 

Las carabelas eran más veloces y marineras que las naos, por lo que eran 

preferidas para los viajes de exploración y descubrimientos. Las naos, más lentas, 

pero con mayor capacidad de carga, eran preferibles para el transporte de 

mercancías y también para la guerra por poder soportar piezas de artillería más 

pesadas sobre sus más recias cubiertas. Para los viajes oceánicos las carabelas 

aparejaban a veces velas cuadras o"papahigos" en el mayor y trinquete, 
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Ilamándos entonces " carabelas redondas". Estas eran las más usuales en 

Andalucía. EI porte de las carabelas no pasaba de unas ciento cincuenta o ciento 

sesenta toneladas [RUBI-1991: T1: 73/75]. 

La carabela, fue el primer buque capaz de adaptar un aparejo latino 

completo y hacerlo manejable en una embarcación relativamente pequeña. La 

carabela latina, logra la reducción de las entenas y logra suprimir los remeros. La 

introducción de velas cuadras se producirá cuando se descubran los alisios y con 

ellos las mejores cualidades de estas para la navegación con el viento en popa. 

La construcción de su casco se realizaba siguiendo el modelo mediterráneo, pero 

con algunas aportaciones debidas a las necesidades de la navegación atlántica. 

Es el primer buque de "tradición ibérica", que se da en el lugar de confluencia de 

ambas tradiciones. 

2.2.5.- LA FRAGATA.- Es nombre que tanto comprende a las de 

fábrica española como a las de extranjera, y se Ilaman así las naos largas y 

fabricadas para de guerra al uso moderno [FERN-1878: T5: 117]. 

Normalmente, cuando se habla de fragatas, pensamos en el buque de vela 

de los siglos XVIII y XIX, cuando aparecieron los navíos más hermosos. Era esta 

un buque algo menor, casi perfecto como buque rápido, ágil y con una potencia 

de fuego ( si era de guerra), relativamente elevada. Pero, esta fama alcanzada por 

las fragatas en los siglos XVIII y XIX, no debe hacer que olvidemos su evolución 

durante los siglos anteriores, en concreto, en el período que nos ocupa, el término 

fragata se aplicaba a diferentes tipos de embarcaciones. La voz se deriva del 

griego aphracta, es decir abierta, término este que ya vimos al hablar de las 

galeras clásicas y que perduró hasta la extinción de la galera. Este nombre se le 

daba por carecer de cubierta y se aplicó al principio a una pequeña embarcación 

mediterránea con doce remos y uno o dos palos con velas latinas. Esta fragata de 

remos, también era utilizada por los corsarios de la costa norte de España en las 

primera décadas del siglo XVII. 

La fragata moderna, la de aparejo redondo (con velas cuadras), no se sabe 

muy bien cuando aparece en el escenario europeo, aunque parece que fueron los 

holandeses, los primeros en construir en Hoorn, a principios del siglo XVII, ocho 
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navíos de 300 toneladas, gran eslora en relación con la manga, baja obra muerta 

y poco calado que fueron Ilamados "fragatas" [PARK-1990: 139]. 

Hacia los años treinta del mismo siglo, los corsarios dunkerqueses al 

servicio de España utilizaban un modelo más perfeccionado con puente continuo 

de proa a popa, castillo de proa bajo y de reducidas proporciones, y alcázar de 

popa hasta cerca de la mitad del barco [ALCA-1975: 380J. Los ingleses también 

reclamaron para sí la primacía de la construcción de la primera fragata con el 

pretexto de haber construido a inicios del siglo XVII algún barco de guerra con 

líneas bajas, aunque de mayor tamaño que las fragatas. En todo caso, durante su 

República perfeccionaron y normalizaron las fragatas de guerra con el tipo 

conocido como de la Commonwea/th o del Parlamento, modelo que perduró 

dentro de su flota. Estas fragatas de la Commonwealth se empezaron a construir 

en 1646 y las Fightings Instructions (Instrucciones para el combate), dadas por el 

Almirantazgo en 1663, las clasificaban como buques de guerra de sexto rango, 

describiéndolas como embarcaciones de un solo puente de batería, unos 30 

metros de eslora, un desplazamiento de 500 toneladas y armadas con 20 

cañones de 9 pulgadas. [PARK-1990: 141 ]. 

Pero entre unas y otras fragatas, entre las afractas de remos y las de 

aparejo redondo, aparecieron otras embarcaciones, tal vez menos definidas y en 

todo caso sin continuidad, cuya característica común era la velocidad, la agilidad 

en la maniobra y, en general, las buenas condiciones marineras. Diego García de 

Palacio en 1587 cita unas fragatas que navegaban entre las islas de Barlovento y 

Tierra Firme, con un porte de 50 toneladas y que, al navegar casi siempre a la 

bolina, tendrían el árbo/ mayor de/ tamaño que la quilla y de verga dos veces 

cuanto fuere la manga; y e/ trinquete a/ respecto. Las medidas del casco, 

aparecen expresadas de forma algo confusa: aunque en e/ largo excederán un 

poco, no han de tener más que el sesmo que tuvieren de boca en el plan, y el 

tercio del puntal que tuviere la boca sin las obras muertas [GARC-1587: 91]. Si 

tomamos la boca del plan por la manga o anchura de la embarcación, lo cual es 

razonable, la eslora sería el séxtuplo de la manga, y el puntal el tercio de la 

manga. Sería así una embarcación muy alargada, quizá en exceso para mares 

bravíos, y también muy rasa. Según Cucari, pequeñas embarcaciones de este 
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tipo, transportaban mercancías entre las colonias sudamericanas y la metrópoli a 

finales del siglo XVI [CUCA-1978: 157], aunque dado el tipo de embarcación, esta 

afirmación parece un poco atrevida. 

De todos estos tipos de fragatas tenemos referencias, pero 

desgraciadamente no existen dibujos y mucho menos planos, que nos permitan 

hacernos una idea clara de su aspecto. En el Archivo General de Simancas hay 

catalogado un dibujo con medidas de una fragata [FERN-1990: 210], así como la 

información que se da de ella en dos cartas del Duque de Medina Sidonia, 

Capitán General de Andalucía, a su Majestad Felipe II en octubre de 1606. 
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FIG.: III - 25.- Dibujo y medidas de las fragatas construidas en La Habana hacia 1600 
(Archivo General de Simancas; Mapas, Planos y Dibujos, XLII, 70). [OTER-1991: 88]. 

Basándonos en el dibujo, el aspecto de estas fragatas recuerdan a un 

galeoncete con líneas bajas y con proporciones bastante equilibradas: manga de 

14 codos, quilla de 38 y eslora de 51, da una proporción de 1- 2,7 - 3,6 y no la de 

as -, dos - tres que correspondía a la construcción tradicional. La popa era 

relativamente estrecha, pues frente a una manga de 14 codos medía en el yugo 

6,5 codos y en el rasel 5 codos. También sería alta, ya que desde el fondo hasta 

la limera, por donde asomaba la caña del timón, medía 12 codos y había que 

sumar 5 ó 6 más hasta la parte superior del alcázar. Según las medidas que 
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constan en el dibujo el puntal era de 9 codos. En proporción a su tamaño calaba 

bastante: necesitaba 6 codos de agua y como la primera cinta estaba a tan solo 

7,5 codos de la quilla, las troneras estarían a unos 85 cm., sobre el nivel del agua, 

con lo que la fragata podía verse imposibilitada de combatir con mar gruesa, lo 

que por otra parte tampoco resultaba algo excepcional. 

No tenemos ninguna referencia sobre el velamen, pero con una eslora de 

51 codos, unos 28,5 metros, lo más probable es que tuviera tres mástiles, sin 

contar el bauprés y que su velamen sería similar al de otros navíos mayores, a 

falta, probablemente, de las velas más altas. 

Tanto por las referencias escritas, como por el dibujo y las medidas en ellos 

reflejadas, podemos deducir que este tipo de fragata era bastante veloz y ágil, 

bien pensada para dar caza a los piratas. Su mayor defecto aparentemente era su 

dificultad para luchar con mar gruesa, aunque parece poco probable que actuase 

sola, si no más bien en colaboración con los buques mayores de la Armada del 

Mar Océano o de la Carrera de Indias. 

2.2.6.- EL GALEON.- es el buque por excelencia de la Carrera de 

Indias, durante los siglos XVI y XVII, tanto para mercante como para buque de 

guerra, hasta que en este último cometido fue sustituido poco a poco por los 

navíos de línea, que al finalizar el siglo XVII ya eran el buque de guerra por 

excelencia en todas las marinas europeas. 

Si bien en estos dos siglos la confusión en la terminología empleada para 

definir los tipos de buques, es asunto habitual, en el caso del galeón la confusión 

es mucho menor y parece que con él comienza una época de definición más clara 

de los tipos de buques. 

Como la carraca había perdido algunas ventajas de la carabela, debido a la 

ampliación del tamaño -aunque superando a las naves del siglo XIV-, se pidió a 

mediados del siglo XVI un derivado nuevo para poder recuperarlas, al menos 

parcialmente. EI galeón, cuyo nombre e imagen están unidos por una verdadera 

leyenda a España, se extendió en todas las marinas occidentales, en lo que da la 

impresión de tratarse de una generación espontánea. De hecho, se le pide que 

reemplace a la carraca a la hora de ir más rápido y ceñir mejor el viento. 
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Representa la verdadera extrapolación de la carabela, por su silueta, su popa 

cuadrada, sus formas de casco seccionadas perpendicularmente sobre la quilla, 

su par maestro posterior al palo mayor y su proa afinada. Es un navío elegante 

que, desde el principio al menos, ha mantenido sus promesas. Todo el mudo lo 

adoptó inmediatamente para acelerar los trayectos oceánicos comerciales, iba 

armado contra las sorpresas del mar y aparejado como un verdadero navío de 

combate. [BROS-1976: 272/273]. 

Para Fernández Duro, los galeones tomaron el nombre de la galera, 

aunque son navíos más fuertes y menos ligeros, pero que sufren los golpes del 

agua, por ser de alto bordo. Es el principal género de naos de que se valen en la 

Carrera de Indias [FERN-1878: T5: 117]. 

Cualesquiera que fuesen las fases de su evolución, para algunos autores, 

el origen mediterráneo del galeón es incontrovertible y está apoyado por algunos 

documentos del siglo XVI situados en los archivos de Burdeos, en el sur de 

Francia, donde se menciona a los galeones como temibles buques de guerra 

españoles. [BERN-1966: 205]. Lo que es difícil de comprender, a falta de más 

datos es la conclusión tan rotunda a la que Ilega Bernard. 

EI galeón es un buque que surge de la necesidad de mejores y mayores 

naves para la Carrera de Indias, necesidad a la que dieron adecuada respuesta 

los constructores españoles, en un momento que la construcción naval se regía 

aún por los principios de la experiencia y la intuición sin que hubiera lugar a 

cálculos y mucho menos a planos. Tan solo algunas proporciones y no más de 

cuatro o cinco figuras geométricas bien empleadas, eran los únicos elementos 

técnicos utilizados en la construcción de un galeón. 

A pesar del escaso desarrollo tecnológico, ya hacia mediados del siglo XVI 

se ensayan soluciones y se inventan artilugios, como los propuestos por D. Álvaro 

de Bazán (el viejo), que van acompañados de sucesivos intentos de 

normalización constructiva a través de toda una serie de Ordenanzas, que 

constituyen los primeros pasos de la construcción naval científica en España. 

No obstante, los veteranos de la Carrera de Indias estaban convencidos de 

que algo había de radicalmente equivocado en el diseño de los galeones 
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españoles. EI almirante Aparicio de Orteaga, alto mando de las flotas que 

navegaban a Nueva España, atribuía sus pocas condiciones marineras a un 

puntal demasiado pequeño y un plan demasiado grande. Y las troneras de sus 

cañones estaban tan cerca de la línea de flotación que no podían abrirse y, por 

tanto, se quedaba sin usar buena parte de la artillería. Las debilidades en 

combate de los barcos españoles se pusieron de manifiesto en 1588 en el Canal 

de la Mancha, cuando se vio que la Armada Invencible era muy lenta y 

maniobraba peor que los mejores barcos ingleses. Muchos de los buques 

españoles se habían construido para los viajes transatlánticos. Sus voluminosos 

cascos estaban concebidos para transportar las enormes cantidades de vituallas 

necesarias para pasar meses en el mar. En realidad eran unos lentos cargueros y 

no podían Ilevar con seguridad cañones pesados en las cubiertas superiores. 

Seguía reconociéndose la superioridad de los barcos ingleses en la España 

de principios del siglo XVII. Poco después de que el Tratado de Londres (1604) 

trajese por fin la paz con Inglaterra, Juan de Uriarte, maestro carpintero de 

Lequeitio (Vizcaya), intentó sacar partido de ese clima político mejorado. Solicitó a 

Felipe III que se le concediese una ayuda económica para viajar a Inglaterra y 

estudiar las técnicas de construcción naval de allá. [GOOD-2001: 166/167]. 

Las anteriores apreciaciones de Goodman, que sin duda tienen sentido, 

obvian un detalle importante, que es el hecho de que el escaso puntal de los 

buques españoles era debido, más que a un defecto de diseño causado por una 

técnica inadecuada, al omnipresente monopolio sevillano que para mantener su 

puerto como exclusivo receptor de las mercancías procedentes de las Indias, 

Ilegó hasta poner límites a las medidas de los buques de la Carrera, con el único 

fin de que pudiesen pasar la Barra de Sanlúcar y sin tener en cuenta otros 

condicionantes técnicos en los que sistemáticamente insistían los constructores 

navales del Cantábrico. 

Es generalmente admitido que el nombre de galeón proviene del de la 

galera, aunque lo más probable es que esta derivación sea más etimológica que 

constructiva, ya que la robustez del galeón poco tiene que ver con la ligereza de 

las galeras mediterráneas, siendo tan solo el espolón el único elemento 
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constructivo característico que tuvieron en común, si bien en los galeones este se 

fue achicando hasta convertirse en el beque característico de los navíos del siglo 

XVIII. 

La primera vez que nos encontramos con el nombre de galeón en algún 

documento, es en la relación de las naves que en el año 1509 salieron de 

Cartagena para la conquista de Orán. A partir de aquí, en todas las Armadas que 

se preparan, aparecen galeones en mayor o menor medida y de mayor o menor 

porte e incluso otras naciones europeas, al finalizar el primer cuarto del siglo XVI 

ya habían adoptado este tipo de buque. 
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FIG.: III - 26.- Galeón español del siglo XVI. 
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Mientras que en España, a la luz de los escritos disponibles, duró largo 

tiempo la confusión entre naos, carracas y galeones, en Portugal parece que sí se 

hacía una clara distinción entre las naos o carracas utilizadas para el comercio y 

los galeones utilizados para la guerra. Según los autores portugueses, las naves 

eran diferentes en tamaño, forma, apariencia y función. [PIME-1970: 5/20]. 

En el siglo XVI, los galeones tenían unos 45 metros de eslora, que se fue 

incrementando con el paso det tiempo. Su arboladura estaba compuesta de tres 

palos: el mesana que portaba tres velas cuadras de las que la más baja servía 

para equilibrar la gran gavia del palo mayor. Este, también aparejaba tres velas 

cuadras, entre las que la inferior o gran gavia, representaba casi la mitad de la 

superficie vélica. EI trinquete portaba una vela latina y sobre esta una vela cuadra. 

En los galeones más grandes existía un cuarto palo a popa, Ilamado 

contramesana o buenaventura que portaba una vela triangular cuyas escotas iban 

fijadas en un asta horizontal que sobresalía por la popa denominada botalón. EI 

bauprés portaba una vela cuadra denominada cebadera a la que se unió a finales 

del siglo XVI otra vela denominada contracebadera. 

A lo largo del siglo XVI todas las flotas europeas se fueron equipando con 

galeones, que aunque básicamente se podría decir que se trataba del mismo tipo 

de buque, existían variaciones importantes, tanto en lo referente a las técnicas 

constructivas como al aspecto de la embarcación. Ya desde principios del siglo, 

todos los países europeos volcados al mar, habían adoptado alguno de los 

modelos básicos de aparejo completo o redondo, para cubrir sus propias 

necesidades, pero al igual que en España, a finales del siglo XVI, el galeón había 

ido ganando su preeminencia por su versatilidad que le hacía servir tanto como 

buque mercante que como buque de armada. Por eso, en España se había 

convertido en la nave característica de la ruta de las Indias. 

En Inglaterra, el nombre de "gallyon" aparecía ya en 1545 en una lista de 

los barcos del rey Enrique VIII, aunque a falta de otras evidencias de ellos, tan 

solo puede conjeturarse el tipo de embarcación al que hacía referencia. La 

Corona española también utilizó galeones flamencos con buenos resultados y al 

parecer, también se estudió la posibilidad de contratar su construcción en el 
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Báltico ( buena zona maderera), durante los primeros años del siglo XVII. [RAHN

1991: 78]. 

Desde el punto de vista evolutivo, el galeón, al igual que el resto de las 

embarcaciones agrupables en las "tipologías ibéricas", tiene una doble herencia, 

procedente de dos mundos y de dos formas diferentes de entender la 

construcción naval, que se encontraron en las zonas de confluencia comercial, a 

ambos lados del estrecho de Gibraltar. 

Durante siglos, se fueron desarrollando dos formas diferentes, aunque 

paralelas, de construir las embarcaciones: el Ilamado "modo del Sur" 

(Mediterráneo), con el predominio de las construcciones basadas en el casco y, el 

que podríamos Ilamar "modo del NW°, con claro predominio de los sistemas 

basados en las estructuras, con unos cascos que en un principio fueron poco más 

que pieles impermeables. 

CONSTRUCCIÓN
 
NAVAL DE TRADICIÓN
 

MEDITERRÁNEA
 

TIPOLOGÍAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
NAVAL IBÉRICACONSTRUCCIÓN
 

NAVAL DE TRADICIÓN
 
ATLÁNTICA
 1
 

CIERTOS ELEMENTOS 
INDÍGENAS 

Ambas tradiciones constructivas son el resultado de siglos de lento pero 

firme e innovador progreso, que en el encuentro producido durante el transcurso 

de los siglos XIII y XIV, fueron capaces de intercambiar tradiciones y elementos 

constructivos, adoptando para las nuevas construcciones resultantes, el elemento 

más eficiente, en lógica consecuencia con et desarrollo de las sociedades a las 

que correspondían, que las obligó a fundirse, reinventándose a si mismas. 

Desaparecen los timones de aleta (espadillas), que dan paso al timón de 

popa, colgado, de tradición nórdica. EI aparejo latino de las embarcaciones 
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mediterráneas, se funde con el aparejo cuadrado atlántico, dando lugar al aparejo 

completo, típico de los buques ibéricos. Y sobre todo, las transferencias 

tecnotógicas de las dos tradiciones de construcción del casco, que dieron lugar a 

unos buques robustos, eficientes y construidos con un nivel tecnológico que era 

asombrosamente complejo para su tiempo y, aún hoy en día , insuficientemente 

apreciado. 

2.3.- MEDIDAS, PROPORCIONES Y CARACTERÍSTICAS 

CONSTRUCTIVAS DEL CASCO DE LOS GALEONES.-

En la España de los siglos XVI y XVII, como en otras partes de Europa, la 

construcción naval era un arte fundado en que se diese con las proporciones 

correctas. Todas las dimensiones, hasta el tamaño de los mástiles, cables y 

anclas, quedaban fijadas por una escala de proporciones que relacionaba todo 

con la manga del barco. Así se hacía ya en Italia en el siglo XV, conforme a unas 

reglas que prescribían que la longitud de los mástiles tenía que ser cuatro veces 

la manga. Se consideraba que la manga, el tamaño de la parte más ancha del 

casco, era el elemento clave del diseño. Esta preocupación con las proporciones 

tenía conexiones con la filosofía renacentista. La influencia del neoplatonismo 

queda manifiesta en un tratado de arquitectura naval español de 1610. Dice del 

hombre que es el microcosmos y punto de referencia de todo. Así, la quilla y las 

cuadernas del casco se comparan a la espina dorsal y las costillas de un ser 

humano. [FERN-1881: T6: 56]. 

Todo el siglo XVI, fue una época de gran innovación en el diseño naval, por 

lo que no es extraño que los primeros pasos del galeón dados en un mar de 

continuas innovaciones, no sean bien conocidos. Pero lo que está claro es que su 

nombre y reputación como buque de guerra se deben en gran parte a la galera 

medieval, mientras que su forma lo pone más en relación con la carabela y la nao. 

EI descubrimiento del Nuevo Continente y el comercio de gran intensidad que se 

generó como consecuencia entre Europa y América, fue el motivo más poderoso 

de entre todos los que impulsaron los grandes cambios que se produjeron en el 

diseño de los buques. En nuestro caso, la nao tradicional no era lo 

suficientemente fuerte como para adaptarse a todas las circunstancias de la 
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navegación y el comercio trasatlánticos, lo que hizo que desde los inicios del siglo 

XVI iniciara un proceso de transformación, que en principio se fijó en el diseño de 

los cascos flamencos fuertemente fortificados y en las popas redondas al estilo 

del norte, elementos que adquirieron para hacerse más fuertes y robustos. Fueron 

por lo tanto, las circunstancias del comercio trasatlántico el motivo principal de la 

evolución de la nao hacia un barco más marinero y autosuficiente, que fuera 

susceptible de ser utilizado como buque mercante o de guerra, realizando tan solo 

muy pocos cambios en su equipamiento, casi únicamente, la incorporación de 

artillería. 

Contemplando la evolución desde el punto de vista del ga/eón, tenemos 

que durante la casi totalidad del siglo XVI, el galeón fue incorporando a su diseño 

elementos característicos y suficientemente probados en las rutas oceánicas, 

tanto de la carabela como de la nao, que hasta su Ilegada habían sido los buques 

más utilizados en la Carrera de Indias. No fue así con respecto a la carraca, que 

era el buque principalmente utilizado por los portugueses, con sus grandes 

castillos de proa y de popa que le daban un aspecto totalmente diferente del 

característico aspecto de media luna del galeón español. 

Por otra parte, hay que considerar que el galeón no fue exclusivamente un 

buque de guerra, ni un buque de guerra especializado, por lo menos hasta finales 

del siglo XVI y principios del XVII, fechas en las que hay sobradas constancias de 

la utilización de los galeones indistintamente para la guerra o para la carga. EI 

error de considerar el galeón como un buque de guerra es probable que sea 

debido a que en España, los galeones eran normalmente barcos que navegaban 

al servicio de la Corona y desde los documentos oficiales también es habitual que 

a los buques de guerra se les Ilame genéricamente galeones, lo que ha inducido a 

muchos historiadores a considerar equivocadamente al galeón como un buque de 

guerra especializado. [RAHN-1991: 71/75]. 

A mediados del siglo XVI, el galeón español ya había adquirido casi su 

forma clásica: castillo de proa bajo (como las carabelas), castillo de popa alto 

(siguiendo el ejemplo de naos y carracas), espolón bajo el bauprés (quizás 

herencia de las galeras), popa plana y elevada (al estilo de los buques nórdicos), 
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y aparejo completo con gavias en el trinquete y en el palo mayor (fusión de los 

aparejos atlántico y mediterráneo). Este galeón de la segunda mitad del siglo era 

más maniobrero, más rápido y ceñía mejor el viento que los anteriores. 

+
 
.
 

F' 

FIG.. III - 27.- Principales dimensiones a considerar en los galeones, partiendo de la 
manga. [RUBI-1989: 29] 

En el siglo XVII, el galeón se había especializado más para la guerra, 

aunque sin Ilegar a ser un buque exclusivamente de guerra. En la Carrera de 

Indias, a pesar de la prohibición existente, los galeones de armada siempre 

Ilevaron carga y por cierto muy eficientemente. La carga legal incluía mercurio, 

documentos reales, bulas papales, suministros especiales en el viaje de ida y los 

tesoros y documentos oficiales en el viaje de regreso, lo que de alguna manera 

limitaba su utilización como nave de combate [CAST-1927: 43/45]. 

En realidad, durante los siglos XVI y XVII participaban en la Carrera de 

Indias, toda clase de buques especializados (carabelas, naos, urcas, avisos, 

pataches, etc.) y otros. Por su parte el galeón no podía ser demasiado 

especializado al tener que cumplir funciones como buque de carga y como buque 

de guerra esencialmente en la defensa y protección de la Flota. En realidad las 

naos mercantes de las Flotas de Indias de los siglos XVI y XVII, aunque eran algo 

más pequeñas que los galeones, en cuanto al tipo de casco y de aparejo no 

tenían grandes diferencias con estos. Tanto que Artiñano en su "Arquitectura 
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Naval" dejando totalmente de la lado las diferencias estructurales dice que para 

que un barco funcionara como galeón tenían que cumplirse dos condiciones: que 

fuera destinado a la realización de viajes trasatlánticos y, que sirviera igualmente 

para el comercio y para la guerra. 

2.3.1.- LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL 

EQUIPAMIENTO DE NAOS Y GALEONES.-

EI primer documento del que se tiene noticia es una real Cédula de 28 de 

agosto de 1555, dirigida al asistente de Sevilla, diciendo que "D. Álvaro de Bazán 

tiene hecho y echado al agua un galeón de porte de 650 tone/adas y que pide que 

se mande arquear y asentar el acostamiento que conforme a las /eyes y 

premáticas de estos reinos debe y ha de haber, por tanto manda que haga 

arquear y medir el dicho galeón por personas que de ello sepan y que sean de 

crédito y confianza, para ello juramentadas... ". Esta Real Cédula estaba 

justificada, ya que existía una Ordenanza del año 1511, determinando el sueldo 

que el Estado se obligaba a pagar por tonelada a Ios dueños de las naos 

embargadas para su servicio, y es evidente que para cumplir el precepto era 

necesario que existieran peritos encargados de la medición, y que esta se hiciera 

conforme a un método previamente establecido. Lo que aparece claramente es 

que la finalidad principal de estas normas era de tipo fiscal, bien fuera por lo que 

la Corona debía de pagar por embargo o por asiento o por lo que debiera de 

recaudar por los diferentes impuestos. [ 

EI 17 de abril de 1581, Cristóbal de Barros, recibe la orden de construir 

ocho galeones, eligiendo Guarnizo para su construcción. EI diseño de estos 

buques debería de tomar como base el de los galeones agalerados construidos 

por Pedro Menéndez de Aviles en Deusto, en 1568. Estos galeones agalerados, 

considerados por algunos autores como galeones, pasaron a la historia con el 

nombre de los "doce apóstoles", se realizaron por el maestro carpintero Domingo 

de Busturria y arquearon entre 230 y 240 toneles machos los mayores. 

Estos buques resultaron pequeños para desarrollar la tarea de guarda y 

defensa de las flotas, porque eran de porte y dimensiones similares a las de 

corsarios y piratas de forma que, cuando entraban en combate, carecían de la 
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ventaja que un gran navío puede tener sobre otro menor, máxime si al galeón de 

la Carrera no se le exigirá navegar rápido porque -en convoy- Ilevará la velocidad 

del más lento, aunque se le pedirá mayor poder artillero de defensa y carga. Estos 

galeones, alargados de quilla eslora y manga, sin aumentar el calado y con 

grandes superestructuras, fueron de muy mal resultado, o al menos no todo lo 

bueno que se esperaba de ello, en la campaña de Inglaterra de 1588. [CAST

1993: 87]. 

La construcción naval de tradición ibero-atlántica, en cuyo seno se 

desarrolló el galeón, y que fue fundamental para el movimiento que propició los 

Grandes Descubrimientos, tanto españoles como portugueses, se apoyaba, en el 

siglo XVI, en una mezcla de toda una serie de conocimientos empíricos y 

técnicos, estos últimos aun incipientes. 

Para Joao Baptista Lavanha, la Arquitectura Naval era un arte que enseña 

con reglas ciertas a fabricar navíos en los cuales se pueda navegar bien y 

cómodamente. A este deberían ser aplicadas la geometría y las matemáticas, de 

modo que en sus partes se guarden las proporciones, no siendo suficiente que 

todas ellas tengan unas medidas determinadas, si no que estas estén de tal 

manera relacionadas entre sí, que respondan proporcionadamente para que 

ninguna cosa sobre ni falte con la proporción, la obra sea firme y el Arte con que 

se hace maravilloso. [LAVA-1613: 24]. 

Este pequeño párrafo de la Introducción del libro de Lavanha, "Livro 

Primero da Architectura Naval", explica como los constructores españoles y 

portugueses buscaban la elegancia y la sencillez en la construcción de los navíos, 

debiendo, el arquitecto naval, procurar obtener una combinación de medidas 

armoniosa, de modo que todas ellas (longitudes, anchuras y alturas) se 

correspondan entre sí con gran armonía. 

Hasta mediado el siglo XVI el cálculo del arqueo, se realizaba por el 

número de pipas ( de 2,5 x 1,5 x 1 codos) que cabían en sus bodegas, siendo el 

volumen de dos pipas igual a un tonel macho, que aumentado en un 25% 

(refacción), equivalen a una tonelada de 8 codos cúbicos ( 1.385 m3). EI arqueo, 
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en España, lo practicaban unos funcionarios: los arrumadores de la Corona, 

midiendo el número de pipas que cabían en la bodega del buque. 

EI procedimiento seguir era poco más o menos el siguiente: 

En primer lugar, medían la cubierta baja, en el sentido de la eslora y, 

dividiendo esta cantidad por 2,5 obtenían el número de pipas que cabían a lo 

largo. Luego medían el puntal de la cubierta baja (desde el plan hasta los baos de 

la cubierta baja), cantidad que dividida por 1,5 nos daba el número de hiladas o 

capas de pipas ( altor) que cabían estibadas horizontalmente en el sentido de la 

eslora. Dividiendo el número total de pipas por los largos de pipa de la sección 

longitudinal, se calculaban el número de pipas que cabían en una sección 

transversal. A esta cantidad se le restaba 1/3 por los estrechamientos del casco 

en la amura y cuadra de popa y por los finos de proa y popa y dividiendo la 

cantidad resultante entre 2 se tenía la cantidad de toneles de arqueo, a la que 

había que añadir el 25% para convertir los toneles en toneladas de 8 codos 

cúbicos. 

Aquí, se nos plantea, a pesar de los objetivos comunes, una primera 

diferencia entre las construcciones españolas y portuguesas. La raíz de esta 

diferencia entre las dos escuelas ibéricas de fabricación naval, estaba en las 

unidades básicas de medición, el rumo portugués y la vara española. En el caso 

español, las medidas de construcción naval se basaban en la vara castellana 

(0,8359 m.), de la que se derivaba el palmo (0,209 m.), el dedo (0,0174 m.), el 

codo de ribera (0,5573 m.) y el pie. 

Todas las medidas en que se basaba el trazado de las embarcaciones 

españolas del siglo XVI, se basaban en la medida de la manga (ancho máximo de 

la cuaderna maestra) y la de la quilla (medida de codillo a codillo, estando el navío 

en astillero). La medida interior de la quilla era 3 veces la de la manga, en los 

navíos con una manga inferior a 12 codos. Si la nao tuviese una manga superior a 

los 12 codos, entonces la quilla pasaría a aumentarse en 2 codos, por cada codo 

en que la medida de la manga exceda de 12. 

EI primer sistema de arqueos que conocemos íntegramente es el 

desarrollado por Cristóbal de Barros, que mereció la aprobación Real y se 
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difundió mediante la Ordenanza de 20 de agosto de 1590 titulada: "La Orden que 

se ha de tener y guardar en el arquear y medir las naos que se embargaren para 

servir en mis armadas o para otros efectos de mi servicio", orden que establece y 

unifica como patrón de medida el codo y la manera de tomar las dimensiones de 

la nao que se había de arquear. EI codo se establecía en la medida de dos tercios 

de la vara castellana (0,8359 metros) más un treinta y dos avo (un dedo), luego, 

en sistema métrico decimal, 0,5573 metros + 0,0174 metros, lo que nos da una 

medida de aproximadamente 0,5747 metros. Este patrón del codo fue confirmado 

en las Ordenanzas de 1613 y 1618, manteniéndose vigente hasta mediado el 

siglo XVIII. 

EI sistema de arqueamiento de Cristóbal de Barros, desarrollado tras la 

construcción en Guarnizo de ocho galeones para la Armada de defensa y guarda 

de la Carrera de Indias, en base a los construidos con anterioridad por Pedro 

Menéndez de Avilés, nos da una idea clara de las proporciones que habían de 

tener las embarcaciones al establecer las principales medidas como sigue: 

"Para estar bien proporcionado un navío para su tiempo de paz y guerra, y 

jugar bien la artillería y no hacer tanto daño el enemigo, ha de tener tres, dos, as, 

que quiere decir la manga dos partes, el puntal una y la esloría tres". Para saber 

las toneladas que tiene una nave, se multiplica la mitad de la manga por la 

semisuma de la mitad de la manga máxima más el puntal, y luego lo que saliere 

por la eslora, sacando de lo que diere un 5% para la gorja y raser, y quitando el 

5%, lo que queda se reparte por 8, ya que cada tonelada tiene 8 codos. Para las 

naves que sirven en las armadas españolas se añaden un 20% por las obras 

muertas que sirven para la gente de guerra [FERN-1878: T5: 147/154]. Pasado a 

fórmulas sería como sigue: 

1/2M x 1^ 2 P x E= codos3 

Pongamos un ejemplo: 

Una nave que tuviere 18 codos de manga, con forme a la regla "as, dos, 

tres", le corresponderían 9 codos de puntal y 54 de eslora (relación manga / 

eslora = 1 /3). 
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Aplicando la fórmula anterior, tendríamos: 

9 x 9 x 54 ....................................... 4.374 codos cúbicos. 

Quitando el 5% (238,70) .................... 4.135,30 codos cúbicos. 

Dividido por 8 ................................. 516,91 toneladas. 

Más 20% (103,38) ........................... 620,29 toneladas, si la nao está al 

servicio de SM. 

De acuerdo con Tomé Cano, constructor español que publicó su tratado 

sobre el "Arte para Fabricar, Fortificar y Aparejar Naos de Guerra e Marchante", 

en 1611, el trazado de todas las naves en los siglos XVI y XVII se basó en la 

medida de la manga (M), que era primordial en la construcción naval, ya que de 

ella "se ha de sacar y se han de formar las demás que ha de tener para la buena 

proporción que en los tamaños y la grandeza ha de Ilevar" 

La manga se medía de babor a estribor, por lo más ancho de la cubierta, 

tomada en la cuaderna maestra, cuya longitud trazada en la misma arena del 

astillero, se dividía en tres partes iguales, por dos puntos que servían a su vez 

como centros de dos circunferencias de radio 1/3 de la manga. A partir de ella se 

tomaban todas las demás medidas, dándose también, aunque no siempre, para el 

trazado de la sección maestra, la anchura de la base o plan (PI), que determina, 

para cada varenga, la anchura del buque a la altura de la astilla muerta, siendo la 

astilla muerta (Am), la altura sobre la cara alta de la quilla (línea de base), a la que 

se encuentra el punto que en cada varenga determina el segmento de la misma 

que está definido por una línea recta. Este punto recibe el nombre de codillo. La 

altura desde el plan hasta la primera cubierta o puntal (P), junto con la medida de 

la manga y del plan, servían para el cálculo de la sección media del casco a 

efectos de arqueo. 

La relación básica, es una práctica igualdad entre las medidas de la 

semimanga (radio del círculo del genol), el puntal y el plan, ^`2 = P= PI relación 

a la que a lo largo del siglo XVII se le van introduciendo pequeñas innovaciones 
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tendentes a incrementar la manga y reducir el puntal, de forma que el barco 

mejore su estabilidad sin necesidad de lastrarlo.[RUBI-1991: T1: 160/175]. 

Durante la práctica totalidad del siglo XVI se entendió por puntal la altura 

del casco desde el plan hasta la cubierta más alta, pero en el siglo XVII el 

concepto cambió y el puntal pasó a definirse como la altura del buque desde el 

plan hasta el nivel de la manga máxima (aunque este no coincidiera con el nivel 

de cubierta). Estos conceptos diferentes enfrentaron a los eruditos constructores y 

armadores Tomé Cano y Juan de Veas, a causa del deseo de Tomé Cano de 

conseguir el mayor porte de registro posible para sus buques. 

MaesVa 

^ 

^^ 

FIG.: III - 28.- Definición de los redeles y de la astilla. 

Otros parámetros importantes para determinar el trazado de los buques 

eran: La quilla (Q), medida por la que se entiende la longitud de la quilla medida 

desde el codillo de popa al codillo de proa (los codillos se determinan por el punto 

interior de unión de la quilla con el codaste y la roda respectivamente). La eslora 

(E) determinaba la longitud total del buque en la primera cubierta, que tenía que 

medirse en derechura y por fuera de miembros. Esta medida de la eslora, también 
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era igual a la suma de los valores de la quilla más el de los lanzamientos de proa 

y de popa. EI /anzamiento de popa se medía desde el canto inferior de la base del 

codaste, junto a la quilla, hasta el canto externo del codaste, donde este se unía 

con la cubierta. EI lanzamiento de proa, tenía un valor igual al del puntal, o lo que 

es lo mismo, igual a la mitad e la manga. 

Según los métodos y nuevas proporciones introducidos hacia 1590, que 

son los que se introducen en las sucesivas Ordenanzas de 1607, 1613 y 1618, la 

anchura del plan en la maestra era '/z de la manga (M), para toda clase de 

embarcaciones. En este sistema de trazado, la medida de la astilla era 1/16 de la 

medida de la manga máxima (en la maestra), en todas las embarcaciones. La 

astilla se dividía en tres partes: dos partes que daban de elevación al plan de la 

maestra sobre la quilla Am (astilla muerta) y, una tercera parte más que era la 

cantidad que se levaba el plan en los redeles sobre el nivel del plan en la maestra. 

1 

f 

FIG.: III - 29.- Reparto de la astilla. [RUBI-1991: 118]. 

Las dos cuartas partes centrales del casco de un buque, esto es, las 

comprendidas entre los redeles a ambos lados de la maestra, son los medios del 

buque, y las otras dos cuartas partes situadas a proa y popa de cada redel, son 

los tercios de proa o amuras y los tercios de popa o cuadras, respectivamente. La 
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maestra estaba en la mitad de los medios del buque algo hacia proa, ya que 

siempre eran mayores los tercios de popa o cuadra que los de proa. 

Línea de raseles (puntos de nacimiento de los genoles) 

B 

Zona de picas de Pp. 

n 
- Zona de picas 

Varengas de cuenta a Pr., con pujaVarengas de cuenta de Pp., con pujas--
Zona cilíndrica sin pujas 

FIG.: II I- 30.- División del buque en cuartos. 

La parte baja (fondo) de los tercios de proa y popa son los finos o 

delgados, que rematan en el codaste a popa y en la roda o branque a proa. Roda 

y codaste quedan a una altura sobre la quilla que eran los raseles de proa (Rp^) y 

popa (RPp) respectivamente. 

A la par que el plan se iba elevando desde la maestra hacia los extremos 

de proa y popa, la parte superior del casco hacía otro tanto, en función de la joba 

(J), que en líneas generales tenía un valor prácticamente igual al de la astilla. La 

joba a proa (Jp^) se medía en el redel de proa y la joba a popa (Jpp) en el de popa, 

lo mismo que se hacía para medir las correspondientes astillas. Las cintas, 

seguían aproximadamente la línea de la joba. 

Todos estos parámetros definitorios del buque y, sus relaciones de 

proporciones, constituían la base fundamental del sistema de trazado de un 

buque, basado en definiciones y relaciones regidas siempre por conceptos 

circulares. Serán éstos círculos los que definan las cuadernas, roda y codaste, así 

como las relaciones entre las dimensiones y posicionamiento de varengas y 

genoles. 
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FIG.: III -31.- Lanzamientos, raseles, redeles, astilla y jobas. [RUBI-1991: 118] 

La metodología de la construcción sigue unas pautas de modo que el 

buque va creciendo a partir de su medida básica (manga), cuya medida define lo 

que se podría Ilamar el "nacimiento del buque", esto es, el conjunto formado por: 

quilla, varengas, genoles, roda y codaste. 

La definición de las formas del genol y la varenga, conforma la definición de 

la cuaderna como conjunto. EI procedimiento de trazado era muy sencillo: se 

partía de la igualdad de medidas entre el p/an en la varenga y la longitud de la 

semimanga, (M/2 = PI). Tomando como base el plan se trazaba un triángulo 

equilátero cuyo vértice superior sería el centro de trazado del círculo de definición 

del genol. Este sistema de trazado, según varios tratadistas de Arquitectura naval 

de la época, daba lugar a"naus" con muy poco lastre lo cual no puede ayudar en 

cosa alguna al aguante del "baxel", porque antes le consume al plan y sus 

movimientos serán los mismos que tendrá una pipa en el agua, porque no le 

queda donde escorar". 
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Para obviar este inconveniente, a finales del siglo XVII, con la pretensión ya 

mencionada de incrementar la manga y reducir el puntal, para ganar estabilidad, 

se definió el trazado del círculo del genol, basándose en la construcción de un 

óvalo, a partir de dos círculos, de radio igual a 1/3 de la manga, cuyos centros se 

correspondían con los dos puntos que dividían a la manga en tres partes iguales. 

[FERN-1992, GAZT-1688: T 1: 13/18]. 

Manga
 

1 /2 M 

Puntal 

W 

FIG.: III - 32.- Definición de las formas de varenga y genol, en la maestra, durante el siglo 
XVI. 

Definidos varenga y genol de la maestra, ya se tenía la cuaderna maestra 

completa y, a partir de ella, había que ir generando las formas del casco, que 

sería el resultado de una sucesión de varengas y genoles a lo largo de la eslora 

del buque. 

La generación de la forma de la carena, partiendo de la cuaderna maestra, 

se Ilevaba a cabo por medio de un sistema basado en el círculo, sobre el que hay 

que definir los acortamientos progresivos de varengas y genoles, que se obtienen 

mediante la proyección de segmentos circulares sobre el radio del círculo. Era 

suficiente con 6 círculos de este tipo. 2 para determinar el acortamiento de las 

varengas, otros 2 para definir las "pujas", esto es la elevación progresiva de las 

cabezas de las varengas y los otros 2 para, calcular las "jobas" y así corregir la 

posición de la cabeza de los genoles. 
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MI Ib
 

Centro del circulo del 
genol de estribor genol de babor 

Plan varenga maestra 

FIG.: III - 33.- Definición de las formas de varenga y genol, en la maestra, durante el siglo 
XVII. 

Los "círculos de acortamiento de varengas" definían los acortamientos 

progresivos, hacia proa y hacia popa de las varengas situadas entre las cuadras, 

en relación a la varenga maestra. A proa y popa de las cuadras, se dejaba que la 

tendencia natural de las maderas las definiera. Estas piezas ya no eran varengas 

y se Ilamaban " picas". De los dos "círculos de acortamiento de varengas", con uno 

se calculaban los acortamientos de las varengas de la zona comprendida entre la 

maestra y la cuadra de proa y el otro los comprendidos entre la maestra y la 

cuadra de popa. EI radio del primero era la semidiferencia de las longitudes del 

plan de la maestra y el redel de proa y el del segundo la semidiferencia entre el 

plan en la maestra y el redet de popa, que solían coincidir con la diferencia de las 

semilongitudes de los planes en la cuadra de proa o popa y en la maestra, 

_ Plm - Plpr , _ Plm - Plpp 

r 2 ' y' r 2 

Una vez trazado el círculo, uno de los cuatro subsectores de 90° del 

círculo, se divide en tantos segmentos como varengas de cuenta se deseen 

colocar entre la maestra y la cuadra, viniendo determinado este número, por 
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factores de resistencia estructural, pero teniendo en cuenta que el número de 

varengas que se coloquen, también nos va a condicionar que ancho tendrán las 

varengas, siendo lo normal y como regla empírica que se diese a cada varenga 

una anchura de medio codo, en los buques de mayor porte, dándoles valores 

proporcionalmente menores conforme iba disminuyendo el porte. 

Una vez dividido el sector de circunferencia, cada uno de los puntos se 

proyecta ortogonalmente sobre el radio, obteniendo una serie de puntos 

proyectados. Las distancias entre el centro de la circunferencia y cada uno de 

estos puntos, nos da el acortamiento que habría que aplicar a cada varenga 

correspondiente. 

1 

A P' O 

FIG.: III - 34.- Círculo de acortamiento de varengas, preparado para un buque con 20 
varengas de cuenta ( 10 a cada lado de la maestra). Dibujado a partir de los datos contenidos en la 

obra de Gaztañeta. 

La construcción del costillaje del buque se realizaba alternando varengas y 

genoles del mismo ancho, lo que nos daba un número de segmentos en que 

había que dividir el cuarto del "círculo de acortamiento", que resultaba ser igual a 

la medida de la distancia en codos entre la cuadra y la maestra. 

Con las medidas obtenidas mediante los círculos, se confeccionaban tres 

plantillas, conveniente marcadas: la "grúa de varenga" (que regula el acortamiento 
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de cada varenga en el plan),la "puja" (que regula el reparto de la "astilla muerta", 

esto es, la elevación del plan) y, la "joba" (que regula la corrección de la posición 

de los "geno/es", dando más o menos abertura a sus cabezas, a la altura de la 

cubierta de baos vacíos). [FERN-1992: 9/12]. 

La primera plantilla que había que fabricar era la "grúa de varenga ", 

conocida también como "varengue" y que determinaba la anchura de éstas. La 

regulación de la "grúa" se realizaba calculando la diferencia entre el plan y el redel 

y dividiendo el valor resultante entre dos. EI reparto se debía de realizar en un 

número de puntos igual al número de varengas de cuenta (las situadas entre los 

redeles). Para los buques de la Carrera, las sucesivas Ordenanzas dicen que el 

reparto debe de hacerse en partes iguales, aunque éste criterio sufrió variaciones 

a lo largo del período, habiéndose documentado la utilización del círculo a/a 

francesa, hacia finales del siglo, lo que implica ya, una cierta utilización, aunque 

sea tan solo incipiente, de los gálibos. La "grúa de varenga", Ilevaba marcada una 

línea que había que hacer coincidir con la línea de crujía en la maestra, 

incorporándosele a partir de crujía y hacia los costados, un segmento o regleta, 

subdividido utilizando el "circulo de acortamiento de varengas" y que conforme se 

iba deslizando por marcas hacia crujía, iba dando la longitud de la varenga de 

cuenta siguiente. Esta plantilla se gravaba por ambas caras, lo que la hacía 

reversible, es decir, que una vez terminada la definición de las mitades de estribor 

de las varengas de cuenta, no había más que darle la vuelta y colocarla hacia el 

otro costado para definir las de babor. 
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A PUJA
 

F
 

J
 

FIG.: III - 35.- Plantillas de trazado. 

La segunda plantilla en construirse era la "puja", que determinaba el 

aumento que se le tenía que ir dando a la "astilla muerta" en cada "varenga de 

cuenta". EI valor de la "puja", era igual a la diferencia entre la "astilla muerta" en 

las cuadras y en la maestra, valor al que se le Ilamaba, también, "repartimiento de 

la astil/a". EI radio del círculo de pujas, viene determinado por la diferencia entre la 

semimanga de la maestra y la de la cuadra correspondiente. EI círculo se divide 

en tantos puntos como varengas se quiera elevar y, al proyectar sobre el radio 

cada uno de los puntos, obtendremos una puja o altura para cada una de las 

varengas. 

Mm - Mr 
Puja = 2 = radio = OA 
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A P' 

FIG.: III - 36.- Círculo de pujas. 

La plantilla de "puja" era una tablilla de madera de pino, del mismo ancho 

que la quilla y con sus costados graduados, mediante el sistema del medio 

círculo. EI largo era de más del doble que el ancho, pero no tenía una medida fija. 

Todo a lo largo Ilevaba marcada una línea, gravada en la madera, que la dividía 

en dos partes idénticas. Su fundamento está en el "triángulo de proporciones", un 

triángulo equilátero de lado arbitrario, en una de cuyas bases se marcan 

segmentos en una progresión aritmética de razón arbitraria. Si unimos cada una 

de las divisiones efectuadas con el vértice opuesto al lado en que se efectuaron 

las divisiones, se obtienen una serie de líneas que cortarán de forma proporcional 

a las líneas rectas de los lados largos de la plantilla, que se había situado sobre el 

triángulo con los lados de la plantilla paralelos al lado del triángulo sobre el que se 

efectuaron las divisiones. De esta forma, se marcan sobre la "puja" los 

acortamientos o bruscas. 
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A 

FIG.: III - 37.- Puja de brusca o Graminho ( como le Ilama Lavanha), interpuesta sobre un 
"triángulo de proporciones". Sobre el lado BC, se puede ver los puntos 1, 2, 3, que unidos cada 

uno con el vértice O, generan unas recctas que cortan proporcionalmente a la "puja". 

EI repartimiento de las pujas, también se obtenían por otro métodos 

distintos at del "triángulo de proporciones", como podía ser la "puja de rabo de 

espada" o la "puja de ballesta", más utilizada por los constructores españoles y 

que repartía las pujas mediante el método ya analizado de la "brusca de medio 

círculo. 

Con estas dos grúas (círculo de acorfamiento de varengas y círculo de 

pujas), se logra determinar la forma completa de cada una de las varengas que 

componen el plan del buque. Con esto, nos quedan definidas dos cosas: el plan 

del buque y los puntos de nacimiento de los genoles, que unidos nos dan la línea 

de raseles. 

La tercera y última plantilla en construirse era la joba, cuya invención es 

atribuida a Juan de Veas hacia 1610 y cuya finalidad no era otra que aumentar el 

volumen de la carena a la altura de la cubierta de baos vacíos y facilitar la 

transición de las formas curvas a recta, en la zona de la primera cubierta. 

Determina la abertura que debía de darse a la p/antilla de/ genol para formar el 

costado, adecuando el extremo superior del genol al decrecimiento de la manga. 

Como se utilizaba siempre la p/antilla de genol construida para la maestra, de esta 

forma se iba generando el arrufo de la primera cubierta, al irse elevando 

progresivamente la base del genol una cantidad igual a la puja de cada varenga. 
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Su dimensión no está claramente definida, pero parece que puede darse como 

regla general, la mitad de la diferencia entre la manga y las cuadras. 

FIG.: III - 38.- Obtención de la joba para una varenga de cuadra. La plantil/a de genol se 
mueve haciendo centro en B, una cantidad D(joba o radio del cículo de jobas). [FERN-1992: 18] 

La "p/antilla del genoP', se construía a partir de la curvatura del "genol" en la 

cuaderna maestra. Pivotando sobre el punto de unión con la varenga, produce el 

aumento de curvatura en el genol correspondiente. La construcción de todas 

estas plantillas se realizaba a base de tablones de pino, trazando su forma sobre 

la arena de la playa y labrándolas allí mismo. [FERN-1992: 25/32]. 

En los dibujos del trabajo de García de Palacio (1587), de un buque de 16 

codos de manga, aparecen tres secciones transversales a la altura de la cuaderna 

maestra y de los redeles de proa y de popa. En estas dos últimas secciones se 

puede apreciar la dimensión concedida a la astilla ( elevación del pantoque desde 

la quilla hacia los costados del buque). La astilla era una medida importante ya 

que va a configurar la forma del casco del buque y para los constructores del siglo 

XVI era la elevación que se le daba la fondo del buque, desde la maestra hacia 

las secciones transversales donde comenzaban los finos de proa y de popa 

(redeles). A la astilla transversal se le Ilamaba astilla muerta y a las longitudinales 

astilla de proa y astilla de popa respectivamente. 
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FIG.: III - 39.- Diagramas transversales ( cuaderna maestra y redeles) para la construcción 
de una nao de 400 toneladas [GARC-1587: 93/94]. 

Aunque durante los siglos XVI y XVII, el método de construcción naval se 

basaba en las tradiciones y la experiencia acumuladas por los constructores, más 

que en planes concretos o teorías de cierto carácter científico, las Reales 

Ordenanzas de 1607 prescribían una configuración ideal para los barcos de 

Indias. En la práctica parece ser que nada era tan exacto y lo normal era que se 

alteraran las Ordenanzas para acercarse a lo prescrito por la tradición o que 

fueran ciertos aspectos tradicionales los que se abandonaban a favor de algunos 

de los principios establecidos por las Ordenanzas. 

No obstante, las Ordenanzas de 1607 producen un buque que responde a 

dos objetivos principales: en primer lugar, la polivalencia, adaptando un buque de 

guerra al comercio, aumentando el plan a imitación del modelo holandés, con el 

objetivo principal de evitar el problema de la Barra de Sanlúcar. En segundo lugar, 

se reducía el puntal a la mitad del valor de la manga, procurando que el buque 

ganara en estabilidad para utilizar la artillería. EI resultado es que la eslora se 

alarga mucho con relación a la manga. 

Estos alargamientos y achatamientos del buque, producían una serie de 

variaciones en la geometría de las zonas extremas, que se definía a partir de 

unos listones de madera que recibían el nombre de madres. EI carpintero de 

ribera, a partir de los valires del rasel, aplicaba una mayor o menor tensión a las 

madres, para lograr unas formas más o menos afinadas. Este sistema tenía como 

inconveniente, que era imposible Ĉ a fabricación de dos buques exactamente 
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iguales, dejando la resolución geométrica de las zonas extremas del buque, 

exclusivamente a la experiencia del maestro. Por el contrario evitaba la necesidad 

de obtener gálibos previos y la delineación de planos, asuntos ambos que aún 

estaban en pañales en esa época. 

Los métodos de arqueo de la segunda mitad del siglo XVI, los cálculos del 

volumen del buque se hacían ya por procedimientos geométricos. EI 

procedimiento más sencillo consistía en multiplicar el área de la sección media del 

casco por su longitud media. Como sección transversal media se tomaba, la mitad 

del producto de la manga máxima ( M), por el puntal de bodega (P) y como 

longitud media se tomaba la eslora en la primera cubierta, o bien la semisuma de 

la quilla(Q) y la eslora ( E) en la segunda cubierta. De esta forma se obtenía el 

volumen del buque [RUBI-1991: T1: 165/170]: 

V =^^ PxM^x ^ ^Q+E^ 

que simplificando, queda: 

V= MP (^ + E^ , 
en codos3. 

Para obtener el resultado en toneles castellanos, esto es, en toneladas de 

a ocho codos cúbicos, no había más que dividir por ocho, quedando la fórmula 

anterior: 

V_ MP (Q + E) 
toneladas de 8 codos3 (toneles). 
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2.4. - LAS PRIMERAS CONSTRUCCIONES 

PLANIFICADAS.-

EI primer paso, o si se quiere un paso previo, para la construcción de un 

barco, era la selección de la materia prima, de la madera, con la que había de ser 

construido. Era esta una cuestión de gran importancia. Y no exenta de 

complicaciones. 

Lo normal era que constructor y carpintero, juntos, fueran ellos 

personalmente a los bosques para seleccionar los árboles. Los artesanos se 

guiaban por la forma natural de los troncos, teniendo en cuenta la dirección de la 

veta, con el fin de aprovechar mejor la resistencia de las fibras. Si no podían 

hacer la selección por sí mismos, habían de conformarse con seleccionarla entre 

los troncos que le Ilegaban al astillero. 

Los árboles debían de ser cortados en el invierno buscando el momento en 

el que no tenían hojas y en el que la circulación de sabia era prácticamente nula; 

cuando se acaba de caer la hoja y fruta del mismo árbol que se quiere cortar, en 

el principio de los días del segundo cuarto de la menguante de la luna, porque 

entonces están los árboles con menos humedad y mejor sazón y disposición. Una 

vez cortada, la madera debería de ser curadas al sol y pasar por ellas a lo menos 

un año antes de que se pongan en el edificio y fábrica de la nao que se 

pretendiere hacer. EI proceso de curado, era de cierta complicación. En primer 

lugar, para librarla de los hongos, había que sumergirla en agua y después 

secarla, para que los hongos no volvieran a atacar a la madera húmeda. Además 

de secarla, había que mantenerla bien ventilada, ya que los hongos también 

medran en una atmósfera que no se renueva. Esta última era la parte más lenta 

del proceso, ya que si la madera se secaba al aire, podían tardarse hasta dos 

años en completar toda la operación de curado.[ESCA-1575: 37] [GOOD-1997: 

160/165]. 

Para la construcción en sí, se seguía una secuencia de operaciones que 

habían establecido el tiempo y la tradición: 
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EI primer paso era la colocación de la quilla, que debería ser de roble y si 

pudiera ser mejor de una sola pieza, cosa que enseguida fue imposible, lo que dio 

lugar a que se construyera con varias piezas de madera ensambladas, a rayo de 

Júpiter o cualquier otro tipo de ensamblaje. Una vez construida la quilla, ésta se 

sitúa en el suelo sobre unos picaderos y se apuntala con unas piezas de madera 

que van aumentando, en número, conforme el barco va tomando forma. 

EI segundo paso era la colocación en los extremos de la quilla de la roda 

(pieza curvada hacia delante) y el codaste (pieza recta), formando un ángulo 

hacia atrás desde la quilla. Las Ordenanzas de 1618 decían que la roda debería 

sobresalir de la proa más que el codaste de la popa, o sea, que el lanzamiento a 

proa debería ser mayor que el /anzamiento a popa. 

Ya durante el siglo XVII comenzó a ser cada vez más intensa la aplicación 

de las matemáticas y de los principios científicos conocidos a la construcción 

naval. En 1610, se reúne en Madrid, impulsada por Diego Brochero, una nueva 

Junta de Constructores, bajo los auspicios del Consejo de Guerra y del Consejo 

de Indias, con la idea de buscar una solución a la polivalencia de los buques. A 

esta junta siguen otras que a nivel de resultados desembocan en las Ordenanzas 

de 1613. 

2.4.1.- LAS ORDENANZAS DE 1613. 

Sin duda influidas por las protestas de los fabricadores del Cantábrico, 

trajeron consigo una reducción de la eslora de los barcos, manteniendo la relación 

Q/M, en valores muy similares a los de la Ordenanza de 1607. Estas Ordenanzas 

establecen diferencias tipológicas entre las construcciones para la Armada del 

Océano y la Carrera de Indias, rompiendo la unidad del sistema tradicional. Se 

adoptan los sistemas propugnados por Juan de Veas, que introduce nuevos 

elementos en la definición de la geometría del buque, especialmente la joba, que 

resuelve el problema de la falta de volumen en la carena, al modificar la altura de 

lo más ancho de la cuaderna, formando una zona de costado plano. También se 

regularizan los lanzamientos, abandonando la indefinición tradicional ("como 

salgan los branques") y, además, se recomienda la supresión del codaste de una 

sola pieza y se aboga por la implantación del "codaste de espiga". Todas estas 

251
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

modificaciones producen un cambio radical, probablemente inspirado en la 

construcción naval del litoral portugués y, en la influencia del matemático y 

cosmógrafo de la corte de Felipe II, Joáo Baptista Lavanha, que intentó Ilevar 

hasta las últimas consecuencias la idea de establecer relaciones matemáticas 

entre las partes del buque. No obstante triunfaron las soluciones eminentemente 

prácticas de Juan de Veas, por lo que los trabajos científicos de Lavanha fueron 

desestimados. 

Continuaban las protestas de los constructores del Cantábrico, contra los 

nuevos tipos de buques que alargaban su quilla y reducían el puntal, en 

detrimento de la capacidad de carga, por lo que el sistema de Juan de Veas y el 

empleo de la joba, que aumentaba la capacidad de carga sin incrementar el coste 

se impuso a las otras tendencias, incluso a la opinión de Tomé Cano que señaló 

que unos barcos de esas características eran difíciles de manejar y tenderían a 

cabecear y balancearse incluso en aguas tranquilas. [CANO-1964]. 

Estas Ordenanzas, surgen en un momento marcado por la busca incesante 

y casi obsesiva de la polivalencia para los buques de la Carrera de Indias, pero la 

realidad es que es muy difícil, por no decir que imposible, la construcción de 

buques que sirvan para todo. La obsesión por la polivalencia, viene reflejada en la 

practica totalidad de los escritos y tratados de los especialistas de la época. Así, 

Cristóbal de Barros, establecía que se debían hacer barcos "aptos para la guerra, 

la industria y el comercio". Se pretendía ágiles buques de guerra para perseguir al 

enemigo y que a la par fueran mercantes capaces de transportar la mayor 

cantidad de mercancías que fuera posible. Pero, en la realidad, no es fácil 

combinar en un buque, la máxima velocidad, la máxima maniobrabilidad, la 

máxima estabilidad y la máxima capacidad de carga, sin que ninguna de estas 

características se vea mermada en función del incremento de las otras. 

Cada una de las cualidades enumeradas, dependen de las distintas 

dimensiones del buque, y al alterar cualquiera de ellas en orden a mejorar o 

maximizar cualquiera de las características deseadas, esto se tiene que hacer a 

costas de alguna otra. Así, la velocidad potencial de un buque, depende de la 

relación existente entre su eslora y su manga, de forma que para una 
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determinada manga, la velocidad potencial que puede adquirir un buque será 

directamente proporcional a la raíz cuadrada de su eslora en la flotación. Esto 

determina que a igual manga el buque que es más veloz es el que tiene más 

eslora. 

Las Ordenanzas de 1613 daban tres métodos para calcular el tonelaje de 

un barco, que se basaban en las cinco medidas principales [manga ( M), plan (PI), 

eslora (E), quilla (Q) y puntal (P)] y solo diferían entre sí en función de que el plan 

fuera igual, mayor o menor que la mitad de la manga. EI método más sencillo era 

el tercero, que no tenía en cuenta la anchura del plan: 

Siendo el plan igual a la mitad o mayor o menor, se tomarán las tres 

cuartas partes de la manga y se juntarán con la mitad del plan, y todo junto se 

multiplicará por la mitad del puntal, o la mitad de ello por todo el puntal, y lo que 

resultare se multiplicará por la mitad de la suma de la esloría y quilla, y saldrá el 

valor del buque [FERN-1878: T5: 158], y que podría expresarse en la siguiente 

forma: 

O,SP x^0,75M + O,SPI ^ x O,S^E + Q^ 

La cifra resultante en codos cúbicos se dividía por 8 para obtener las 

toneladas de arqueo. 

A esto, había que restar el 5%, por lo que se suponía que ocupaban los 

elementos internos del casco. Después se añadía el 20% para compensar el 

volumen de entrecubiertas, en las naves de más de una cubierta, o el del alcázar 

y castillo en las naves con una cubierta más estas dos estructuras, volúmenes 

que no se incluían en el arqueo. Lo que es lo mismo que multiplicar todo por 1,14. 

EI porte resultante se expresaba en toneladas [RUBI-1991: T2: 32/48J. 

O,SP 0,75M + O,SPI x 0,5 E+ t 
1,14 x g Q^ , oneladas. 

2.4.2.- LAS ORNENANZAS DE 1618. 

Con estas Ordenanzas, se adopta la formulación definitiva para el arqueo 

de las embarcaciones, haciéndose notar una cierta inquietud por la búsqueda de 

relaciones matemáticas de cierta complejidad. Estas ordenanzas fueron tachadas 

253
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

de excesivamente rígidas, por lo que enseguida empezaron las matizaciones a las 

mismas. 

AI igual que en las Ordenanzas de 1613, todos los navíos tenían el plan 

igual a la mitad de la manga ( P1=1/2 M) y el cálculo del arqueo de todas las 

embarcaciones se hacía según la primera fórmula de las reglas de arqueo de 

1613, añadiéndose el 3%, para compensar por tener que tomarse la medida de la 

manga, en todos los navíos, medio codo por debajo de la primera cubierta. Pero 

como, para los navíos de nueve y diez codos de manga, ni se deduce el 5% ni se 

incrementa el 20%, además de que el porte ya se expresaba en toneladas, 

tenemos que el cálculo del porte de los navíos de nueve y diez codos de manga, 

según las Ordenanzas de 1618, se podría calcular mediante la fórmula: 

M P (Q + E^ 
toneladas, 

32
 

que añadiéndole el 3%, antes mencionado, quedaría: 

M P(Q+E Ĉ 
1,03 X , toneladas. 

32 

Para el resto de los navíos de más de diez codos de manga, de las 

Ordenanzas de 1618,e1 porte se calculaba (ya que a estos si que había que 

deducirles el 5% y aumentarles el 20%)„ siguiendo la fórmula genérica del primer 

caso de 1613: 

MP(Q+E Ĉ 
1,14 X , toneladas 

32 

a la que al final había que añadir el 3%, por la razón antes señalada, de 

que la manga máxima se medía medio codo por debajo de la primera cubierta. 

Con pequeñas diferencias entre países, el barco surgía de la quilla, tal y 

como mandaban los cánones de la tradición constructiva ibero-atlántica, esto es, 

partiendo de un esqueleto o costillar previamente construido. Una vez labradas la 

quilla, roda codaste y los principales elementos estructurales, se posicionaba la 

quilla sobre los "picaderos", orientándola en dirección N- S, para que el buque 

recibiera las mismas horas de sol por cada una de las bandas, evitando así que 
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pudiera presentar una escora inicial, debida al diferente peso de los miembros, 

según estuvieran situados en la banda más o menos insolada. 

A continuación se arbolaban la roda y el codaste, que se ensamblaban a la 

quilla, reforzando las uniones mediante la "curva codal" y la "zapata". 

Posteriormente se colocaba la "cuaderna maestra", la más gruesa, 

perpendicular a la quilla. Su emplazamiento era a algo más de un tercio de la 

eslora medido de proa a popa y su curvatura se establecía mediante una 

combinación de geometría y tradición (para un galeón su forma era 

aproximadamente la de una U. A continuación se fijaba al codaste una cuaderna 

más pequeña Ilamada "aleta" con forma de Y, situada a una distancia horizontal 

entre 1/2 y 2/3 de la distancia que había entre el final de la quilla y el del codaste, 

y formando con la quilla el mismo ángulo que éste. De un lado a otro de la aleta 

iba una pieza Ilamada "yugo", que atravesaba el codaste, su longitud según las 

ordenanzas de 1618 tenía que ser de media manga más un cuarto de codo. 

Las Ordenanzas de 1618 establecían como se tenían que colocar las 

cuadernas y ordenaba que todas excepto las correspondientes a ambos extremos 

del barco, tuvieran la misma curvatura, para dar la mayor amplitud posible a la 

bodega. La cuaderna de la amura debía ser un codo más estrecha que la manga, 

y la de cuadra dos codos más estrecha. Las cuadernas situadas entre la cuadra y 

las aletas debían ser 1/25 parte más anchas que media anchura del suelo, lo que 

producía un estrechamiento proporcional del casco en la parte posterior del 

buque.[RAHN-1991: 90/92]. EI trazado de la cuaderna maestra estuvo definido 

hasta 1687 por un arco de circunferencia igual a 1/2 de la manga. 

Después venía la arboladura del "fiador' y la fijación de las primeras 

"madres", tras lo que se corregía la posición comprobando los valores de las 

"cuadras" y la altura del "raseP'. 

Una vez en su sitio y ensambladas las cuatro cuadernas (maestra, cuadra, 

aleta y amura), quedaba ya establecida la forma del casco, colocándose el resto 

de las cuadernas espaciadamente en número establecido por las Ordenanzas, 

que era para un buque de 17 codos de manga (límite máximo para pasar la Barra 

de Sanlúcar), de 37 cuadernas en total, 18 a cada lado de la maestra. Las 
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cuadernas se fijaban a la quilla por medio de un fuerte madero formado por varias 

piezas, que era la "sobrequil/a". La sobrequilla endenta todos los miembros y fija 

completamente el "fiador". 

Se arbolan las "picas" de proa y de popa, tras lo cual se posiciona la 

segunda "madre" y se inicia el arbolado de la "ligazón" de "baos vacíos". EI remate 

de la ligazón de baos se realiza macizándola con "reveses" y"espaldones". 

Se rematan las "astas" de proa, la "cuaderna maestra" y las "cuadras", para 

la colocación de la "tercera madre". Tras esta operación, se remata la "segunda 

ligazón", sobre la que se asienta la primera cubierta, con lo que quedaba 

completada la obra viva. Continuando con toda la sucesión de ligazones se 

completaba la estructura básica, que se refuerza longitudinalmente mediante 

"cintones" y se cierra la popa. 

La proa se cierra con "astas", tras lo que se instala el "tajamar" y los "bota 

aguas". Con el buque completado únicamente hasta la "primera ligazón", se 

procedía a su botadura , continuando la construcción a flote. 

Todo este proceso, a efectos de trazado, supone una previa división del 

buque en cuatro zonas bien diferenciadas (Fig.: VI - 13). Una zona central en la 

que se sitúan las "varengas de un punto", es decir, las varengas iguales a la 

maestra que forman el cuerpo cilíndrico del buque. [FERN-1992: 70/92]. A proa y 

popa suya, ocupando un espacio que está limitado por las "cuadras", se extienden 

las "varengas de cuenta", cuya construcción se realiza a partir de las "gruas". Las 

zonas extremas se trazan a partir de las referencias proporcionadas por la "línea 

del rasel", las "madres" y la "línea de cubierta" 

No obstante tanta precisión aparente y teniendo en cuenta que los 

astilleros estaban situados sobre terrenos fangosos, por lo que los puntales de 

sujeción de las piezas era normal que cedieran, las propias Ordenanzas de 1618 

permitían el aumento de hasta '/2 codo en la manga, con esta justificación. Por lo 

tanto era normal que un buque que había iniciado su construcción con unas 

medidas determinadas, al acabar su construcción tenía unas dimensiones 

diferentes, siempre mayores que las iniciales. 
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Las matizaciones y correcciones destinadas a eliminar las "rigideces" de las 

Ordenanzas de 1618, comenzaron nada más ser promulgadas. En 1621 Juan de 

Almansa recibe carta blanca para la construcción de nuevas embarcaciones 

autorizando que sean diseñadas según su criterio y fuera de ordenanza. Otro 

tanto sucede con los galeones que construyó Arana en 1626, quien recibía 

continuas instrucciones con cambios, principalmente tendentes a una vuelta la 

práctica tradicional aumentando la profundidad de la bodega y estrechando el 

suelo, que remataron diciéndole que si encontraba constructores y personas 

versadas en la construcción naval y éstas consideraban preferibles otras medidas, 

debía seguir sus consejos, lo que en la práctica concedió a Arana una libertad 

casi total para determinar las medidas definitivas de sus galeones. 

La pérdida de la Flota de Nueva España en Matanzas en 1628, provoca 

una carencia de buques adecuados para la Carrera e impone la necesidad de 

traspasar unidades de la Armada del Océano a la Carrera, con lo que surge el 

problema de que los galeones de escolta, inicialmente pensados para la guerra y 

por lo tanto de mayor tamaño se ven incapaces de pasar la Barra de Sanlúcar, 

por lo que dirigen su base a Cádiz, autorización que se había recibido por primera 

vez en 1622, iniciando así la decadencia de Sevilla como exclusivo receptor de 

los buques de la Carrera de Indias. 

En 1635 se inicia un ambicioso plan de fomento de las construcciones 

navales cuyo objetivo era alcanzar las 20.000 toneladas construidas. La 

prolongación de la guerra, con la apertura de nuevos frentes especialmente el 

francés, provocan que los recursos destinados a las construcciones navales no 

puedan ser aplicados. Esto sumado a las continuas guerras y al sistema 

establecido por la Corona para dotarse de los buques adecuados para la 

protección de las Flotas y el transporte de Estado de la Carrera, principalmente el 

asiento y la avería, que fueron el motivo de los continuos vaivenes en cuanto a las 

normas constructivas y a la implantación de una polivalencia, que si bien favoreció 

el traspaso de buques entre el trafico mercante y la actividad bélica, también es 

cierto que impidió una especialización que era necesaria ante tanto conflicto con 

otras potencias navales y la necesidad de controlar y defender de forma efectiva, 

tanto el gran imperio conquistado como las rutas de comunicación entre las 
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posesiones de Ultramar y la metrópoli. Por los mismos motivos y por los continuos 

quebrantos económicos que el sistema provocaba en los armadores, es por lo 

que en un país pionero en la construcción naval, se dio una continua escasez de 

buques. 

En 1645, Francisco Díaz Pimienta, dicta una nuevas proporciones que 

marcarían el tipo constructivo hasta 1670. precisamente durante éste período se 

comienzan a cuestionar los esquemas tradicionales y como consecuencia de ello 

se producen cambios sustanciales en la forma de concebir el buque 

acompañados de importantes variaciones en la forma de proporcionarlos y en sus 

trazados. Esta ruptura con la concepción tradicional del buque se traduce en un 

incremento considerable de sus dimensiones y en la búsqueda de unos nuevos 

parámetros de definición que serán plasmados en las Ordenanzas de 1679-1680. 

desde aquí, hasta el final del siglo, se produce la consolidación del nuevo tipo de 

buque que continúa desarrollándose aumentando su tamaño. Pero, como 

contrapunto a este desarrollo tecnológico, la pérdida de unidades navales durante 

los ocho años de guerra con Francia y el estado de deterioro de las pocas 

unidades supervivientes, suponen tal pérdida de poder naval de la Corona que 

hace alcanzar el fin de siglo en situación de mínimos. 

EI monopolio y los intereses comerciales sevillanos en constante lucha por 

su mantenimiento, habían sido la causa directa de la limitación en las 

dimensiones de los buques de la Carrera de Indias, a fin de que estos pudieran 

pasar la Barra de Sanlúcar. Esta limitación, que ya se venía esquivando, con más 

o menos éxito desde principios del siglo XVII, vio definitivamente su fin con la 

promulgación de la Ordenanzas de 1679 con su extensión en 1680, y el 

traslado de la cabecera de las Flotas, de Sevilla a Cádiz. Los barcos crecen hasta 

las 800 e incluso 1000 toneladas, adaptándose abiertamente los tipos a las 

tendencias europeas, continuando esta tendencia hasta 1700. 

En esta etapa son de destacar los trabajos de Antonio de Gaztañeta (1687

1691) y de Francisco Antonio Garrote (1691), trabajos de carácter puramente 

técnico y que aportan dos visiones distintas de la construcción naval de esta 

etapa. Gaztañeta copia y recoge lo que ve con la intención de elaborar una 
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publicación que acometa todos los aspectos relacionados con la Construcción 

Naval, mientras que Garrote hace realidad la idea de Gaztañeta, lanzando unas 

propuestas muy elaboradas inspiradas en los autores franceses y holandeses. En 

ambas obras se refleja la introducción de un nuevo método para el trazado de la 

cuaderna maestra, substituyendo el arco de circunferencia por un óvalo de valor 

M/3, además de la incorporación de la quilla como medida básica, siguiendo el 

modelo francés. Ya se había pasado de pioneros a seguidores de otros. 

Con la Ilegada del siglo XVIII, se produce una ruptura total con el sistema 

constructivo que se había seguido durante los dos siglos anteriores, conocido 

tradicionalmente como "sistema de varenga-genoP', "sistema de ligazones" o 

"sistema de ligazones superpuestas", dando paso a un nuevo sistema 

constructivo: la "construcción por cuadernas", a la moda francesa, que había sido 

introducido poco a poco en España, por los constructores franceses al servicio de 

los Borbones. 

A finales del siglo XVII, la situación en España era lamentable. Los 

efectivos de la Armada se reducían a unas pocas embarcaciones, viejas y mal 

pertrechadas, las tripulaciones eran escasas y no había recursos económicos con 

que mantenerlas. Los principales astilleros del Cantábrico se encontraban 

prácticamente paralizados, como consecuencia de la falta de pedidos oficiales, la 

demora en los pagos, los incendios y los ataques enemigos. Las Flotas habían 

sido suspendidas y el tráfico comercial estaba muy reducido. 

2.4.3.- ARBOLADURA Y VELAMEN.-

Las Ordenanzas de 1618 establecían unas proporciones muy exactas, para 

los mástiles, las vergas y las velas de los buques de guerra, aunque permitían 

variaciones según las costumbres y que los palos principales estuvieran 

constituidos por varias piezas, en lugar de por un solo madero. 

La longitud del palo mayor debía de ser la misma que la de la quilla más 2 

codos (en las Ordenanzas de 1613 era igual a la quilla, pero como en estas 

ordenanzas la quilla era 2 codos más corta que en las de 1618, la cosa quedaba 

igual). Su grosor (perímetro), a la altura de la cubierta superior debía de ser de 
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tantos palmos como codos tuviera la mitad de la manga'. EI palo mayor 

descansaba sobre la quilla y, la parte del mismo "embebida" en el buque, debería 

ser 1/3 del total de su longitud. 

EI trinquete tenia que tener una longitud inferior en 4 codos a la del palo 

mayor y, su perímetro, a la altura de la cubierta superior, 5/6 del palo que tuviera 

mayor circunferencia, que se supone sería el mayor. La base del trinquete debería 

estar también sobre el soler a la mitad del lanzamiento de la roda. 

EI bauprés 6 codos más corto que el palo mayor y un palmo más delgado 

que el trinquete, en la fogonadura de cubierta, disminuyendo desde allí hacia la 

punta, al igual que el trinquete. EI bauprés se fijaba sobre la cubierta inferior, 

formando con ella un ángulo de 45° (igual que en 1613). 

Sobre los masteleros de gavia del mayor y del trinquete, las únicas 

indicaciones que se encuentran, es que sean proporcionalmente más cortos y 

más delgados ( Escalante lo fija en 1/3 del palo correspondiente) y se refieren al 

palo de mesana que debería de ser 3 codos más largo que el mastelero de gavia 

mayor y de su mismo grosor.[RAHN-1991: 116/117] 

Todas las vergas, debían de tener su máxima anchura en el centro e ir 

disminuyendo en la misma cantidad hacia ambos extremos. La verga mayor 

debería ser de larga como dos veces la manga o algo más y la del trinquete 1/3 

menos que la mayor. La mesana sería igual que la cebadera y, las vergas de 

gabia 1/3 de las vergas de sus correspondientes mayores. 

Relacionados con las dimensiones conocidas de la manga y la quilla del 

buque, las dimensiones de los distintos palos se expresarían como sigue: 

PALOS 

Palo Mayor, PM PM=Q+2 

Trinquete, PT PT=PM-4=^Q+2 Ĉ -4=Q-2 

' EI codo de ribera tenía 2,75 palmos y el codo normal 2,66. En la construcción naval se empleaba 
el codo de ribera. 
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Mesana, PMs PMS=MTM+3=1,SM+3 

Bauprés, PB PB=PM-6=(Q+2^-6=Q-4 

MASTELEROS 

Mastelero de Gavia Mayor, MTM MTM =1,SM 

1,5MMastelero de Gavia Trinquete, MTT MTT =1,SM - 
5 

VERGAS 

Verga de la Mayor, VM VM=2M+M 
4 

Verga del Trinquete, VT VT = 2M 

Verga de Gavia Mayor, VGM VGM = M 

Verga de Gavia del Trinquete, VGT VGT=VGM-VGM-M-M 
5 5 

Verga de Cebadera, Vc VC=VT-^=2M-2M 
5 5 

ENTENAS
 

Entena de la Mesana, EMS EM=VT=2M 

VELAS
 

Por lo que se refiere a las velas, las indicaciones sobre tamaño y forma de 

las mismas, permaneció constante durante la práctica totalidad del período 

estudiado. 

Los galeones construidos en España solían Ilevar velamen completo en el 

que se incluían juanetes para el trinquete y el mayor y una sobrecebadera para el 
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bauprés, aún a pesar que las ordenanzas de 1618 no mencionaban en sus 

prescripciones juanetes ni cebaderas, lo que indica que la realidad iba por delante 

de la normativa. La sobrecebadera, que era muy útil para virar por avante a la 

entrada y salida de puerto, era característica en los buques del siglo XVII, de la 

practica totalidad de los países marítimos europeos. [ANDER-1927: 210/230]. 

Las velas inferiores o mayores (papahigos), tanto de trinquete como del 

palo mayor, eran de forma rectangular, en tanto que las gavias de ambos palos 

tenían forma trapezoidal, siendo la base mayor del trapecio la relinga inferior de la 

vela y la base menor la que se envergaba. Unido a la relinga inferior de las velas 

mayores se solían colocar unos añadidos a forma de prolongación de estas velas. 

Estos añadidos se Ilamaban bonetas y tenían la mitad de la superficie de la mayor 

a la que se añadía, esto es un tercio del conjunto. Según Tomé Cano, las velas 

inferiores, junto con sus bonetas, cuando fuera necesario, eran las que deberían 

proporcionar la propulsión al buque. Las velas debían de confeccionarse cosiendo 

entre sí tiras verticales de lona, incluso, Diego García de Palacio, proporciona un 

diagrama de todo el velamen de un mástil, indicando como se debían de coser las 

velas. En el siglo XVII, también se utilizaron juanetes, que iban situados encima 

de las gabias. [RUBI-1991: T1: 115/128] 

EI total de la superficie bélica de los buques se distribuía conforme a las 

siguientes proporciones: 

Vela mayor. 24% 

Vela de trinquete 16% 

Gavia mayor 21 % 

Gavia del trinquete entre 13% y 18% 

Cebadera y Mesana entre 8% y 9% 

Juantes del Mayor y Trinquete entre 2% y 4%. 
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3.- LAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y LA 

ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL.-

A pesar de todas las informaciones teóricas presentes en los tratados 

navales de la época, la realidad es que se sabe muy poco sobre los métodos 

concretos que se utilizaron en la construcción de los navíos de los 

Descubrimientos y más en concreto de los galeones. En base a estas 

informaciones teóricas, en varios países europeos se Ilevaron a cabo diferentes 

proyectos de arqueología experimental, gracias a los cuales, en las últimas 

décadas del siglo XX, fueron hallados varios naufragios de embarcaciones 

españolas y portuguesas, mayormente por equipos de investigación 

estadounidenses y en aguas del continente americano. A pesar de que españoles 

y portugueses se encuentran prácticamente ausentes en estas investigaciones, 

debido principalmente al tan incipiente desarrollo de la arqueología subacuática 

en nuestros países, estos hallazgos han servido para que la construcción naval 

ibérica adquiera el protagonismo que realmente tuvo en el desarrollo de los 

buques de los siglos XVI y XVII y más concretamente en la construcción de 

galeones. 

Entre estos naufragios destacan los de Bahía Mujeres en Quintana Roo 

(México), el de Molasses Reef en Turk & Caicos, el Highbom Cay en Bahamas y, 

otro naufragio localizado en Bermuda y que viene siendo estudiado por el Institute 

of Nautical Archaelogy (INA) de la Universidad de Texas, desde 1982. La 

información obtenida de estos pecios ha proporcionado los elementos necesarios 

para configurar una tipología de construcción naval conocida como la 

Construcción Naval de Tradición Ibero - Atlántica. La confirmación de la 

existencia de esta tipología de construcción naval, viene refrendada por la general 

coincidencia que se da entre los datos obtenidos de estos naufragios, con los 

obtenidos de otros del mismo origen, pero localizados al otro lado del Océano. 

Estos son, entre otros, el Studland Bay y el Cuttewater en el Reino Unido, los 

restos del San Juan en Red Bay en la Península del Labrador y los de Aveiro A, 

Corpo Santo, Cais do Sodré, Nossa Señora dos Mártires y Angra D, en Portugal. 
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Todos ellos confirman una tipología constructiva basada en el sistema de 

construcción "primero el esqueleto", cuyo esqueleto conformado en esencia por la 

quilla, sobrequilla, cuadernas (varengas, genoles y ligazones), roda y codaste 

refleja, ya desde el principio, la forma final que tendrá el buque. Los genoles y 

ligazones van unidos entre si mediante empalmes en "cola de milano", reafirmada 

la unión mediante "cabillas" de madera que atraviesan ambas piezas. Así, cada 

cuaderna esta compuesta al menos de tres piezas a partir de las varengas. 

Gracias al lastre, es por lo que se ha conservado, principalmente, la 

madera del plan y pantoque de estos naufragios, que de otra forma se hubiera 

biodegradado. Por eso, podemos disponer de datos fidedignos sobre el modo de 

construcción de estas partes del buque, que combinados con los aportados por 

otro tipo de evidencias, nos permiten recrear en gran parte el proceso de 

construcción. Otro detalle, que además es característico de esta tradición 

constructiva, es la sobrequilla dentada, para hacerla encajar en las varengas, 

afirmándolas así entre la quilla y la sobrequilla. También se ha podido comprobar 

que la formación de la carlinga del palo mayor se hacía por expansión de la 

sobrequilla, fijándose a esta mediante "durmientes" y"escoras" transversales. 

En poco tiempo, durante la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII, 

este método constructivo se extendió por toda la Europa marítima, lo que nos 

viene confirmado por los recientes descubrimientos en Francia, de los naufragios 

Villefranche Sur-Mer y Calvi, que nos hablan de buques construidos con este 

sistema, así como los navíos ingleses contemporáneos. Mary Rose, Henri Grace 

a Dieu y el naufragio de Woolwich. La única excepción era la otra nación europea 

de gran tradición marítima; los Países Bajos, que aún en el siglo XVII seguía 

produciendo buques de casco "en tingladillo". 

Es característica común a todos estos buques, que fueron diseñados 

siguiendo el mismo método, conocido en el mundo anglo-sajón como whole 

mou/ding, en el cual, las piezas estructurales se conforman a base de una o 

varias plantillas. Todos los tratados de construcción naval europeos del período 

comprendido entre los años 1570 y 1620, siguen el método de whole moulding 

con pequeñas diferencias, siendo esta la primera vez en que se da un buque y 
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una forma de construirlo similar en todo el mundo occidental. En este nuevo 

método, tanto en su versión atlántica como mediterránea, se seguían tres pasos 

básicos en el diseño del casco: 

1.- EI primer paso, era la definición de las medidas totales del casco, 

utilizando unas fórmulas estándar, que adecuaban las dimensiones del buque al 

tonelaje requerido y a unas relaciones preestablecidas entre varios parámetros, 

tales como: manga, quilla, eslora y puntal. 

2.- Una vez establecidas las medidas totales del buque, se procedía al 

diseño de la cuaderna maestra, utilizando una combinación de arcos de 

circunferencia y de líneas rectas, que conformaban la plantilla. 

3.- En tercer lugar, el constructor modificaba convenientemente los arcos y 

las líneas rectas de la plantilla para ir generando las restantes cuadernas del 

casco, a proa y a popa de la cuaderna maestra. Como los conocimientos de 

geometría de los constructores navales del siglo XVI, eran escasos, estas 

modificaciones solo podían ser calculadas hasta las cuadras o redeles, 

proyectándose el resto de las cuadernas que componían los cuartos de proa y de 

popa del buque, de forma empírica, de acuerdo con la experiencia e intuición del 

carpintero de ribera, mediante la utilización de cintones y madres y regulando la 

presión que se les daba a estas. 

Es, precisamente en este tercer paso, consistente en la modificación de la 

sección de la cuaderna maestra, donde se da la pequeña diferencia entre los 

tratados atlánticos y los mediterráneos, que se resume en lo siguiente: mientras 

que los manuscritos ingleses prescriben el método Ilamado hauling down the 

futtock, los textos ibéricos, tanto españoles como portugueses, prescriben un 

método Ilamado en español joba y en portugués espalhamento. En el método 

atlántico (inglés), la forma de los genoles se modifica variando la longitud de las 

cuerdas de los arcos tangentes que compusieron el gálibo de la maestra, mientras 

que en el método ibérico no se modificaban los arcos de los genoles, sino que se 

giraba el genol completo hacia fuera, haciendo centro en un punto (B). Hay que 

tener en cuenta, que en este método, el arco de los genoles de las cuadernas de 
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cuenta, es igual al de la maestra, variando tan solo en la apertura hacia fuera, 

proporcionada en los extremos del genol por la joba. (D). 

FIG.: III - 41.- Esquema explicativo del método de obtención de la joba o espa/hamento. EI punto 
A", se corresponde con la posición del genol sin joba y el A"", una vez aplicada la joba. 

[FERN-1992: 18]. 

EI mejor ejemplo del sistema de construcción atlántico, entre las evidencias 

arqueológicas de que disponemos, es el "Mary Rose". Este buque construido en 

Portsmouth entre 1527 y 1528, desplazaba 500 toneladas en el momento de su 

construcción, y tras unas modificaciones realizadas en 1536 pasa a desplazar 700 

toneladas. Sus principales dimensiones son: eslora en la flotación 38,5 metros, 

quilla 32 m., manga 11,66 m.,y puntal 4,6 m. Se trata de una construcción que ya 

siguió en método "primero el armazón" con las tracas del caso unidas "a paño" 

(carvel system). Tiene una quilla de 3 piezas y una sobrequilla endentada, 

claramente heredera de la tradición ibero - atlántica. Sus principales relaciones 

son : eslora / manga = 1/3,263, quilla / manga = 1/2,749 y, manga / puntal = 

1 /2, 534. 

La concepción de la cuaderna maestra del "Mary Rose", esta compuesta, 

desde la quilla hasta la cubierta superior, por los siguientes componentes 

geométricos: 

1. Partiendo de la quilla, una línea recta, que conforma el plan (floor). 

2. Desde el plan, un pie de genol (bilge arc) tangente. 
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3. Desde el pie de genol, un genol, tangente al pie. 

4. Partiendo del arco del genol, otro arco tangente conforma la primera 

ligazón. 

5. Finalmente, otra segunda ligazón, tangente a la anterior y posiblemente 

con curva inversa, Ilega hasta la cubierta superior. 

Este sistema, es el que relatan los tratados de la época de Mathew Baker y 

del portugués Manoel Fernández, mientras que Lavanha y todos los tratadistas 

españoles (García de Palacio, Tomé Cano, Juan de Veas, etc.) y también las 

Ordenanzas, establecen el trazado del gálibo de la maestra a partir de arcos 

completos que defina toda la cuaderna, o en el caso de la Lavanha, mediante la 

definición de una serie de puntos que definen la curva que pasando por todos 

ellos conforma la cuaderna. 

F 

A 

FIG.: III - 42.- Trazado de la cuaderna maestra de una nao de cuatro cubiertas (1616), 
siguiendo el método propuesto por Lavanha. [LAVA-1613: 86]. 

Con todos los datos de que se dispone, tanto los procedentes de la 

arqueología naval, como los reflejados en los tratados de construcción naval de la 

época, se han desarrollado diferentes proyectos de arqueología experimental, que 

si bien no sirven para el estudio de las características y método de construcción 

de los galeones, ya que devienen directamente de los conocimientos que 
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tenemos de estos, son de gran importancia para el estudio del posible 

comportamiento que podían tener en la mar y de las dificultades prácticas que 

debieron de aparecer durante el proceso de construcción de los galeones. 

- _ - - - W : .. ^ ,^._ 1\ ^ 'i^ ;^ ,. -,, 
'^ \̂! _ +^^ + .-+^. 

^^ ^ 

^ ^r^\^^^ ^ . T _ 

FIG.: III - 43 y 44.- Modelo del galeón "Nuestra Señora de la Concepción y las Animas". 
En la primera imagen se aprecia el sistema de cuadernas y la segunda recoge el aspecto que 

debería de tener un galeón de estas características, listo para la botadura. [FERN-1992, GAZT
1688: 10/11 ]. 

Estos trabajos, principalmente desarrollados por universidades inglesas y 

norteamericanas, nos permiten además, comparar con construcciones más 

antiguas, lo que supone otro elemento de confirmación de cómo se fueron 
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incorporando elementos de distintas tradiciones constructivas, hasta Ilegar al 

galeón, que aparece en toda Europa como el primer buque con un cierto grado de 

estandarización y que recoge todos los elementos técnicos anteriores que son 

útiles para la nueva construcción, rechazando aquellos que por obsoletos o 

inadecuados a la nueva tipología decayeron ineficaces. 

Prácticamente, la única excepción en Europa al modo de construcción que 

se generalizó con los galeones, se dio en espacio holandés, donde aún en el siglo 

XVII, y siempre basándonos en evidencias documentales y arqueológicas, el 

montaje del buque se hacía siguiendo el sistema " primero el casco", casco que se 

construía en "tingladillo" (clinker system) 

En este sistema, lo primero era la unión de los diversos elementos que 

conformaban la quilla, junto con la colocación de la roda y el codaste. Entonces se 

tallaban los alefrices, que recibirían las primeras tracas del forro exterior. 

En una segunda etapa, se insertaban las tablas de la primera traca en los 

alfeices de babor y estribor, quedando estas afirmadas a la quilla, mediante 

pasadores de hierro. 

En la tercera fase de la construcción, partiendo de la traca inicial se 

ajustaba a ella la siguiente traca del pantoque y así sucesivamente, afirmándose 

unas a otras, por medio de grapas de madera temporales, colocadas tanto por 

dentro como por fuera del forro. 

Acto seguido se procedía a la fijación de las cuadernas, que temporalmente 

quedaban ligadas a las tablas del forro exterior por pasadores de hierro, que para 

su fijación permanente serían sustituidos posteriormente por pasadores de 

madera. Tras esta operación, se procedía a la retirada de las grapas temporales y 

al sellado de los agujeros dejados por los pasadores de hierro en las tablas del 

forro exterior, mediante la colocación de unos tapones de madera 

(spijkkerpennen). 

Acto seguido, se colocaba la sobre quilla, que se afirmaba a cada varenga 

mediante un pasador de hierro que ligaba: sobrequila, varenga y quilla, Ilegando 

hasta la mitad del ancho de esta última. 
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EI casco se remataba colocando las escoras del forro interior, que 

quedaban afirmadas a las tablas mediante pasadores de madera. Tras esta 

operación se procedía ala colocación de las tracas del doble casco exterior, 

mediante la colocación de pernos de hierro, tras lo que se hacía la colocación final 

de las cavillas de madera, a través de todo el casco y la colocación de las tablas 

finales del forro interior. 
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CAPÍTULO 4
 

CONCLUSIONES Y DIRECTRICES DE
 

FUTURAS INVESTIGACIONES
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V
 
CONCLUSIONES
 

1.- CONCLUSIONES.-

Para Ilegar al galeón como producto de una confluencia que se produce en 

un lugar (Península Ibérica) y momento (a lo largo del siglo XVI) determinado, ha 

sido necesario analizar que tipologías de construcción naval y cuales fueron sus 

elementos característicos, en los dos ámbitos estudiados: el Mediterráneo y la 

zona de la Europa Noratlántica. 

En ambos ámbitos regionales, las embarcaciones han seguido caminos, 

que aunque similares en intensidad evolutiva, fueron claramente distintos en las 

soluciones técnicas que sucesivamente se fueron dando a cada nuevo 

requerimiento que planteaban las necesidades navales del momento. Esto nos 

Ilevó a profundizar en el estudio de los orígenes de las embarcaciones, desde sus 

primeros pasos como objetos flotantes capaces de soportar sobre sí una 

determinada carga que se pueda trasladar de un lugar a otro distinto. 

Desde el momento en que se hace necesaria, para construir un barco, la 

concurrencia de varias piezas, comienzan a aparecer los problemas que hay que 

superar y, en correspondencia, el hombre de mar inicia el desarrollo, desde los 

postulados más elementales, de las técnicas adecuadas para, en cada momento 

histórico, tratar de dar la mejor solución posible a esos problemas de flotabilidad, 

estabilidad, capacidad, estanqueidad, propulsión, maniobrabilidad, etc. 

EI final, es la construcción de un tipo de buque que pretende, en un 

momento determinado de la Historia, dar solución a una serie de problemas 

distintos, que hasta entonces se habían resuelto, también, con buques distintos. 

Es quizás por eso, por esa búsqueda ansiosa de la polivalencia, por lo que hubo 

de recurrirse a todas las técnicas conocidas hasta el momento, en un ámbito 
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geográfico limitado, que estaba estallando de forma incontrolada. También, es 

altamente probable que el logro más o menos exitoso de la deseada polivalencia, 

fuera la razón que dio al traste con el modelo en tan poco tiempo, para volver a 

los tipos especializados en el espacio de poco más de 100 años. 

1.1.- CONCLUSIONES PREVIAS.-

Sin remontarnos más atrás de la Edad Media, podemos ver en este período 

histórico, injustamente tratado como "época negra", como en los dos ámbitos 

geográficos europeos, por separado, se van desarrollando las técnicas propias de 

construcción naval, hasta que en la Baja Edad Media se producen los primeros 

contactos entre buques de uno y otro ámbito y con ellos los primeros 

intercambios, que van dando lugar a los primeros buques híbridos, como el Cog y 

la Carraca, por ejemplo. La investigación de las técnicas de construcción de este 

período nos Ileva a toda una serie de conclusiones sobre los avances, procesos, 

adopciones e intercambios habidos, que van a tener una influencia definitoria en 

la evolución posterior de la construcción naval y que son las siguientes: 

I. Tanto en el ámbito mediterráneo como en el atlántico, los buques se van 

desarrollando desde épocas prehistóricas a partir de la canoa monoxila, 

único elemento raíz que fue capaz de avanzar hasta buques de un 

determinado porte. 

II. En el camino evolutivo se quedaron las otras raíces, salvo la canoa de pieles 

que alcanzó a embarcaciones menores en el ámbito atlántico y la balsa, que 

en un ámbito totalmente ajeno, el chino, fue capaz de desarrollarse hasta 

alcanzar los grandes juncos que surcaron casi hasta nuestros días los mares 

del Extremo Oriente. 

III. En el ámbito mediterráneo, desde siempre, se extendió la canoa monoxila 

primitiva, quedando esta reducida a la quilla del buque y ampliándose 

mediante la adición de sucesivas tracas de madera, amachimbradas entre sí 

longitudinalmente que configuraban el casco y que posteriormente se veían 

reforzadas estructuralmente por tablones que servían de bancos, a modo de 

primitivos baos y, unos listones verticales, adosados al casco por su cara 
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interna y que configuraron el principio de lo que más tarde serían las 

cuadernas, como parte de una estructura. 

IV. Más tarde, en el ámbito mediterráneo, el sistema de unión mediante 

amachimbrado, va siendo paulatinamente sustituido por la unión mediante 

clavazón de las tracas de madera a las cuadernas. Para esto, tuvo que 

producirse, previamente, el cambio del sistema de construcción "primero el 

casco" por el de "primero la estructura", lo que trajo consigo el empleo de 

cuadernas enterizas y mucho más fuertes y resistentes, que los simples 

listones adosado posteriormente por el interior al modo egipcio. Para Ilegar a 

esta conclusión, es imprescindible el análisis detallado de varios yacimientos 

arqueológicos, especialmente los del Buque Contarina, donde aparecen por 

primera vez, varengas planas situadas a ambos lados de la quilla y, unidos a 

ellas los correspondientes genoles o primeras ligazones que configuran el 

pantoque. EI estudio de los restos de los yacimientos de los buques Yassi 

Ada y Serçe Liman nos muestra con claridad el camino en la transición de la 

construcción " primero el casco" a la construcción " primero el esqueleto". 

V. AI iniciarse el siglo XIII, época en la que se sitúa el contacto entre las 

tradiciones constructivas atlántica y mediterránea, en el área mediterránea 

ya estaba configurado un estilo de construcción que era el resultado de 

siglos de evolución de las técnicas de los carpinteros de ribera de los 

diferentes pueblos mediterráneos. 

VI. En estas fechas, por las aguas del Mediterráneo, navegaban buques cuyas 

características esenciales eran las siguientes: 

1. En la construcción de estos buques, se había producido la transición del 

sistema constructivo del casco, amachimbrando cada traca con la 

superior por un conjunto de lengiietas y hendiduras (mortice 8 tennon), 

que desde época grecorromana fue evolucionando hasta Ilegar al 

sistema "a paño", con las tracas clavadas a los elementos estructurales 

y sin estar unidas entre sí. 

2. Los buques ya se construyen siguiendo el sistema "primero el 

esqueleto", sobre el que una vez levantado se van clavado las tracas de 
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madera que componen el casco. Este sistema resultaba mucho más 

barato, que el sistema "primero el casco", ya que requería menos 

madera, menos trabajo e incluso menor habilidad por parte del 

carpintero de ribera. 

3. Las velas de estos buques eran velas latinas (triangulares), a diferencia 

de sus antecesores grecorromanos que portaban vela cuadra. La vela 

cuadra fue predominante en el Mediterráneo, por lo menos, hasta el 

siglo VII, cuando se inició la expansión árabe y con ella la vela latina 

que portaban sus Dhows del Golfo Pérsico. La expansión de la vela 

latina por el ámbito mediterráneo debió producirse con una gran 

rapidez, pues ya entre el siglo X y el XIII es totalmente imposible 

encontrar alguna evidencia iconográfica de buques con vela cuadra. 

4. EI gobierno de los buques se hacía por medio de timones de aleta, 

situados en la aleta de estribor o en ambas. Por las evidencias 

iconográficas sabemos de varios métodos de montaje de estos remos 

de gobierno sobre el casco. EI timón en ambas bandas es una 

característica típica mediterránea. 

5. La necesidad del transporte de peregrinos y mercancía de un lado a 

otro del Mediterráneo, hizo que el tamaño de los buques experimentase 

un notable crecimiento, desde la Primera Cruzada. 

6. Ya entre los siglos XII y XIII, aparecen en ciertos buques mediterráneos 

sendos castillos de proa y popa, dos palos y más de una cubierta, 

aunque estas son a veces, difícil de distinguir en la iconografía. 

VII. También, en el origen de los buques nórdicos, está la canoa monoxila, que 

tras ser ahuecada, fue ganando francobordo por medio del crecimiento de 

sus costados a base de varias tracas de madera, unidas entre sí en 

tingladillo, siguiendo el sistema "primero el casco", lo que viene afirmado por 

los dos mamparos prácticamente estancos, que dividen la parte central del 

cog hanseático y que tienen una indudable función de refuerzo 

estructural. 
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VIII. Entre el principio del siglo XII y del siglo XV, las principales líneas de 

desarrollo de los buques atlántico fueron las siguientes: 

1. Los buques redondos de casco de tingladillo fueron desarrollándose y 

aumentando de tamaño. 

2. Los buques de fondo plano, también fueron desarrollándose, hasta 

alcanzar la forma del típico Cog medieval. 

3. Finalmente, está la misteriosa aparición del Hulk, construido en 

tingladillo inverso y cuyo origen se desconoce. 

IX. EI desarrollo de la artillería, que se produce en este período histórico, 

provoca cambios revolucionarios en los buques utilizados para la guerra. 

Surgen más potentes y pesados cañones que ya no pueden ir situados en la 

parte alta de los castillos de los buques, por los graves problemas que 

acarrean a su estabilidad. Por esta razón los cañones van descendiendo en 

su posición a bordo hasta alcanzar la cubierta e incluso situarse bajo ella, 

muy cerca de la línea de flotación, cuando el constructor Descharges, 

practica las primeras troneras en sus construcciones. Esto va configurando 

un buque de perfil más bajo, camino de la figura definitiva del galeón. 

X. Este cambio, produce también otro de no menos importancia aunque menos 

relacionado con el asunto, cual es el cambio en la estrategia naval y el paso 

de la guerra cuerpo a cuerpo en el abordaje, a la guerra buque - buque, 

buscando la inutilización del aparejo del buque enemigo y su hundimiento. 

XI. Otro elemento decantador, de especial importancia, en el desarrollo de la 

construcción naval, fue el desarrollo del comercio internacional, que fue 

exigiendo cada vez buques de mayor porte. 

XII. A finales del siglo XV, surgen los dos buques que empiezan a ser producto 

de esta confluencia. En el Mediterráneo, la carabela latina, adoptó el aparejo 

típico de la carraca (foque y mayor cuadras y mesana latina), que a su vez 

había incorporado la vela latina de los buques árabes. Se empezaron a 

configurar así, buques que iban siendo muy similares entre sí, dentro de 
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cada categoría. Cualquier carraca era muy similar a otra, al igual que 

sucedía entre las carabelas. 

XIII. Este nacimiento de tipos de buques estandarizados, que se produce en los 

dos ámbitos geográficos, sucede entre finales del siglo XV y primeros del XVI 

y debido principalmente a: 

a. EI incremento generalizado en el tonelaje de los buques. 

b. La apertura de nuevas rutas marítimas. 

c. EI nacimiento de programas estatales de construcción naval. 

d. La aparición de textos más o menos técnicos sobre construcción y 

arquitectura navales. 

e. La culminación del proceso de transición de la construcción de 

cascos en tingladillo a la construcción de cascos a tope, iniciado un 

siglo antes. 

f. EI cambio definitivo, donde aún no se había producido, del modelo 

de construcción "primero el casco" a la construcción "primero la 

estructura". 

XIV. En el ámbito mediterráneo siguió funcionando con fuerza la galera clásica, 

como buque de guerra, aunque ya incorporaban elementos de lo que 

podríamos Ilamar "buques modernos". Los astilleros españoles y venecianos, 

principales constructores de este tipo de buques, los hacían según el modelo 

"primero la estructura" (skeleton first), mediante la unión "a paño" (carvel 

system) de la tablazón del casco, claveteando esta a las cuadernas, 

utilizando cintones, durmientes y sobrequilla como elementos para la 

afirmación de las cuaderna y el reforzamiento de la resistencia longitudinal 

del buque. También la galera, inicia un proceso de construcción sistemática y 

planificada. 

1.2.- CONCLUSIONES FINALES.-

A mediados del siglo XVI, el galeón español ya había adquirido, casi 

completamente, su forma clásica, con su característico perfil de media luna, 
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castillo de proa bajo, castillo de popa alto, espolón bajo el bauprés, popa plana y 

elevada y, aparejo completo con gavias en el trinquete y en el palo y, vela latina 

en el mesana. 

n	 EI castillo de proa bajo, sigue el modelo de las carabelas ibéricas, que 

a su vez son producto de una determinada fusión entre la carabela 

latina portuguesa y la clásica nao, obligada por necesidades de tipo 

esencialmente militar. 

n	 EI castillo de popa alto, heredado de naos, cogs y carracas, se 

mantiene esencialmente como lugar de habitabilidad y gobierno, 

siguiendo tipologías nórdicas. 

n	 EI espolón bajo el bauprés, que poco a poco va degenerando en el 

beque, no tiene otra explicación que una herencia rememorativa de 

las galeras, en las que el galeón tiene su origen, al menos 

etimológico, ya que carece de cualquier tipo de función. 

n	 La popa plana y elevada era característica de los buques nórdicos y 

permitía una buena navegación con la mar de popa, sin grandes 

embarques de agua. 

n	 EI aparejo completo, es un elemento de fusión que ya se había 

producido con anterioridad y que el galeón incorpora, en principio, tal 

como lo había desarrollado la carabela redonda o carabela de 

armada. A un desarrollo posterior, ya en los galeones, corresponde la 

incorporación de gavias y velas superiores. 

Por primera vez, surge un tipo de buque uniforme, perfectamente encajable 

en unas determinadas características, previamente planiflcadas en las que 

empiezan a intervenir ciertos cálculos principalmente geométricos, que se 

plasman en los primeros tratados de construcción naval. Nos encontramos en los 

albores de la construcción naval científica, aunque no se puede decir que se 

desarrollasen gálibos, como tales, Ilegándose a la forma de los buques más por la 

práctica de los carpinteros de ribera, que por métodos matemáticos. En España, y 

debido principalmente al monopolio comercial con las Indias, fue muy importante 
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la intervención estatal dictando normas de construcción que impidieron, en cierto 

modo, un desarrollo de los galeones más adecuado a los requerimientos náuticos. 

n	 Partiendo de la tradición mediterránea, los galeones nacían de la 

cuaderna maestra, lo que supone la aceptación previa del sistema 

de construcción "primero la estructura". En este orden, todas las 

principales medidas de los galeones estaban subordinadas a la 

medida de la manga máxima, esto es, el ancho de la cuaderna 

maestra. 

n	 EI sistema de construcción "primero el casco", solo se mantiene en 

la construcción de las superestructuras, que en un principio 

aparecen como añadidos, aunque posteriormente se van integrando 

en la construcción del casco. 

n	 En el galeón, se consolida el sistema de timón colgado de popa, de 

tradición nórdica, que ya habían incorporado las carracas y 

carabelas. 

n	 Otro elemento de origen nórdico que casi como tal incorporan los 

galeones, son los molinetes y cabrestantes, tan característicos de 

los cog nórdicos, que sirven tanto para labores de carga y descarga, 

como para labores de velas. 

Junto con los trabajos arqueológicos, tanto de arqueología submarina como 

de arqueología experimental , realizados sobre buques de los siglos XVI y XVII, 

los primeros tratados de construcción naval, que surgen contemporáneamente 

con las embarcaciones excavadas, nos proporcionan toda una serie de elementos 

de comparación, primero entre ellos y, luego con los datos que disponemos de los 

buques anteriores, tanto atlántico como mediterráneos, suficientes para demostrar 

el proceso de confluencia aquí defendido, así como el hecho de que este proceso 

queda por primera vez reflejado en una serie de "documentos técnicos", 

producidos en diferentes países del ámbito europeo. 

Los yacimientos arqueológicos, cuyo estudio, ha servido para Ilegar a estas 

conclusiones, y cuyos detalles se especifican en los anexos 4, 6 y 7, se 

corresponden, esencialmente, con buques de los Ilamados por los arqueólogos 
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portugueses como de tradición ibérica, por el lugar en que se produce la 

confluencia. Este hecho, además de tener una lógica histórica basada 

esencialmente en el lugar que la monarquía hispánica ocupaba en este período, 

hasta la firma de la Paz de los Pirineos, viene corroborado por la comparación de 

los tratados de construcción naval de la época, en muchos de los cuales se hacen 

menciones específicas al modo de construir del cantábrico. Los más importantes 

de estos tratados, textos, notas compilatorias, ordenanzas, etc, se especifican en 

el anexo n° ....: 

En España, el hecho de la participación de los galeones en la Carrera de 

Indias, junto con la necesidad de que fueran utilizados tanto como buques 

mercantes como de guerra y, el establecimiento del monopolio comercial de la 

carrera en el puerto de Sevilla, obligaron a estos buques a mantener una serie de 

características, que condicionaban la evolución del diseño y que hicieron del 

galeón un buque efímero. EI primer tipo de buque universal, pero efímero, ya que 

en los otros países europeos que no tenían el condicionante de la Barra de 

Sanlúcar, a partir del galeón se volvió a abrir la diferencia entre buques mercantes 

y buques de guerra, desarrollándose como tipo de estos últimos el navío de línea, 

capaz de dar respuestas más eficaces a las necesidades de la guerra naval. 

EI galeón, es en principio, un producto de la evolución de la galera 

mediterránea, como buque de guerra, que incorpora las características de buque 

mercante de los buques nórdicos, configurándose de esta forma un híbrido, que 

dan satisfacción a las necesidades del comercio marítimo en una época, donde la 

expansión de este alcanzó unos niveles de dimensión única. 

La galera, aporta, con el método de construcción mediterráneo (carvel 

system) siguiendo la técnica "primero la estructura" (ske/eton first), la ligereza y la 

consistencia estructural necesaria para los buques de guerra, mientras que los 

buques mercantes nórdicos, participan en el resultado final con la aportación de 

un sistema que permite la construcción de buques más panzudos, con mayor 

capacidad de carga y, capaces de lograr una eficacia en la propulsión, imposible 

solo con el aparejo latino. 
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Los buques mediterráneos, aportan un sistema de calafateo mucho más 

efectivo, a base de brea y estopa o esparto, en lugar del musgo utilizado por los 

nórdicos. Además, en el galeón se funden, o mejor dicho, se utilizan 

conjuntamente, sistemas de unión de tablazones de los dos ámbitos: clavos, 

clavos remachados, cavillas de madera, escarpias, pasadores, etc. Todos ellos se 

utilizan en las diferentes partes del casco de los galeones. 

Finalmente, el hecho de que durante el siglo XVI y parte del XVII, por 

primera vez en la Historia, se compruebe la existencia en todos los países de 

Europa, desde la Suecia de los Wasa hasta la República de Venecia, de un buque 

de tipología común (Anexo n° 8), mientras que en los siglos anteriores había una 

marcada diferencia entre los tipos de buques de los distintos ámbitos geográficos, 

viene a corroborar la teoría de la confluencia. 

2.- DIRECTRICES PARA FUTURAS 

INVESTIGACIONES.

2.1.- LÍNEA DE CONTINUIDAD.-

EI interés académico, dentro del campo de la Historia Marítima, es 

indudable, no obstante, muy poco es lo realizado en comparación con lo que aun 

se puede Ilevar a cabo, tan solo con la intensificación de las tres son las líneas 

principales de investigación en las que hasta ahora se ha venido trabajando, para 

profundizar en el mejor conocimiento de los buques de los siglos XVI y XVII y, en 

especial de los galeones de la Carrera de Indias: 

1. Los trabajos de arqueología submarina, que al menos en el ámbito de la 

Unión Europea, avanzan poco y a saltos (proyectos con motivo del 

Quinto Centenario, Exposiciones Universales, etc), deberían recibir más 

apoyo público y establecerse de forma estable, continuada y 

coordinada. En este sentido, puede suponer una base adecuada 

aunque muy escasa, el Proyecto NAVIS, de la Dirección General X de 

la Comisión Europea. 
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2. La arqueología experimental, campo en el que lo realizado ha ido a 

impulsos al igual que en el caso anterior, pero que se ha desarrollado 

falto de la necesaria coordinación, lo que ha Ilevado a repetir 

experiencias, cuando los recursos se podían haber empleado en otros 

proyectos pendientes. 

3. Profundización en el estudio de las fuentes documentales, 

esencialmente en las técnicas. En este sentido, un primer paso lo dio el 

doctor Filipe Castro, pero de momento solo se encuentra en la fase de 

búsqueda y recopilación de textos más o menos técnicos de los siglos 

XVI y XVII. EI estudio comparativo, en profundidad de estos textos, 

acompañado de la comparación con los datos obtenidos en las 

excavaciones y en los proyectos de arqueología experimental, aparece 

como el camino más adecuado para profundizar en el conocimiento de 

estos buques. 

EI conocimiento, lo más profundo posible, de las técnicas de construcción 

de estos buques, sobre lo que hay muchos pero insuficientes trabajos, debido 

esencialmente a la falta de recursos, no solo nos sirve para comprender al camino 

seguido hasta entonces por la construcción naval europea, sino también, para a 

partir de ellos buscar el punto de engarce con la construcción, ya por métodos 

científicos, de buques más avanzados. 

285
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

BIBLIOGRAFÍA
 

2g^ 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

BIBLIOGRAFÍA
 

1. [ADAM-1988]: ADAMS, SIMON: "La estrategia isabelina y el desastre de la 

Armada. Las vicisitudes de la guerra bajo una nueva luz". Historia 16. N° 

148 (pp. 43-53]. Madrid 1988. 

2. [ALCA-1975]: ALCALÁ ZAMORA, JOSÉ: España, Flandes y el Mar del 

Norte. Editorial Planeta. Barcelona 1975. 

3. [ALEG-2002]: ALEGRA CARVAJAL, ESTHER. AZNAR ALMAZAN, 

SAGRARIO. GOMEZ LOPEZ, CONSUELO: Tipologías arquitectónicas en 

la AntigĈedad. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid 

2002. 

4. [ALVA-1987]: ÁLVAREZ ARENAS, ELISEO: Del mar en la Historia de 

España. Editorial Naval. Madrid 1987. 

5. [ANDER-1927]: ANDERSON, R. C.: The Riggins of Ships in the Days of the 

Spritsail Topmast (1600 - 1720). Marine Research Society. Salem ( Mass.) 

1927. 

6. [ARRO-1986]: ARROYO RUIZ-ZORRILLA, R.: "Náutica faraónica. Del 

Egipto protodinástico al Imperio Nuevo". Revista de Historia Naval. n° 13. 

Pp.: 5/24. Madrid 1986. 

7. [ARTI-1920]: ARTÑANO Y DE GALDÁCANO, GERVASIO, DE: La 

arquitectura naval española (en madera). Madrid 1920. 

8. [AZCA-1950]: AZCARRAGA, DE Y BUSTAMANTE, DE, JOSE LUIS: EI 

corso marítimo. Instituto Francisco de Vitoria - Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas: Madrid 1950. 

9. [BART-1989]: BARTHELEMY, PIERRE: Los vikingos. Editorial Martínez 

Roca ( Enigmas de la Historia). Barcelona 1989. 

289
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

10. [BASC-1975]: BASCH, L.: "Another Punic wreck in Sicily". International 

Journal of Nautical Archaeo/ogy. N° 2. (pp. 201 /219). Portsmouth 1975. 

11. [BASS-1967]: BASS, G.: "Cape Gelydonia, a bronze Age Ship-wreck". 

Transactíons of the American Philosophica/ Society. N°57. (pp. 8/21). 

Philadelphia 1967. 

12. [BASS - 1974]: BASS G.: A History of Seafaring. London 1974. 

13. [BERN-1966]: BERNARD, JACQUES: Les types de navires ibériques et 

leur influence sur la construction nava/e dans les ports du Sud-Ouest de la 

France (XV et XVI siécles). Colloque International d'histoire maritime, 5tn 

Lisbon 1960. Publicado por S.E.V.P.E.N. París 1966. 

14. [BILL-1994]: BILL, JAN. "Ship Construction: Tools and Techniques". Cogs, 

Carvels and Galleons. The Sailing Ship 1000-1650. (pp.151-159]. Conway 

Maritime Press. London 1994. 

15. [BOELL-1992]: BOELL, DENIS-MICHEL: Las embarcaciones tradicionales 

populares. Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92. Sevilla 

1992. 

16. [BROS-1976]: BROSSARD, MAURICE, DE: Historia Marítima del Mundo. 

Ediciones Amaika S.A. Barcelona 1976. 

17. [CANO-1964]: CANO, TOMÉ: Arte para fabricar y aparejar naos (1611). Ed. 

Enrique Marco Dorta. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna, Tenerife 

1964. 

18. [CARB-1989]: CARBONELL RELAT, LAUREANO: " Las dos piedras con 

naves de la Catedral y Torre Inclinada de Pisa". Revista de Historia Naval. 

n° 24. Pp.: 71/103. Madrid 1989. 

19. [CARP-2000]: CARPICECI, ALBERTO CARLO: Egipto, Arte e Historia. 

5000 años de civilización. Casa Editrice Bonechi. Florencia 2000. 

20. [CASA-1988]:.CASADO SOTO, JOSÉ LUÍS: "Barcos y cañones de la Gran 

Armada. Una nueva visión de la tragedia". Historia 16. N° 148 (pp. 62-74). 

Madrid 1988. 

290
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

21. [CASS-1973]: CASSON, L.: Ships and Seamanship in the Ancienf World. 

Princeton University Press. Princeton, 1973. 

22. [CASS-1975]: CASSON L.: "Bronze Age Ships. The Evidence of Thera Wall 

Paintings". Internationa/ Journal of Nautical Archaeology. N° 4(pp. 3-10). 

Portsmouth 1975. 

23.[CASS-1991]: CASSON, L.: The Ancient Mariners. Seafarers and Sea 

Fighters of the Mediterranean in Ancient Times. (2"d. Ed.). Princeton 

University Press. Princeton, New Jersey, 1991. 

24. [CAST-1927]: CASTRO Y BRAVO, F.: Las naos españolas en la carrera de 

las Indias: armadas y flotas en la segunda mitad de/ siglo XVI. Editorial 

Voluntad. Madrid, 1927. 

25.[CAST-1981]: CASTIÑEIRAS MUÑOZ, P.: EI buque en la armada 

española. Sílex. Madrid 1981. 

26. (CAST-1993]: CASTANEDO GALÁN, JUAN M.: Guarnizo, un astillero de la 

Corona. Editorial Naval. Madrid 1993. 

27. [CERV-1982]: CERVERA PERY, J.: La Estrategia naval del Imperio. 

Editorial San Martín. Madrid 1982. 

28. [CERV-1983]: CERVERA PERY, J. "Miguel Lobo: Historiador de América". 

Revista de Historia Naval, n° 37. Pp.: 46. Madrid 1983. 

29. [CERV-1997]: CERVERA PERY, J.: La Casa de Contratación y el Consejo 

de Indias (Las razones de un superministerio). Ministerio de Defensa, 

Secretaría General Técnica. Madrid 1997. 

30. [CESP-1991 ]: CÉSPEDES DEL CASTILLO, G.: La exploración del 

At/ántico. Editorial Mapfre (Colecciones Mapfre 1492). Madrid 1991. 

31. [CHAU-1977]: CHAUNU, PIERRE Y HUGUETTE: "Seville et 1'Amérique 

aux XV/ et XVII siecles. Flammarion. París 1977. 

32. [CHAV-1537]: CHAVES, ALONSO, DE: Espejo de navegantes. Edición 

facsímil. Instituto de Historia y Cultura Naval. Madrid 1983. 

291
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

33.[CHOC-1991]: CHOCANO, GUADALUPE. FERNÁNDEZ VIAL, IGNACIO y 

VARELA, CONSUELO: La Santa María, la Pinta y la Niña. Sociedad 

Estatal Quinto Centenario. Madrid 1991. 

34. [CIPO-1999]: CIPOLLA, CARLO M. La odisea de la plata española. 

Editorial Crítica. Barcelona 1999. 

35. [CLAR-2003]: CLARAMUNT S., PORTELA E., GONZAÑEZ M. y MITRE E. 

Historia de la Edad Media. Editorial Ariel S.A. - Ariel Historia. Barcelona 

2003. 

36. [DOMI-1988]: DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: " La Armada de Inglaterra 

en la política de Felipe II". Historia 16. N° 148 ( pp. 28-34). Madrid 1988. 

37. [DOTS-1973]: DOTSON, J. E.: "Jal"s Nef X and Genose Naval Architecture 

in the Thirteenth Century". The Mariner"s Mirror. N° 59 (pp. 161-170). 

London 1973. 

38. [ECHE-2000]: ECHENIQUE, ÍÑIGO: Madeira de mar. Editorial Galaxia. 

Vigo 2000. 

39. [ELBL-1985]: ELBL, MARTÍN M.: "The Portuguese Caravel and European 

Shipbuilding: Phases of Development and Diversity". Revista da 

Universidade de Coimbra. N° 33. Coimbra 1985. 

40. [ELLM-1994]: ELLMERS, DETLEV: "The Cog as Cargo Carrier". Cogs, 

Caravels and Galleons. The Sailing Ship 1000 - 1650. (pp. 29-46). Conway 

Maritime Press. London 1994. 

41. [ESCA-1575]: ESCALANTE DE MENDOZA, J.: Itinerario de navegación de 

los mares y tierras occidentales. 1575. Museo Naval. Madrid 1985. 

42. [EXPO-1992]: EXPOSICIÓN UNIVERSAL SEVILLA 1992: Catálogo del 

Pabellón de la Navegación. Sociedad Estatal para la Exposición Universal 

Sevilla 92, S.A. Sevilla 1992. 

43. [FARI-1950]: FARIÑA, F.: Historia de la Navegación. Departamento 

Editorial del Comisariado Marítimo Español. Madrid 1950. 

292
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

44. [FERN-1881]: FERNÁNDEZ DURO, C.: Disquisiciones náuticas, 6 vols. 

Sucesores de Rivadeneyra. Madrid 1878. Reedición facsímil del Ministerio 

de Defensa, Instituto de Historia y Cultura Naval. Madrid 1996. 

45. [FERN-1893]: FERNÁNDEZ DURO, C.: La marina de Castilla desde su 

origen y pugna con /nglaterra hasta la refundición en la armada española. 

Madrid 1893. Biblioteca del Museo Naval. 

46. [FERN-1895-1903]: FERNÁNDEZ DURO, C.: Armada española desde la 

unión de los reinos de Castilla y de León, 9 vols. Madrid 1895-1903. 

Biblioteca del Museo Naval. 

47. [FERN-1990]: FERNÁNDEZ GÓMEZ, Ma DEL CARMEN: Mapas, planos y 

dibujos (Años 1508-1962). Archivo General de Simancas. Catálogo XXIX, 

volumen II. Valladolid 1990. 

48. [FERN-1992] [GAZT-1688]: GAZTAÑETA YTURRIBALZAGA, ANTONIO, 

(FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.; APESTEGI, C.; MÍGUELEZ GARCÍA, F.): 

"Arte de fabricar Rea/es". (Edición comentada del manuscrito original de 

Dn. Antonio de Gaztañeta). Editorial Lunwerg. Barcelona 1992. 

49. [FILG-92]: FILGUEIRA VALVERDE JOSÉ: " Sarmiento de gamboa, hombre 

de letras". Revista de Historia Naval. Num. Extra. Pp. 7. Madrid 1992. 

50. [FRIE-1994]: FRIEL, IAN: "The Carrack: The Advent of the Full Rigged 

Ship". Cogs, Carvels and Galleons. The Sailing Shíp 1000-1650. (pp.77

90]. Conway Maritime Press. London 1994. 

51. [GARC-1587]: GARCÍA DEL PALACIO, DIEGO: "Instrucción náutica para 

navegar'. Ediciones Cultura Hispánica (facsímil). Madrid 1944. 

52. [GILL-1978]: GILLMER, T.C.: "The Thera ships, a re-analysis". The 

Mariner's Mirror. N° 64 (pp. 125-133). London 1978. 

53. [GOME-1988]: GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, CARLOS: "Los motivos de 

la Invencible. La situación internacional". Historia 16. N° 148 (pp. 34-42). 

Madrid 1988. 

293
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

54. [GONZ-1991]: GONZÁLEZ AREMA, ÁNGEL: "La construcción naval en el 

Imperio Antiguo. Keops: un buque para la eternidad". Revista de Historia 

naval. N° 32 (pp. 67/75). Madrid 1991. 

55. [GONZ-1988]: GONZALEZ - ARNAO CONDE - LUQUE, MARIANO: "La 

aventura de la Armada". Historia 16. N° 148 (pp. 75-88). Madrid 1988. 

56. [GOOD-2001]: GOODMAN, DAVID: E/ poderío nava/ españo/. Historia de la 

Armada Española del siglo XVII. Ediciones Península S.A. Barcelona 2001. 

57. [GREE-1976]: GREENHILL, BASIL: Archaeology of the boat. London 1976. 

58. [GREE-1995]: GREENHILL, BASIL: The Evo/ution of the Sailing Ship 1250

1580. London 1995. 

59. [GREE-19952]: GREENHILL, BASIL & MORRISON, JOHN: The 

Archaeology of boats & ships (an introduction). Conway Maritime Press. 

London 1995. 

60. [GUIL-1974]: GUILMARTIN, JOHN F.: Gundpowder and Galleys: Changing 

Technology and Mediterranean Warfare al Sea in the Sixteenth Century. 

Cambridge University Press. Cambridge 1974. 

61. [GUIL-1942]: GUILLEN, JULIO F.: " Naos y carabelas". Revísta General de 

Marina. N° CXXIV (pp.: 549/557). Madrid 1942. 

62. [HAMI-2000]: HAMILTON, EARL J.: E/ Tesoro Americano y la Revolución 

de /os precios en España, 1501 - 1650. Editorial Crítica. Barcelona 2000. 

63. [HARI-1918]: HARING, CLARENCE HENRY: Trade and Navigation 

between Spain and the Indies in the Time of the Habsburgs. Harvard 

University Press. Cambridge (Massachusets) 1918. 

64. [HERR-1946]: HERRERA ORIA, ENRIQUE S. J.: Felipe ll y el Marqués de 

Santa Cruz en la empresa de Inglaterra (según los documentos del Archívo 

de Simancas). Instituto Histórico de Marina. Madrid 1946. 

65. [JENK-1980]: JENKINS, N.: The boat beneath de Pyramid. London 1980. 

66. [KEMP-1978]: KEMP, PETER: The History of Ships. London 1978. 

294
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

67. [LADE-2001]: LADERO QUESADA, MIGUEL A. Historia Universal. Edad 

Media. Vol. 2. Ediciones Vicens-Vives S.A. Barcelona 2001. 

68. [LAVA-1613]: LAVANHA, JOAO BAPTISTA: Livro Primeiro da Architectura 

Naval. Academia da Marinha ( Edición Facsímil). Lisboa 1996. 

69. [LOON-1936]: LOON, HENDRICK W., VAN: La Conquista de los Mares 

(Historia de la Navegación). Editor Luis Miracle. Barcelona 1936. 

70. [LORE-1980]: LORENZO SANZ, EUFEMIO: Comercio de España con 

América en la época de Felipe ll, 2 Vols. Servicio de Publicaciones de la 

Diputación Provincial de Valladolid. Valladolid 1980. 

71. [LORE-1988]: LORENZO SANZ, EUFEMIO: " Inseguridad en la ruta de las 

Indias". Historia 16. N° 148 (pp. 89-98]. Madrid 1988. 

72. [LUCE-1992]: LUCENA SALMORAL, MANUEL: Piratas, bucaneros, 

filibusteros y corsarios en América. Editorial MAPFRE S. A. Madrid 1992. 

73. [MART-1968]: MARTINEZ-HIDALGO Y TERAN, JOSE Ma. (DIRECTOR): 

Enciclopedia Genera/ del Mar. Ediciones Garriga S.A. Barcelona 1968. 

74. [MARX-1968]: MARX, ROBERT: The Treasure Fleets of the Spanish Main". 

World Publishing Co. Cleveland 1968, pp. 35-38. 

75. [MASS-1992]: MASSO Y GARCIA-FIGUEROA, JOSÉ MARÍA: Barcos en 

Galicia, de la Prehistoria hasta hoy y del Miño al Finisterre. Excma. 

Diputación Provincial de Pontevedra-Servicio de Publicaciones (2a edición). 

Pontevedra 1992. 

76. [MORR-1972]: "Review of Casson (1971)". Intemational Joumal of 

Nauticcal Archarology. N° 1(pp. 230/233). Portsmouth 1972. 

77. [MORR-2000]: MORRISON, J. S. The History and Reconstruction of an 

Ancient Greek Warship. Cambridge University Press. Cambridge 2000. 

78. [OAMO-1633]: Ordenanzas de/ buen gobiemo de /a armada de/ mar 

océano de 24 de Henero de 1633. Barcelona, 1678. Edición facsímil. 

Instituto Histórico de la Marina. Madrid 1974. 

295
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

79. [OLES-1971]: OLESA MUÑIDO, FRANCISCO FELIPE: La Galera en la 

navegación y el combate. Tomo 1- E/ buque sue/to. Junta Ejecutiva del IV 

Centenario de la Batalla de Lepanto. Madrid 1971. 

80.[OLES-1981]: OLESA MUNDO, FRANCISCO FELIPE: La marina oceánica 

de /os Austrias (en EI buque en la armada española). Editorial Silex. Madrid 

1981. 

81. [OLSE-1967]: OLSEN, O., CRUMLIN - PEDERSEN, O. Skuldelev Ships. 

Acta Archaeologica. N° 38. pp. (73/174). Copenhagen 1967. 

82. [ORTE-1917]: ORTEGA RUBIO, JUAN: Historia de América. Librería 

Herrando. Madrid 1917. 

83.[OTER-1991]: OTERO LANAS, E. "Un avance en la construcción naval: las 

fragata construidas en La Habana hacia 1600". Revista de Historia Naval. 

n° 34. Pp.: 87-94. Madrid 1991. 

84. [PARA-1994]: PARADA MEJUTO, JORGE: O pirata da Moureira. Edicións 

Xerais de Galicia. Vigo 1994. 

85. [PARK-1988]: PARKER, GEOFFREY: " Farnesio y el Ejército de Flandes. 

Situación en los Países Bajos". Historia 16. N° 148 (pp. 54-61). Madrid 

1988. 

86. [PARK-1990]: PARKER, GEOFFREY: La revolución militar. Las 

innovaciones militares y el apogeo de Occidente, 1500-1800. Crítica. 

Barcelona 1990. 

87. [PAYS-1932]: PAYSON USHER, ABAD: " Spanish Ships and Shipping in 

the Sixteenth and Seventeenth Centuries". Facts and Factors in Economic 

History. Harvard University Press. Cambridge (Mass.) 1932. Redición de 

Russell & Rusell. New York 1967. London 1995 

88. [PETE-1975]: PETERSON, MENDEL: The Funnel of Gold: The Trials of the 

Spanish Treasure Fleets.... Little Brown. Boston 1975. 

296
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

89. [PIME-1970]: PIMENTEL BARATA, JOÁO DA GAMA: O traçado das naus 

e galeóes portugueses de 1550-80 a 1640. Junta de Investigaçáo de 

Ultramar. Lisboa 1970. 

90. [PRYO-1994]: PRYOR, JOHN H.: "The Mediterranean Round Ship". Cogs, 

Carvels and Galleons. The Sailing Ship 1000-1650. (pp.59-76). Conway 

Maritime Press. London 1994. 

91. [PULI-1992]: PULIDO ORTEGA, ILDEFONSO: EI Museo Naval a través de 

sus colecciones. Vol. 1: E/ Museo Naval. Museo Naval. Madrid 1992. 

92. [RAHN-1991]: RAHN PHILLIPS, CARLA: Seis galeones para el Rey de 

España, la defensa imperial a principios de/ siglo XVII. Alianza Editorial. 

Madrid 1991. 

93. [RAHN-1994]: RAHN PHILLIPS, CARLA: "The Caravel and the Galleon". 

Cogs, Carvels and Galleons. The Sailíng Ship 1000-1650. ( pp.91-114). 

Conway Maritime Press. London 1994. 

94. [RAMI-1996]: RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: Historia del Arte. EI Mundo 

Antiguo. Alianza Editorial. Madrid 1996. 

95. [REBO-2001,]: REBOLO GÓMEZ, RAFAEL: " La Época del Remo y el 

Espolón". La Aventura de la Historia. N° 27 (pp. 80-88). Madrid 2001. 

96. [REBO-20012]: REBOLO GÓMEZ, RAFAEL: " La Época del Remo y el 

Espolón". La Aventura de la Historia. N° 28 (70-77). Madrid 2001. 

97. [REBO-20013]: REBOLO GÓMEZ, RAFAEL: "La Época del Remo y el 

Espolón". La Aventura de la Historia. N° 29 (pp. 74-82). Madrid 2001. 

98. [RIAÑ-1989]: RIAÑO LOZANO, FERNANDO. Los medios navales de 

Alejandro Farnesio (1587 - 1588). Editorial Naval. Madrid 1989. 

99. [RLRI-1681]: Recopilación de Leyes de los Reynos de /as /ndias, Madrid 

1681. Edición facsímil, Cultura Hispánica. Madrid 1973. 

100. [ROBE-1994]: ROBERTS, OWAIN T P. "Descendant of Viking 

Boats". Cogs, Carvels and Galleons. The Sailing Ship 1000-1650. (pp.11

28]. Conway Maritime Press. London 1994.. 

297
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

101. [RUBI-1989]: RUBIO SERRANO, JOSÉ LUIS. "Métodos de arqueo 

en el siglo XVI". Revista de Historia Naval. n° 24. Pp.: 29/61. Madrid 1989. 

102. [RUBI-1991]: RUBIO SERRANO, J. L.: Arquitectura de las naos y 

galeones de las Flotas de Indias, 2 Tomos. Ediciones Seyer. Málaga 1991. 

103. [SCAM-1981]: SCAMMELL, G. V.: The World Encompassed. The 

first European maritime empires (800 - 1650). Mariners Mirror. Londodn 

1981. 

104. [SCHA-1935-1947]: SCHP^FER, ERNST: EI Consejo Real y Supremo 

de las Indias: Su historia, organización y labor administrativa hasta la 

terminación de la Casa de Austria. 2 Vols. Publicaciones de la Escuela de 

Estudios Hispano-Americanos. Sevilla 1935-47 (se cita el leg. 5009, 

Contratación, AGI). 

105. [SEGO-1992]: SEGOVIA SALAS, RODOLFO. Las Fortificaciones de 

Cartagena de Indias. Estrategia e Historia. Tercer Mundo Editores. Santafé 

de Bogotá 1992. 

106. [SERR-1991 ]: SERRANO MANGAS, FERNANDO: Naufragios y 

rescates en e/ tráfico indiano en el siglo XVII. Ediciones Siruela S-.A. 

Madrid 1991. 

107. [SOCI-2002]: SOCIAS, MARCEL: " Vikingos: el langskip". Historia y 

vida. N° 425. (pp. 35-67). Mundo Revistas, S.L. Barcelona 2002. 

108. [STEF-1991 ]: STEFFY, J. RICHARD: The Mediterranean she/l to 

skeleton transition; A Northwest European parallel". Reinders R. & Paul K. 

(Eds.). Oxford 1991. 

109. [STEN-1969]: STÉNUIT, ROBERT.: Tesoros y galeones hundidos. 

En busca del tesoro de la Ría de Vigo. Editorial Juventud. Barcelona 1969. 

110. [TOM-1976]: THOMPSON, I. A. A.: War and Government in 

Habsburg Spain. Athlone Press. London 1976. 

111. [THOM-1985]: THOMAZI, AUGUSTO: "Las Flotas del oro". Hístoria 

de los ga/eones de España. Editorial Swan. Madrid 1985. 

298
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

112. [TYLE-1999]: TYLER, FRANK: Historia de la navegación a vela. 

Ultramar Editores S. A. Barcelona 1999. 

113. [UNGE-1994]: UNGER, RICHARD W.: "Introduction: the Evolution of 

the Sailing Ships, AD 1000 - 1650". Cogs, Carve/s and Galleons. The 

Sailing Ship 1000 - 1650. (pp. 7-10). Conway Maritime Press. London 

1994. 

114. [VAZQ-1999]: VÁZQUEZ HOYSS, ANA MARÍA: Historia Antigua 

Universal. Próximo Oriente y Egipto. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. Madrid 1999. 

115. [VIGN-1976]: VIGNERAS, LOUIS-ANDRÉ: The Discovery of South 

America and the Andalusian Voyages. Chicago University Press. Chicago 

1976. 

116. [VIGO-1985]: VIGÓN, ANA MARÍA: Guía del Archivo Museo "D. 

Álvaro de Bazán". Instituto de Historia y Cultura Naval. Madrid 1985. 

117. [VILL-1994]: VILLAIN-GANDOSSI, CHRISTIANE: "Illustrations of 

Ships: Iconography and Interprtation". Cogs, Carvels and Galleons. The 

Sailing Ship 1000-1650. (pp.169-174]. Conway Maritime Press. London 

1994. 

299
 



^
 



Tesis Doctora/ M. Jorge Parada Mejuto 

INTERNET 

1. [ARRA: http]: 

http://www.arrakis.es/rojea/rande/peciosluaces.htm 

2. [BIBL: http]: 

http://www. bibliojuridica.org/libros/1 /163/9.pdf 

3. [BOW: http]: 

http www bow k12.nh.us/CyberBUSlvikings/gokstad_ship.htm 

4. [BRUC: http]: 

http://www.bruce.ruiz.net/PanamaHistory/henry_morgan.htm 

5. [CEDE: http]: 

http://www.cedex.es/cehopu/expomanila/p1.htm 

6. [CERV: http] 

http://cvc. cervantes.es/actculUmuseo_naval/sala2/caracteristicas/ 

7. [CAVA: http]: 

http://www.cavazzi.com/morgan/index.html 

8. [CMA: http]: 

http://cma.soto.ac. uk/HistShip/rep037. htm 

9. [COLL: http]: 

http://www.college.hmco.com/history/readerscomp/ships/htmll 

10. [CRON: http]: 

http://www.cronab.demon.co.uk/gen3.htm 

11. [DATA: http]: 

http://www. data-wales. co. u k/morga. htm 

12. [DIOM: http]: 

http://www.diomedes.com/carlrubensg.jpg 

13. [ENCY: http]: 

301
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

http://fr.encyclopedia.yahoo. com/article/sy/sy_59_p0. html#sy_59.10 

14. [EXPL: http]: 

http://www.explore-yachts. com/charter/tortuga. htm 

15. [FORT: http]: 

http://www.fortorangeproject.pro.br/port/port fra.html 

16. [FOTE: http]: 

http://www.foteviken.se/sewnboat/hjortspring. html 

17. [GEOC: http] 

http://www.geocities.com/ipmsco/coca. htm 

18. [GRIN: http]: 

http://www.grinda.navy.ru:8101 /sailship/ship/dromone.html 

19. [HIST: http]: 

http://www.history.ucbs.edu/syllabi/cline/slides/inquisition/lubeck,jpg 

20. [KOLU: http]: 

http://www.kolumbustours.com/pinta.html 

21. [LMM:HTTP]: 

http://www.lmm. jussieu.fr/^lagree/DIVERS/JANGADA/08-15_16-28

22VSImage_1.gif
 

22. [MEMO: http]: 

http://memory.loc.gov/ammem/mtjhtml/aviles. html 

23. [MGAR: http]: 

http://www.mgar.net/var/esp_hol.htm 

24. [MMBC: http]: 

http://mmbc. bc.ca/source/schoolnet/explration/images/boatchart/goldenhind. jpg 

25. [MUSE: http]: 

http://www.museonavalmadrid.com/tour/tour/tour.html 

26. [NAUT: http]: 

302
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

http://www.nautigalia.com/batallasnavales/rande/index2.htm 

27. [PERS: http]: 

http://personal.telefonica.terra.es/web/davipiratas/acelebresdef.htm 

28. [PUC.: http]: 

http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/html/3_3-1. hatml 

29. [REVI: http]: 

http://revistaiberica.com/Grandes Reportajes/rande.htm 

30. [RUBE: http] 

http://rubens.anu.edu.au/htdocs/bytype/prints/brueghel/00035.html 

31. [RGZM: http]: 

http://www2.rgzm.de/navis/Musea/Marsala/MuseoMarsalaEnglish.htm 

32. [SAPI: http]: 

http://www.sapiens.ya.com/rojea/n2ó.htm 

33. [SPAC: http]: 

http://www.spaceports.com/jamarcano/pais/pais.html 

34. [STEM: http]: 

http://www.stem.nf ca_CLTE-v_drakkar.html 

35. [STOR: http]. 

http://www.storm.prohosting.com/extraofi/piratas/bucaneros_corsarios. html 

36. [TERR: http]: 

http://www.terra.es/personaló/emiloemail/galeones// 

37. [TRAN: http]: 

http://www.translate.google.com/history.smsu.edu.html 

38. [UTEX: http]: 

httg://www, utexas.edu-courses-cc304c2-syllabus.html 

39. [VLEO: http]: 

http://www.vleonica.com/h_morgan.htm 

303
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

40. [WELB: http]:
 

http://www.welbank. net/hawkins/images/
 

304
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

Nombres propios 

Agripa.- Marco Vipsanio Agripa, h. 63 - 12 a.C. General romano. Consejero 

favorito de Octavio Augusto. Dirigió la flota romana en la batalla de Actium ( 31 

a.C.), donde su actuación fue decisiva. 

Agustín Jal .- Arqueólogo naval e historiador francés, nacido en Lyon en 1795 y 

fallecido en Vernon en 1873. Ingresó en la Escuela Naval de Brest, en 1815. En 

1831 ingresó en la sección histórica del Ministerio de Marina, donde comenzó la 

labor que le daría tanta celebridad, que se le Ilegó a considerar el fundador de la 

arqueología naval. 

Alejandro Magno.- Rey de Macedonia y emperador, nacido en Pella (Macedonia) 

en 356 a.C. Hijo de Filipo de macedonia, fue educado por Aristóteles (343 - 335 

a.C.). Coronado rey tras el asesinato de su padre, que se le atribuye, sometió a 

los tracios, arrasó Tebas y se hizo coronar jefe supremo de los griegos. En 334 

a.C. inició la conquista de Asia Menor. En 331 a.C. derrotó a Dario III en 

Gaugamela, ocupando Babilonia, Susa, Pasagarda y Persépolis. Murió a causa 

de unas fiebres en Babilonia en 323 a.C., cuando proyectaba la conquista de 

Arabia. EI imperio se desmanteló a su muerte, pero la influencia cultural griega (el 

helenismo), se mantuvo durante siglos. 

Alfonso X"el Sabio".- Rey de Castilla y de León, nacido en Toledo en 1221. Era 

hijo de Fernando III y Beatriz de Suabia. Accedió al trono en 1252 y durante su 

reinado tuvo que enfrentarse a las intrigas de la nobleza. Conquistó Niebla y 

Cádiz en poder de los musulmanes y convirtió en su vasallo al reino de Granada. 

Por ser nieto de Felipe de Suabia se presentó a la elección imperial alemana, 

pero su candidatura fue impugnada. EI reinado de Alfonso X es recordado por el 

gran desarrollo que alcanzaron la cultura y la jurisprudencia. Entre sus obras 

legales destacan Las siete Partidas, iniciada en 1256 y finalizada entre 1263 y 

1265 y, de su obra poética, escrita en gallego, destacan las Cantigas de Santa 

María, que narran los milagros de la virgen. Murió en Sevilla en 1284. 
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Alvaro de Bazán (el viejo).- Marqués de Santa Cruz. Capitán General de las 

Galeras de España, puesto que obtuvo del emperador a la muerte de Juan de 

Velasco. Con esta flota batió a los piratas apresando al famoso corsario Yabán 

Arráez con 11 bajeles. Acompañó al emperador en la campaña de Túnez (1535), 

En 1542, tenía encomendada la vigilancia del litoral del Norte y apresó a una 

flotilla corsaria compuesta de 30 naves, que habían saqueado Laxe, Corcubión y 

Fisterra, con las solo 25 naves que integraban su flota. 

Arquímedes.- Sabio griego nacido en Siracusa, h. 287 a.C. A su extraordinario 

genio se deben las fortificaciones y máquinas bélicas para la defensa de Siracusa, 

en una época de lucha entre Roma y Cartago por el dominio del Mediterráneo. 

Sus inventos mecánicos se cifran en 40: Tornillo sinfín, rueda dentada, polea 

movible, polipasto, teoría de la palanca, etc. En geometría estableció la relación 

aproximada entre la circunferencia y el diámetro, cuadratura de la parábola, 

propiedades de las espirales, etc. En el célebre principio de su nombre: "todo 

cuerpo sumergido o parcialmente sumergido en un fluido pierde una parte de su 

peso igual a la del volumen del fluido que desaloja", se basa la teoría de la 

flotabilidad y permitió la obtención del peso específico de los cuerpos tomando el 

del agua como unidad. Se le atribuye la frase "dadme un punto de apoyo y 

levantaré el mundo", y aunque esto no sea cierto, lo que sí lo es que se anticipó a 

todos en la formulación de las leyes de equilibrio en la palanca. Entre sus muchas 

obras están: La medida del círculo, De la cuadratura, De la esfera y del cilindro, 

De la parábola, De los esferoides y conoides y, Del equilibrio de los cuerpos. 

Artiñano.- Marino santanderino, que más tarde se hizo hombre de Leyes, 

Ilegando a ser juez en Guatemala. Se doctoró en la Universidad de México en 

1581. 

Asurnasirpal II. ( 883 - 859 a.C.). Rey del Nuevo Imperio Asirio, sucesor de 

Tikulti-Ninurta II. Durante su reinado el país experimentó un gran florecimiento, 

construyendo en azur un nuevo palacio y restaurando loa antiguos santuarios de 

los dioses Azur e Ishtar en Nínive. Construyó una nueva capital en Kalakh (la 

actual Nimrud). 
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Bass George . EI Dr. Bass, en la actualidad, es profesor emérito del INA en la 

Texas A& M University. Con más de treinta años de investigación y enseñanza 

en este campo, está considerado como uno de los pioneros en la arqueología 

subacuática. A participado en múltiples excavaciones de buques desde la Edad 

del Bronce, hasta el siglo XI, la mayor parte de ellas desarrolladas en el 

Mediterráneo, aunque también dirigió excavaciones en otros lugares del mundo, 

como el Caribe, aguas de Virginia u de Maine. Fue presidente y director 

arqueológico del INA, cargos de los que se retiró en diciembre de 2000. 

Botticelli.- (1444-1510). Pintor del Quattrocento florentino, que realmente se 

Ilamaba Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi. Fue uno de los más grandes 

pintores del Renacimiento italiano. Su obra tiene dos fases: una primera más 

mundana y otra, tras arrepentirse, más religiosa. 

Breogán.- Divinidad celta. 

Brossard. Maurice de Brossard. Almirante de la Marina Francesa, autor de una 

de las mejores Historia Marítima del Mundo. Dedicó mucho de su tiempo a la 

investigación arqueológica marítima, siendo importantes sus descubrimientos en 

relación al buque La Pérouse, en 1964. 

Brueghel el viejo. Pieter Brueghel "el viejo" (1525-1569), es uno de los más 

famosos pintores flamencos del Renacimiento. 

Calígula. Sobrenombre del emperador romano Cayo Julio César Germánico, 

nacido en Anzio el 31 de agosto del año 12. Fue emperador entre los años 37 y 

41 de nuestra era. Era hijo del general Julio César Germánico, hijo adoptivo del 

emperador Tiberio, al que Calígula asesinó para hacerse con el poder. 

Calypso. La ninfa Calypso. Personaje mitológico de la Odisea que ayuda a Ulises 

a construir una embarcación para abandonar la isla. 

Carlos I de España. Carlos I de España y V de Alemania, rey de España y 

emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, nació en gante en 1500. Era 

hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca y, nieto de Maximiliano de Austria y de 

los Reyes Católicos. En 1516 heredó las coronas de Castilla y Aragón. En 1519 

fue coronado emperador alemán. Entre 1521 y 1523 sometió a las Comunidades 
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de Castilla y a las Germanías de Valencia y Mallorca y, sumó a sus dominios 

americanos el Imperio Azteca (la Nueva España). Se enfrentó a Francia por el 

Milanesado derrotando y haciendo prisionero a Francisco I en la batalla de Pavía. 

La Reforma luterana puso paz entre los dos monarcas (Paz de Crepy 1544). 

Mantuvo un enfrentamiento con los príncipes alemanes partidarios del 

protestantismo, que aspiraban a la independencia tanto del imperio como del 

papado y, a pesar de las victorias contra la Liga de Esmalcalda (1531) y la batalla 

de Miihlberg (1547), esto no fue suficiente para erradicar el protestantismo de 

Alemania. Entre tanto, Francisco Pizarro conquisto para España Perú (1533), al 

tiempo que proseguía la expansión española en América. Abdicó en 1556, 

retirándose al monasterio de Yuste, donde murió en 1558. A su muerte, su 

hermano Fernando I heredó el Imperio alemán y los dominios de los Habsburgo, 

excepto Flandes, que junto con todos los dominios de las coronas de Castilla y 

Aragón, heredó su hijo Felipe II. 

Carlos III. Rey de España, hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, nacido en 

Madrid en 1716.Rey de Nápoles y Sicilia desde 1734, heredó el trono español al 

morir sin descendencia su hermanastro Fernando VI (1759). Aplicó en España las 

doctrinas del despotismo ilustrado, para lo que contó con colaboradores como el 

marqués de Esquilache, el duque de Grimaldi, el conde de Aranda, el conde de 

Floridablanca y el conde de Campomanes. Liberalizó el comercio con América 

(1778) y recortó los poderes de la Iglesia y la Inquisición. Tras la firma, en 1761, 

del Tercer Pacto de Familia con Francia, intervino en la guerra de los Siete Años y 

en la guerra de la Independencia estadounidense (1775). Tuvo que afrontar el 

motín de Esquilache ( 1766) del que inculpo a los jesuitas que fueron expulsados 

al año siguiente. Murió en Madrid en 1788. 

Casson, Lionel . Arqueólogo naval e historiador norteamericano especializado en 

el Mundo Clásico. Es famosa su obra "The Ancient Mariners. Seafarers an Sea 

Fighters of de Mediterranean in Ancient Times", publicada por Princeton University 

Press. En la actualidad es profesor emérito de Historia Clásica en la New York 

University. 
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Cesáreo Fernández Duro. Capitán de Navío de la Armada Española, historiador, 

geógrafo y escritor. Nació el 25.02.1830 y murió el 05.06.1908 en Zamora. En 

1875, obtuvo el empleo de Capitán de navío y fue nombrado ayudante de Alfonso 

XII a quien acompañó a la Guerra Carlista del Norte. Realizó una labor 

historiográfica, integrada por más de trescientos trabajos, es comparable a la de 

Fernández de Navarrete. Tan vasta obra le permitió tocar la práctica totalidad de 

los temas relacionados con la mar, destacando sobre todas ellas, las 

Disquisiciones Náuticas. 

Chaunu.- Pierre Chaunu. Historiador francés nacido en 1923. Miembro de la 

Escuela de Altos Estudios Hispánicos, especializado en el estudio de la 

problemática iberoamericana. Sus obras principales son: Seville et I'Atlantique 

1504-1650 y I'Amérique et les Amériques. 

Cleopatra. Cleopatra VII Tea Filopator (51 - 30 a.C.). Casada con Cayo Julio 

César, fue junto a él derrotada en la batalla de Actium por la armada de Octavio, 

mandada por Agripa. Fue la última reina de la dinastía Lágida y prefirió hacerse 

envenenar mordida por una serpiente que caer en manos de Octavio. Tras su 

muerte, Egipto fue anexionado a las posesiones romanas, no como provincia, sino 

como posesión personal de los Príncipes, Augusto y sus sucesores. 

Coates, John.- Arqueólogo naval de origen británico, coordinador del proyecto de 

arqueología experimental "Olympias", consistente en la construcción de una 

galera griega del siglo V a.C., siguiendo los datos aportados, esencialmente, por 

las fuentes literarias y epigráficas. 

Copérnico.- Nicolás Copérnico (1473-1543). Astrónomo polaco e insigne 

representante de la "revolución científica" del Renacimiento, cuyas teorías no 

fueron aceptadas en su tiempo. Ideó el universo como un sistema heliocéntrico. 

Su obra con estas teorías se publicó a su muerte con el título De revolutionibus 

orbium cae/estium. 

Cristóbal Colón. Navegante genovés nacido en 1451. Presentó ante las cortes 

de Portugal, Francia e Inglaterra un plan para hallar una ruta a las Indias 

navegando hacia el oeste, que fue desestimado. Sin embargo la reina Isabel I de 

Castilla secundó la empresa, cuyos términos quedaron estipulados en las 
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Capitulaciones de Santa Fe (17 de abril de 1492), que concedían a Colón una 

décima parte de las mercancías obtenidas durante el viaje, así como el 

almirantazgo vitalicio y hereditario de las tierras explotadas. Nunca se le 

reconocieron los privilegios adquiridos por las Capitulaciones. Murió en 1506 en 

Valladolid, convencido de que el Nuevo Mundo formaba parte de Asia. 

Cristóbal de Barros.- Marino español del siglo XVI, que aportó ciertos avances 

en el diseño y arqueo de naos. 

Cucari. Atilio Cuccari. Historiador italiano actual, especializado en temas 

marítimos. Su obra principal se titula Sailing Ships y es una guía de todos los 

veleros del mundo desde 1200 hasta nuestros días. 

Descharges. Constructor naval o carpintero de ribera francés, de Brest, del siglo 

XIV al que se le concede el hecho de haber sido el primero en practicar troneras 

en el casco de los buques. 

Diadocos.- Con este nombre se conoció a los generales de Alejandro Magno, 

que tras su muerte en 323 a.C., guerrearon entre ellos durante 50 años, tras los 

que se repartieron el Imperio, consolidando en cada zona sus dinastías que 

gobernaron hasta la Ilegada del Imperio Romano. 

Diego de Medrano. Franciscano español y cronista de indias, que murió en 

Nueva Granada en 1571, durante la expedición de Jiménez de Quesada en busca 

de EI Dorado. 

Diego García de Palacio.- Soldado, marino y científico español, nacido en 

Asturias h. 1530 y muerto en México h. 1583. Enseñó en la Universidad de 

México de la que Ilegó a ser rector. En 1587 se publicó en México su gran obra 

náutica Instrucción náutica para e/ uso de naus. 

Dionisio de Siracusa.- Dionisio I"el viejo", tirano de Siracusa, que tuvo varios 

enfrentamientos navales con los cartagineses. Entre 397 y 395 a.C., les venció en 

Sicilia, aunque fue derrotado años más tarde. 

Dom Emrique de Portugal. Enrique el navegante, príncipe de Portugal, nació en 

Oporto en 1394. Era hijo del rey Juan I y Felipa de Lancaster. A él se debe la 

fundación de la primera escuela naval del mundo en Sagres (Algarve), donde se 
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rodeó de astrónomos, cartógrafos y técnicos navales. Promovió y dirigió la 

explotación de la costa occidental de África, a fin de hallar una nueva ruta 

marítima hacia la India; también pretendía con ello hallar el legendario reino del 

Preste Juan, que algunos localizaban en la actual Etiopía. Las expediciones 

organizadas por el príncipe Emrique realizaron importantes descubrimientos 

geográficos: las isla de Madeira (1418), Azores (1432-1457), la costa de Rio de 

Oro (1436), el Senegal (1445), y Gambia (1456). Gracias a su patrocinio se 

perfeccionaron la carabela portuguesa, las técnicas cartográficas y los 

instrumentos de navegación. En 1420 fue nombrado maestre de la Orden de 

Cristo. Falleció en Sagres en 1460. 

Domingo de Busturria.- Maestro carpintero de Vizcaya, al que se hace 

referencia en alguno de los tratados de construcción naval de la época. No se 

tienen detalles sobre su personalidad. 

Duque de Medina Sidonia.- Alonso Pérez de Guzmán, Capitán General del Mar 

Océano y de las costas de Andalucía, fue el séptimo duque de medina Sidonia, 

título que heredó de su hermano Juan Alonso. En 1588 reemplazó a Álvaro de 

Bazán, a la muerte de este, como capitán general de la armada que allí se 

preparaba contra Inglaterra, con los resultados de todos conocidos. Murió en 

1619. 

Elisabeth I.- Isabel I de Inglaterra, reina de Inglaterra e Irlanda, era hija de 

Enrique VIII y de Ana Bolena y, sucedió en el trono a su hermanastra María Tudor 

(1558). Isabel I mantuvo el ejercicio autoritario del poder que había caracterizado 

el reinado de su padre. Reafirmo el carácter oficial de la religión anglicana con 

dos documentos legales de gran importancia el Acta de Supremacía y el Acta de 

Uniformidad (1559). Reprimió a los católicos y apresó a María Estuardo, reina de 

Escocia, tras urdir la sublevación protestante que causó su derrocamiento. La 

ejecución de Maria Estuardo (1587) y el acoso del corso inglés contra el comercio 

español en América, promovido y financiado por la propia reina, fueron las causas 

de la expedición de la Armada /nvencible española, que fracasó en su intento de 

invadir Inglaterra (1588). Isabel I falleció en Richmond (1603) sin haberse casado 
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(fue Ilamada "la Reina Virgen"). AI no haber sucesor, la corona inglesa fue 

heredada por el hijo de María Estuardo, Jacobo I. 

Enrique V Inglaterra.- (1387 - 1422). Rey de Inglaterra (1413 - 1422). Intervino 

en Francia en la Guerra de los 100 Años, aprovechando la división entre 

armañacs y borgoñones. Desembarcó en Normandía (1415) y venció en 

Azincourt. Posteriores victorias le permitieron concluir el Tratado de Troyes 

(1420). 

Enrique VIII. Rey de Inglaterra y de Irlanda, nacido en Greenwich en 1491. Hijo 

de Enrique VII de Inglaterra e Isabel de York, se convirtió en heredero al trono a la 

muerte de su hermano Eduardo en 1502. En 1509 fue coronado y contrajo 

matrimonio con Catalina de Aragón, viuda de su hermano. Entre 1536 y 1542, se 

apoderó de Gales, Irlanda y Escocia. Tras divorciarse de Catalina de Aragón, 

contrajo sucesivos matrimonios con: Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléves, 

Catalina Howard y Catalina Parr. Falleció en Westminster en 1547. 

Escalante de Mendoza. Juan Escalante de Mendoza, marino español del sigo 

XVI, nacido en Potes h. 1534, "descendiente natural de las antiguas casas y 

solares de Noriega y la Concha de Colombres en el Valle de Riba de Deva en la 

Diócesis de Oviedo", según el mismo manifiesta en el prefacio del "Itinerario". De 

muy joven se fue a Sevilla a casa de su tío el capitán Álvaro de Colombres, en 

cuyas naos comenzó a navegar. Llegando muy pronto a ocupar el cargo de 

maestre. Se sabe, que fue General de la Flota de Tierra Firme, por lo dicho en el 

Manifiesto de Bartolomé Antonio Garrote a Felipe V"demostrando que las Flotas 

de Nueva España y de Tierra Firme han salido todos los años desde 1580 hasta 

el de 1699". En él se dice: "año de 1596 Flota de Tierra Firme, General que vino 

Don Francisco de Eraso, por muerte de Juan de Escalante, que lo fue de ida" 

[BMN]. En 1595 figura en las relaciones de Chaunu como Capitán General de la 

Armada y Flota de Ia Nueva España. Murió en la ciudad de Nombre de Dios en 

1596. Su obra, Itinerario de navegación de los mares y tierras occidenta/es, 

dedicada a Felipe e quizá la obra más completa, no solo de navegación, sino 

también de Náutica (ciencia y arte de navegar que abarca la Astronomía, 

Cosmografía, Cartografía, Pilotaje, Meteorología, Construcción Naval, Artillería, 
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etc.), superando a todos los antecesores en esta materia. La obra está escrita en 

forma de diálogos entre un joven deseoso de conocer el arte de navegar, con el 

que claramente quiere representarse y el piloto mayor de la armada donde está 

embarcado. 

Felipe II. Rey de España nacido en Valladolid en 1527. Hijo de Carlos I e Isabel 

de Portugal. Desde 1554 fue rey de Nápoles y monarca consorte de Inglaterra, 

por su matrimonio con María I Tudor, que murió en 1558 sin haber tenido hijos. Su 

lucha contra la reforma y los turcos tuvo desigual resultado; logró frenar el poderío 

otomano con la victoria obtenida en la batalla de Lepanto (1571), pero no pudo 

sofocar la rebelión de los protestantes en Flandes. Con la anexión de Portugal 

(1580) reunió bajo su cetro el Imperio más grande de la Historia, pero asistió al 

comienzo de la decadencia española, tras el desastre de la Armada Invencible 

(1588). Falleció en EI Escorial en 1598. 

Francis Drake.- Sir Francis Drake (1543 - 1596). Navegante inglés. Entró muy 

joven en la marina, a las órdenes de Hawkins, que se dedicaba al contrabando y 

la trata de esclavos en el Caribe. Luchó a las órdenes del conde de Essex contra 

los rebeldes irlandeses y realizó varios viajes de saqueo de las posesiones 

españolas en América. Una de ellas se convirtió en la primera expedición inglesa 

que circunnavegó el globo y la tercera a nivel general (1577 - 1580). A su regreso 

a Inglaterra fue ennoblecido. En 1588 fue vicealmirante de la escuadra que 

combatió a la Armada Invencible. Murió en aguas del caribe, en el transcurso de 

una nueva expedición de saqueo. 

Francisco Antonio Garrote.- Constructor naval del siglo XVII, natural de Sevilla, 

autor de la obra inédita Nueva fábrica de baje/es (1691), cuyo manuscrito se 

conserva en la Biblioteca nacional de Madrid. 

Francisco Díaz Pimienta.- General de la Real Armada de Tierra Firme, en La 

Habana. Fue general y al mirante de las Armadas de indias. En 1641 tomó 

posesión de la isla de Santa Catalina o de la Providencia de la que expulsó a los 

ingleses, por lo que le fue concedido el hábito de Santiago. En 1643mandaba la 

flota de Tierra Firme que entró en Cádiz el 31 de diciembre. 
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Frost, Honor.- Arqueólogo submarino, que durante los años 60 Ilevó a cabo unas 

investigaciones sobre el puerto fenicio de Tiro, situado en las costas del Líbano. 

AI igual que su colega el padre Poidebard, que había realizado estudios durante 

los 30, Ilega a la conclusión de que había dos puertos, uno al norte y otro al sur de 

Tiro. 

Galileo.- Galileo Galilei (1564 - 1642). Matemático, físico y astrónomo italiano. 

Estudió medicina en Florencia, Pisa y Padua, y en 1589 fue nombrado profesor de 

matemáticas de la Universidad de Pisa. En 1609 construyó un telescopio de 

refracción, los fenómenos que observó, revolucionaron totalmente su actitud 

científica. Descubrió las rugosidades de la luna, las manchas solares y el sistema 

de los satélites de Júpiter. En adelante, todo el esfuerzo de Galileo se centraría en 

probar la realidad física del sistema copernicano mediante la construcción de un 

mecánica que explicara simultáneamente los fenómenos terrestres y los celestes. 

EI 22 de junio de 1633, un decreto de la Congregación del santo Oficio le 

declaraba culpable de haber afirmado absolutamente el movimiento de la Tierra y 

la estabilidad del Sol. Fue condenado y a la sentencia siguió la abjuración del 

sistema copernicano, tras lo que fue condenado a prisión, en la que no Ilegó a 

ingresar en razón de su edad y mala salud. Sus aportaciones esenciales a la 

mecánica son: una fórmula restringida del principio de la inercia, la ley de la caída 

de los cuerpos, el isocronismo del péndulo, el principio de la relatividad y el 

principio de composición de velocidades. Con sus investigaciones se inició la 

física en sentido moderno de la palabra; afirmó explícitamente que el lenguaje de 

la ciencia de la naturaleza es la matemática y planteó una metodología completa 

para esta ciencia. 

García de Palacio.- Marino y jurisconsulto español del siglo XVI, nacido en 

Santander. En 1579 fue nombrado alcalde de Corte en México, y en 1587 capitán 

general de la escuadra que se aprestó en Acapulco para perseguir a los piratas 

de Drake que asolaban aquellas costas. Entre sus actividades ensayó las 

condiciones de las maderas indígenas para la construcción naval; consiguió que 

se sembrara algodón para tejer velas; fabricó jarcias con henequen y dirigió la 

construcción de dos galeones de 1.000 toneladas de madera de cedro. Demostró 

ser hombre versado en las cosas de la mar con sus proyectos para la 

3l4
 



Tesis Doctoral M. Jorge Parada Mejuto 

construcción de otros buques y para mejorar la navegación y el comercio. 

Escribió, entre otras obras, una /nstrucción Náutica que dedicó al marqués de 

Villamanrique, virrey de Nueva España, declarad de "mucho fruto para los 

navegantes" por el general Francisco de Novoa y piloto de la escuadra fondeada 

en San Juan de Uluá, Diego de la Madrid. Esta obra se divide en cuatro partes: la 

primera trata de la esfera y de las observaciones con ballestilla y astrolabio, la 

segunda; sobre la epacta, áureo número y otros puntos del calendario, la tercera; 

sobre la astrología náutica, cartas de marear y lunario, y la cuarta; sobre la cuenta 

y lo que pertenece a la (rosca) de cualquier nao. Termina su obra con un 

vocabulario náutico. 

Gaztañeta.- Antonio de Gaztañeta (1656 - 1728). Almirante español, que 

desempeñó una gran actividad, Ilegando a mandar la práctica totalidad de las 

flotas españolas. En cuanto a su producción científica, escribió algunas obras, 

entre las que destacan: Norte de la navegación hallado por el cuadrante de 

reducción (Sevilla 1692), Cuadrante geométrico universal para la conversión 

esférica a lo plano, aplicado al arte de navegar (1693), Proporciones de las 

medidas más esenciales para /a fábrica de navíos y fragatas de guerra... (1702). 

Fue el primero de los escritores náuticos españoles que trató de la corredera, 

explicando su construcción y uso. Introdujo muchas mejoras en sistemas 

anteriores, valiéndose de sus experiencias y del conocimiento de los adelantos 

que se efectuaban en Europa, en las ciencias relacionadas con la Marina. 

Geoffrey Winesalf.- Poeta medieval británico que escribio entre otras cosas, 

alguna crónica de las Cruzadas. 

Giovanni Villani.- Cronista italiano. Florencia 1280 - 1348. prior de la República 

de Florencia en tres ocasiones y maestro de la moneda, dirigió la construcción de 

las fortificaciones y combatió a Castracani de Lucca. Escribió una Crónica de 

Florencia (Nuova Crónica 12 vol.), desde sus orígenes míticos hasta 1346. 

prosiguieron su obra su hermano mateo (hasta 1363) y su sobrino Filippo (hasta 

1405). 
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Goodman.- W. L. Goodman. Historiador y arqueólogo naval inglés, especializado 

en los métodos de construcción naval en madera. Su obra más conocida es The 

History of Woodworking Tools. London 1984. 

Greenhil, Basil.- EI profesor Greenhill, falleció el pasado abril de 2003, tras ser 

durante cincuenta años la figura señera del estudio de la Historia Marítima en el 

Reino Unido. En 1967 fue nombrado Director del National Maritime Museum de 

Greenwich, puesto desde el cual, durante dieciséis años, transformó al Museo en 

un centro de excelencia en el estudio de la arqueología marítima, la historia 

marítima y la museología. Tras su jubilación, se dedicó a promover el estudio de 

la Historia Marítima en el ámbito universitario británico, con especial dedicación a 

la Hull University, a la que donó su biblioteca de más de 4.500 volúmenes. Sus 

publicaciones son muy numerosas y de imprescindibles estudio para la 

comprensión de la historia de las embarcaciones. 

Guillermo I el Conquistador. Duque de Normandía y rey de Inglaterra, nació en 

Falaise (Normandía) en 1028. Era hijo natural de Roberto I, duque de Normandía 

y vasallo del rey de Francia. A la muerte de Eduardo el Confesor (1066), rey de 

Inglaterra, reclamó su derecho al trono inglés alegando que el último monarca le 

había nombrado heredero. Hubo de luchar con Harold, último rey anglosajón, al 

que derrotó en la batalla de Hastings (1066). Cuatro años después toda Inglaterra 

estaba bajo su control. 

Haring.- Clarence H. Haring, historiador británico autor, entre otras obras, de EI 

comercio y la navegación entre España y/as /ndias en la época de /os 

Habsburgos (México 1939). 

Hatsepsut. Reina egipcia de la Dinastía XVIII (1580 - 1483 a.C.). A la muerte de 

su marido, el faraón Tutmosis II, la reina ejerció la regencia durante 22 años y 

casó al joven faraón, futuro Tutmosis III con su hija. Ejerció más como rey que 

como regente, apoyada por su favorito Senmut. Construyó el templo funerario de 

Deir-el-Bahari, en cuyo gravados figuran las expediciones al país del Punt y los 

buques que las realizaban. 

Herodoto. Escritor griego nacido en Halicarnaso (Asia Menor) h. 484 a.C. Se le 

Ilamó "Padre de la Historia". Vivió en Atenas entre 446 y 445 a.C., donde conoció 
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a Pericles y a Sófocles. En los nueve libros de sus Historias narró las Guerras 

Médicas con pretensión de veracidad e imparcialidad. Falleció en Turios h. 420 

a.C. 

Hiram. Arquitecto del templo de Jerusalén. Salomón, tras recibir en el sueño las 

instrucciones de JHWH, al respecto de iniciar las tareas de construcción del 

Templo, las emprende siguiendo las instrucciones dadas por el viejo profeta 

Natan. Para comenzar estos trabajos Salomón, que gobierna un pueblo de 

pastores trashumantes, no asentados y, por lo tanto, no instruidos en el arte de 

construir, recabará los esfuerzos de un hombre versado en estas artes y, por ello, 

lo reclamará de allí donde estos oficios son casi sagrados y sirven al poder para 

mejor expresar su esplendor: de Egipto. En señal del pacto, Salomón casará con 

la hija del faraón Saimón, que se desplazará a vivir en Jerusalén conservando su 

religión y levantando con ello las primeras críticas de los levitas al nuevo estado 

de las cosas en Israel. EI emperador egipcio designará a un experimentado 

arquitecto de nombre Hiram-Habib (Hiram el Fundidor) para el trabajo de construir 

el Templo en Jerusalén. Como ya se ha dicho de la enemistad a niveles populares 

entre egipcios e israelitas, cosa que no sucede a nivel de gobernantes, conviene 

en que ese arquitecto que viene de Egipto y, por lo tanto, está instruido en las 

técnicas de la cantería, el arte de fundir metales, los secretos de la geometría y 

conoce de los modos de organización en los capataces, maestros, albañiles y 

aprendices, disimule su verdadera nacionalidad y la esconda bajo la lengua y los 

modos de un fenicio, país vecino y amigo de los israelitas. 

Homero.- Poeta épico griego (s. VIII a.C. ^), con cuya figura mítica se inició 

propiamente la literatura griega. Se le atribuyen dos poemas épicos, la llíada y la 

Odisea, elaborados hipotéticamente sobre un fondo original primitivo. Su enorme 

influencia contrasta con la falta de conocimientos documentados sobre su 

persona. Entre los rasgos biográficos que se han atribuido a Homero figuran la 

pobreza, la ceguera, su inquietud viajera, la participación en certámenes poéticos 

y su muerte en los. Siete ciudades se disputaron el honor de ser la cuna del 

poeta: Esmirna, Quíos, Colofón, Ítaca, Pilos, Argos y Atenas. 
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Jean d'Angó.- Rico armador de Dieppe (Francia) de finales del siglo XV, 

favorecido por Francisco I, quien lo nombró gobernador de la villa. Es famosa una 

incursión realizada sobre Lisboa en represalia por el apresamiento por parte de 

los portugueses de uno de sus buques, lo que obligó al rey de Portugal a pagar 

una indemnización. Aprestó naves para atacar a las primeras expediciones 

españolas procedentes de América. Uno de sus principales capitanes fue Fleury. 

Jean Fleury.- Pirata normando del siglo XVI, conocido entre los españoles por su 

nombra castellanizado "Juan Florín". Llegó a ser almirante de las flotas del 

armador diepés Jean d'Angó. Fue un temido enemigo por españoles y 

portugueses. Su mayor hazaña fue la captura de los tesoros aztecas que Hernán 

Cortés enviaba al emperador. Fue apresado por unos barcos vizcaínos a la altura 

de Finisterre, conducido a Cádiz, y ejecutado en Lerma (donde se recibió la orden 

del emperador condenándole a muerte) el 13 de octubre de 1527, mientras era 

trasladado a la Corte 

Joao Baptista Lavanha.- Matemático e historiador portugués, nacido en Lisboa a 

mediados del siglo XVI y fallecido en 1624. Felipe II le nombró profesor de la 

Academia de Matemáticas de Madrid, en la cual gozó de merecido renombre. 

Felipe III le añadió el título de cronista de Portugal y fue maestro de cosmografía 

de Felipe IV. Escribió entre otras: Regimiento Náutico (Lisboa 1595), Tratado da 

esfera e do mondo; Libro primeiro de architectura naval. 

John Hawkins.- Corsario y almirante inglés (1532 - 1595). En 1562 comenzó su 

vida de mar como contrabandista, corsario y negrero, siendo en esta última 

actividad uno de los pioneros. Enseguida se dio cuenta, que era mucho más 

rentable robarles los negros a otros negreros que comprarlos en las factorías 

africanas, por lo que sus expediciones se iniciaban a la altura de Cabo Verde, 

donde asaltaban a los buques negreros robándoles su carga. Posteriormente se 

dirigían a las posesiones españolas en América para venderlos, burlando el 

monopolio comercial, cosa que hacía bien sobornando a las autoridades o bien 

por la fuerza. Fue nombrado miembro de la Cámara de los Comunes (1572) y 

Tesorero de la Marina. Tomó parte muy importante en la derrota de la Gran 

Armada. En 1595 acompañó a Francis Drake en una expedición contra las 
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posesiones españoles en América, encontrando la muerte cerca de la isla de 

Puerto Rico. 

José de Veitía y Linaje.- (1620 - 1688). Administrador y escritor español, nacido 

en Burgos. Se trasladó a Nueva España donde fue oidor y superintendente de la 

Casa de la Moneda de Puebla. En 1641 regresó a la metrópoli para desempeñar 

diversas funciones en el Consejo de Indias y en la Casa de la Contratación. Es 

autor de Norte de la contratación de las Indias Occidentales (1672), obra útil para 

el estudio de la Casa de la Contratación, sobre todo por la exhaustiva exposición 

de sus funciones. 

Juan de Benavides Bazán.- Capitán general de la Flota de nueva España, que 

fue apresada por Piet Heyn en la bahía de matanzas, el 8 de septiembre de 1628. 

Fue condenado a permanecer cinco años en la cárcel, para ser después 

decapitado en Sevilla el 18 de mayo de 1634. 

Juan de Uriarte.- Maestro carpintero de Lequeitio, al que se hace rferencia en 

algunas obras de arquitectura naval de los siglos XVI y XVII. 

Juan de Veas.- Armador cántabro del siglo XVI, que también escribió sobre la 

construcción de naos. 

Julio César. Cayo Julio César, político, militar y escritor romano, nacido en Roma 

en el año 100 a.C. Era miembro de la familia Julia y perteneció al partido anti

senatorial. En el año 63 a.C., fue elegido Pontífice Máximo. Entre el 62 y el 60 

a.C., desempeñó el gobierno de Hispania. De nuevo en Roma fundó con 

Pompeyo y Craso el Primer Triunvirato, accediendo al consulado. Poco después 

emprendió la conquista de la Galia Transalpina. Tras la muerte de Craso, el 

Senado nombró dictador a Pompeyo, que favoreció los intereses de la oligarquía 

senatorial. AI regreso de las Galias con sus tropas, Cesar derrotó a Pompeyo, que 

huyó a Grecia. César fue proclamado dictador y cónsul por el senado. Venció a 

Pompeyo en Farsalia y lo persiguió hasta Egipto, donde Pompeyo fue asesinado 

por orden del faraón Tolomeo XII. César también venció al faraón pero pactó con 

su hermana Cleopatra. En el año 44 a.C., el Senado distinguió a César con la 

dignidad de dictador vitalicio, y su persona fue declarada sagrada. Los partidarios 

de la República, encabezados por Cayo Casio y Décimo Bruto, temieron que 
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César se proclamase rey, por lo que urdieron su asesinato, consumado en el 

Senado en los Idus de marzo del 44 a.C. 

Kamal EI-Mallak .- Arqueólogo egipcio, descubridor de los buques solares del 

faraón Keops, detrás de la Gran Pirámide. 

Kenamon.- Noble egipcio. Intendente de Amenofis II e supervisor del puerto de 

Menfis. Propietario de la tumba tebana n° 93. 

Keops. Faraón de la IV Dinastía (2723 - 2563 a.C.), hijo de Sneferu. Constructor 

de la Gran Pirámide de Gizeh, cerca de EL Cairo, el mayor monumento construido 

por el hombre. Según las informaciones de Herodoto, Keops dejó cierta fama de 

tirano 

Leek M.- Arqueólogo naval inglés, que entre otros trabajos realizó la 

reconstrucción del buque Yassi Ada. 

Luis IX de Francia.- San Luís (1226 - 1270). En 1229 puso fin a la cruzada 

contra los albigenses, por el Tratado de París. Entre 1248 y 1254, emprende la 6a 

Cruzada, con el objetivo de aniquilar Egipto y es derrotado y tomado prisionero en 

Mansura, con todo el ejército. Es liberado mediante la entrega de un elevado 

rescate y tras fortificar San Juan de Acre vuelve a Francia en 1254. Con las 

incorporaciones territoriales de los albigenses y la renuncia de Enrique III de 

Inglaterra a Normandía, Maine, Anjou y Poitou y el reconocimiento de vasallaje en 

cuanto duque de Guyena, a la muerte de Federico II se convierte en el rey más 

poderoso de Occidente. 

Manoel Fernández.- Arquitecto naval portugués, autor del famoso tratado de 

construcción naval Livro das Traças da Carpintaria ( 1616), de gran influencia en 

la construcción naval ibérica de la época, contrastada con las hallazgos 

arqueológicos de este tipo de buques. 

Marco Antonio.- General romano (83 - 30 a.C.). Se alió a César a quien incitó a 

marchar sobre Roma y a luchar contra Pompeyo. AI morir César pronunció su 

elogio fúnebre ante el pueblo congregado en el Foro y, hasta la Ilegada de 

octaviano fue el dueño de Roma. Constituyó con octaviano y Lépido el Segundo 
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Triunvirato. Fue derrotado por Octavio en Accio (31 a.C.). Se suicidó durante el 

sitio de Alejandría. 

Monleón, Rafael.- Pintor español (1853 - 1900). Ingresó como p9ntor en el 

Museo Naval en 1881, dedicándose intensamente al estudio de la arqueología 

naval. En 1889 pintó sus célebres acuarelas en las que se representan los 

diferentes tipos de naves, desde las primitivas hasta las del siglo XV. EI Museo 

Naval de Madrid posee muchos de sus trabajos. De él, también se conserva en el 

Museo un manuscrito de su Diccionario Arqueológico llustrado. 

Morrison.- John Morrisón, fue profesor de griego y jefe del departamento de 

Clasicas en la Durham University, entre 1945 y 1950, tutor en el Trinity College de 

Cambridge entre 1950 y 1960, Vice-master del Churchill College entre 1960 y 

1965, presidente del Wolfson College entre 1996 y 1980 y, profesor en el Reed 

College en Oregón entre 1981 y 1982. En 1982 creó en Trirreme Trust con el 

arquitecto naval inglés John Coates y el banquero Frank Welsh, con el fin realizar 

un proyecto de arqueología experimental consistente en la construcción de un 

trirreme griego de la época clásica a tamaño real, con el fin de comprobar sus 

teorías sobre estos buques. Estas teoría fueron plasmadas en su libro "Greek 

Oared Ships". 

Nabucodonosor. Nabucodonosor II (604 - 562 a.C.), segundo soberano de la 

Dinastía Caldea, subió al trono a la muerte se su padre. Fue el soberano más 

prestigioso de Babilonia desde la época de Hammurabi, devolviendo al país su 

pasado esplendor. Tomó Jerusalén, deportando a todos sus habitantes a 

Babilonia (592 a.C.) y poco después se anexionó en reino de Judá. Decidió luchar 

contra Egipto pero fue vencido por el faraón Necao. Durante su reinado se 

Ilevaron a cabo en Babilonia grandes trabajos de reconstrucción, destacando el 

ziqqurratum "el Etemenanki", gran torre de pisos de 100 metros de altura y, el 

templo del dios Marduk Ilamado Esagil o Esagila. 

Necao II. (609 - 594 a.C.). este faraón, excava un canal para unir el Bajo Nilo con 

el Mar Rojo. Su flota surca todo el Mediterráneo y circunda África en un periplo 

que dura tres años y que se inicia en el Mar Rojo. 
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Newton.- Sir Isaac Newton (1642 - 1727). Físico, matemático y astrónomo 

británico. Sus principales descubrimientos fueron: el cálculo infinitesimat, la 

naturaleza de la luz blanca y la teoría de la gravitación universal. 

Octaviano.- Nombre que tomó Octavio después de haber sido adoptado por 

César, en referencia a su familia de origen (la Octavia). 

Pedro Menéndez de Avilés.- Marino español (1519 - 1574). Estuvo al frente de 

la Flota que había de Ilevar a Felipe II a Inglaterra para casarse con maría Tudor. 

Dos años más tarde fue designado capitán general de la Flota de Indias. En 1567, 

Felipe II le nombró gobernador de Cuba, levantándose durante su gobierno la 

primera carta geográfica de las Bahamas, Cuba y la costa de Florida. En 1574, 

Felipe II reclamó su presencia en España para organizar la Armada Invencible, en 

calidad de capitán general de la flota, pero murió cuando estaba empeñado en 

esta tarea. 

Piet Heyn.- Almirante holandés (1578 - 1629). Empezó su vida en la mare 

navegando en la marina mercante como grumete. En 1623 entró al servicio de la 

Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, luchando con los españoles en 

San Salvador y en Bahía de todos los Santos. Fue ascendido a almirante de la 

Compañía y en 1628 apresó en Matanzas (Cuba) la Flota de la Plata de la que 

obtuvo un botín de 12.000.000 de florines. AI poco fue nombrado almirante 

general de Holanda y emprendió la reorganización de las fuerzas navales. Murió 

en 1629 en las costas de Flandes, en combate con los corsarios de Dunkerque. 

Ramses III. (1198 - 1166 a.C.), fue el último gran rey del Imperio Nuevo. Durante 

su reinado se construyó el templo de Medinet-Habu y gracias a su labor, Tebas 

volvió a ser una gran ciudad. Tuvo que hacer frente a las invasiones de los 

Pueblos del Mar (1190 a.C.). 

Reyes Católicos.- Nombre por el que se conoce al matrimonio formado por 

Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Su unión fue el comienzo de la 

formación de España y durante su reinado conjunto , en 1492, Cristóbal Colón 

descubrió el continente americano. 

Ricardo I.- Ricardo I"corazón de león" (1157 - 1199). Rey de Inglaterra entre 

1189 y 11999. En 1188 se alió con Felipe II Augusto de Francia, para guerrear 
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contra su padre Enrique II. AI morir su padre ocupó el trono inglés. En 1190 se 

hizo cruzado, cruzada que inició con Felipe II Augusto y terminó solo dos años 

más tarde tras un pacto con Saladino. 

Roberto el diablo.- Duque de Normandía. Su hijo bastardo, fue Guillermo, que el 

25 de diciembre de 1066 se hizo proclamar rey de Inglaterra tras la toma de 

Londes. Desde entonces pasó a Ilamarse Guillermo "el conquistador" en lugar de 

Guillermo "el bastardo". Su desembarco en las costas de Inglaterra y la flota con 

la que la Ilevó a cabo, están representados en el famoso "Tapiz de Bayeux". 

Roberts .- Arqueólogo británico, que estableció la pseudoserenpia como aquellos 

descubrimientos accidentales que logran rematar una búsqueda, en contraste con 

la serendipia, que se refiere a descubrimientos accidentales de cosas no 

buscadas. 

Sahu Ra. Faraón de la V Dinastía, h. 2500 a.C. Excavó el canal de Bubastis que 

unía el Mediterráneo y el Mar Rojo, y creó una poderosa flota. Lleva a cabo la 

primera expedición al fabuloso Reino del Punt. 

Salmanasar III. (858 - 824 a.C.). Rey de Imperio Nuevo Asirio (911 - 609 a.C.). 

Consolidó por el oeste el dominio asirio hasta el mediterráneo y fue un guerrero 

infatigable que Ilevó a cabo numerosas campañas militares entre 858 y 832 a.C. 

Salomón. Rey de Israel nacido h. 970 a.C. Era hijo del rey David y de Betsabé. 

Para subir al trono hubo de eliminar a su hermano mayor, Adonías. A este 

monarca se debió la construcción del templo de Jerusalén, obra en la que empleó 

técnicos y materiales Ilegados de Tiro (Fenicia). Falleció h. 933 a.C. Muerto 

Salomón, su reino se dividió en dos partes, Israel y Judá. 

San Luis.- V. Luis IX, rey de Francia. 

Sargón. Sargón II (721 - 705 a.C.). Fue el fundador de la Dinastía asiria de los 

Sargónidas. 

Senaquerib. Segundo rey asirio de la Dinastía de los Sargónidas (704 - 609 

a.C.), fundada por Sargón II (721 - 705 a.C.). Su reinado duró del 704a.C. al 681 

a.C. Le sucedieron Asarhaddon (680 - 660 a.C.) y Asurbanipal (668 - 627), cuyos 
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sucesores Ilevarían al Imperio Asirio a su destrucción. Senaquerib destruyó 

Babilonia y la sumergió bajo las aguas de Éufrates. 

Sesostris III. (1878 - 1850 a.C.). Con este faraón tiene lugar el apogeo del Reino 

Medio, siendo el faraón más glorioso de la Dinastía XII. Consolidó el dominio 

egipcio en Nubia y Sudán, Ilegando por el Norte hasta Palestina. 

Snefru. Snefru o Sneferu, fue el primer faraón de la IV Dinastía, padre de Keops, 

cuyo reinado duró, al parecer, más de 20 años. 

Spyridon Marinatos.- Arqueólogo griego, profesor de arqueología en la 

universidad de Atenas, cuyo descubrimiento más notable fueron los restos del 

antiguo puerto dela isla de Thera, al sur de mar Egeo. La ciudad cuyo nombre se 

desconoce fue destruida en 1.500 a.C., por una gran erupción volcánica. EI 

hallazgo más importantes de este yacimiento arqueológico, son los famosos 

frescos de Thera, entre los que están los de los buques minoicos. 

Throckmorton, Peter.- Es considerado un pionero en la arqueología submarina. 

Descubrió el buque de Cabo Gelidonya en Turquía en 1958. Trabajo en muchos 

naufragios a lo largo de todo el planeta. Entre otras instituciones trabajó para o 

con: National Geographic Siciety, American Institute of Nautical Archaeology, 

hellenic Institue of marine Achaeology, etc. 

Tomé Cano. Marino español de los siglos XVI y XVII. Navegó durante más de 54 

años. Fue capitán ordinario del rey y por sus méritos se le nombró diputado de la 

Universidad de Mareantes de Sevilla. Escribió una importante obra dedicada al 

almirante Brochero, figura naval de la época, titulada Arfe para fabricar, fortificar y 

aparejar naos de guerra y marchantes, con las reglas de arquearlas, reducido a 

toda cuenta y medida, y en grande utilidad para /a navegación, Sevilla 1611. En 

esta obra, se estableció "la primera forma de fabricar reducida a reglas, que hasta 

la fecha se había inventado", según los directores de las fábricas reales. 

Tucídides.- (465 - 395 a.C.). historiador griego, que frecuentó las escuelas de los 

sofistas. En 424 a.C., fue elegido estratega con la misión de vigilar la costa de 

Tracia, donde pasó varios años e inició su gran obra Historia del Peloponeso. 
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Ulises.- Héroe griego, rey legendario de Ítaca. Hijo de Laertes y de Anticlea, se 

casó con Penélope. Tras la guerra de Troya regresó a Ítaca, después de mil 

aventuras que constituyen el tema de la Odisea, para matar a los pretendientes a 

la mano de Penélope y a su sucesión. 

Unger .- Richard W. Unger, arqueólogo naval norteamericano, especializado en 

buques medievales, entre sus obras más destacadas están: The Ship in the 

Medieval Economy (Montreal 1980) y Warships and Cargo Ships in Medieval 

Europe, centrado sobre los aspectos técnicos de los buques de ta Edad Media. 

Vitrubio.- Marcus Vitruvius Pollio, arquitecto romano (s. I a.C.). AI parecer, Julio 

César le encargó la construcción de máquinas de guerra. Durante el reinado de 

Augusto compuso, en diez libros, su tratado De architectura, que trata de la 

construcción, de hidráulica, de construcción de cuadrantes solares, de mecánica y 

de sus aplicaciones en arquitectura civil y en ingeniería militar. En su época tuvo 

escasa importancia, pero su influencia fue decisiva para los arquitectos del 

Renacimiento, ya que fue el punto de partida de sus intentos y la justificación de 

sus teorías. 

Welsh, Frank.- Banquero británico, que junto con el profesor John Sinclair 

Morrison y el arquitecto naval John Cotas, constituyeron, en 1982, el "Trirreme 

Trust". Con el apoyo de la marina griega, el Trirreme Trust, construyó en 1987 una 

réplica de los clásicos trirremes griegos. EI nombre dado a la réplica y al proyecto 

fue el de "Olympias". 

Wright E. V. y C. W. - Arqueólogos británicos especializados en el estudio de los 

Ferriby Boats, embarcaciones de la Edad del Bronce en Gran Bretaña, cuyos 

restos fueron encontrados por ellos en el estuario de río Humber, cerca de North 

Ferriby, en 1937. Un segundo y un tercer hallazgo, se produjeron en 1941 y 1963 

respectivamente. Durante cincuenta años, E.V. Wright, continuó con las 

excavaciones y los estudios de estas embarcaciones, con la ayuda del National 

Maritime Museum de Greenwich. 
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Siglas y abreviaturas 

a.C. Antes de Cristo.
 

AGI Archivo General de Indias.
 

AGM Archivo General de Marina.
 

AGS Archivo General de Simancas.
 

Am Astilla en la maestra.
 

BMN Biblioteca del Museo Naval.
 

ca Circa.
 

E Eslora
 

EMS Entena de la Mesana.
 

h Hacia, fecha o datación aproximada.
 

INA Institute of Nautical Archeology
 

J Joba.
 

JPP Joba a popa.
 

JP^ Joba a proa.
 

M Manga.
 

Mm Manga en la maestra.
 

MML Museu da Marinha de Lisboa.
 

M^ Manga en los redeles.
 

MTM Mastelero de Gavia de la Mayor.
 

MTT Mastelero de Gavia del Trinquete.
 

NW Noroeste.
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P Puntal. 

PB Bauprés. 

PI Plan. 

Plm Plan en la maestra. 

Plpp Plan a popa (en el redel). 

PIp^ Plan a proa (en el redel). 

PM Palo Mayor 

PMS Palo Mesana. 

PT Trinquete. 

Q Quilla. 

RPP Redel de popa. 

Rp^ Redel de proa. 

TAMU Texas A& M University. 

v.g. Por ejemplo.
 

V^ Verga de la Cebadera.
 

V^M Verga de Gavia del Mayor.
 

V^T Verga de Gavia del Trinquete.
 

VM Verga de la Mayor.
 

VT Verga del Trinquete.
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Palabras y expresiones en idioma extranjero 

Afracta. Termino griego para definir una galera abierta o sin cubierta.
 

Anfidroma. Término griego utilizado para definir una nave cuya proa y popa son
 

simétricas e idénticas entre sí.
 

Aphlaston. Término griego con el que se designaba la elevación de popa curvada
 

de las galeras.
 

Ascoma. En griego, pieza de cuero que rodeaba el remo de las galeras para
 

impedir el paso del agua al interior.
 

Banana shaped. Forma de banana, típica de los Hulk nórdicos.
 

Birreme. En griego, galera con dos órdenes de remos.
 

Boat. Embarcación.
 

Bratspill. Nombre inglés con el que se denomina el molinete de los buques
 

nórdicos, especialmente los Cog, utilizado en todo tipo de maniobras de cabos y
 

velas.
 

Bulkcarrier. En inglés, buque de carga a granel.
 

Buss. Una de las múltiples denominaciones dadas a las naos.
 

Caravo o qárib. Buque árabe introducido en el Mediterráneo desde el Golfo
 

Pérsico y que aportó a los buques del área la vela latina, hasta entonces
 

desconocida en la zona.
 

Carvel system. En ingles, denominación que se le da a la forma de construir el
 

casco de los buques de madera, superponiendo tracas de madera unidas entre sí
 

a paño.
 

Catafracta. Expresión griega para definir las galeras cubiertas.
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Clínker system. En ingles, denominación que se le da a la forma de construir el
 

casco de los buques de Madera, superponiendo tracas de madera unidas entre sí
 

en tingladillo.
 

Cob/e. Palabra inglesa que denomina una embarcación menor de origen celta.
 

Cog. Buque mercante del norte de Europa, especialmente utilizado por los
 

mercaderes de la Liga Hanseática, con el casco construido en tingladillo.
 

Coracle. Embarcación, redondeada, de pieles utilizada para la pesca del salmón
 

en Irlanda.
 

Corvus. Nombre latino de una plancha de abordaje de unos 12 metros de largo
 

por 1,5 de ancho.
 

Curragh. Embarcación alargada de pieles, típica de las islas británicas,
 

adecuadas para ser transportadas con facilidad y varadas en las playas.
 

Descobertas. En portugués, nombre genérico que se da a los descubrimientos
 

marítimos portugueses.
 

Dhow. Buque típico árabe del golfo pérsico del que probablemente adquirieron
 

otros buques mediterráneos la vela latina.
 

Diekoplous. Maniobra griega de táctica naval, que pretendía la ruptura de la línea
 

enemiga, para luego envolverla.
 

Dikrotos. En griego, embarcación con dos ordenes de remos.
 

Drakkar. Significa dragón y con este nombre se designaba a los buques de
 

Guerra vikingos utilizados para sus incursiones y expediciones en busca de botín.
 

EI nombre les venía por eI remate de su proa en forma de cabeza de dragón.
 

Dromon. Buque de Guerra bizantino derivado de la galera clásica, pero mucho
 

mayor y en algunos casos, según ciertas fuentes, con doble casco.
 

Druka. Embarcación antigua de pieles, tibetana, parecida al coracle irlandés. Ya
 

fueron utilizadas por los ejércitos de Alejandro Magno.
 

Espalhamento. En portugués, astilla.
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Fightings Instructions. Ordenanzas militares de la época de Enrique VIII, que
 

entre muchas indicaciones las tenían sobre construcción y artillería navales.
 

Fry pan ships. Buques con forma de sartén, característicos de las
 

representaciones arcaicas griegas en arcilla (figuras y sellos) y algunos gravados
 

en ánforas.
 

Gaulo. Nombre dado en las fuentes literarias a los buques mercantes fenicios.
 

Hansa. Organización de comerciante del ámbito báltico y del Mar del norte,
 

creada para proteger intereses mercantiles comunes.
 

Hauling down the futtock. Sistema británico de construcción de las cuadernas
 

de un buque, por el que con el mismo radio de la maestra se va variando el grado
 

de cierre de cada una de las otras.
 

Hemiolia. Denominación latina de una especie de trirreme en miniatura,
 

desarrollo romano, con objeto de optimizar las prestaciones y agilidad de estos.
 

Hippagagos. En griego, galera dedicada al transporte de caballos.
 

Hippo. En griego caballo. Aquí se refiere a la forma con la que los fenicios
 

remataban la proa de sus embarcaciones.
 

Hoeker. Buque holandés del siglo XV en el que muchos ven el antecedente de la
 

Urca. Lo mismo sucede con las palabras Howker, Hourque, similares a la
 

palabra anglo sajona hulk, hulc o holc.
 

Holkades. Denominación con la que en la literatura griega, aparecen los buques
 

mercantes redondos.
 

Holkas. Holkades.
 

Hoplitagagos. Galera griega adaptada para el transporte de tropas.
 

Hulk. Buque mercante nórdico del siglo XV, que tenía la rareza de que su casco
 

estaba construido en tingladillo inverso. Era de fondo muy plano y adecuado para
 

las costas aplaceradas de los Países Bajos.
 

Interescalmiun. En latín, distancia que separa dos escálamos (toletes).
 

Jangada. Balsa de pesca de los pueblos primitivos de Brasil.
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Ka. En el Antiguo Egipto, el espíritu que aguardaba tras la muerte fuera del
 

cuerpo, la resurrección de este.
 

Karv. Buque vikingo de carácter polivalente, concebido para la navegación
 

costera.
 

Knarr. Buque mercante vikingo de muy pequeña capacidad.
 

Langskip. Buque vikingo, especifico para las grandes expediciones guerreras o
 

de descubrimientos.)
 

Lembos. Denominación romana de una galera adaptada para el tráfico mercante.
 

Liburnian. Denominación romana de los trirremes desarrollados. Eran buques
 

afractos.
 

Longship. En inglés, literalmente, buque largo. Es la denominación genérica que
 

en inglés se da a los buques de guerra vikingos.
 

Meginhufr. Expresión que en noruego antiguo define la pieza donde cambia la
 

curvatura del casco en los buques vikingos avanzados de mayor porte.
 

Me/ee. En francés conflicto, confusión entre muchos. Gran mezcla.
 

Mizzen. Palabra inglesa procedente del español mesana.
 

Monokrotos. En griego, embarcación con un solo orden de remos.
 

Mortice 8 tennon. Sistema de unión de tablas de madera mediante espigas y
 

hendiduras que encajan unas enotras.
 

Naus. Nave, buque, embarcación en griego.
 

Navis oneraria. Término latino que se daba a los buques redondos (mercantes).
 

Nef. Nombre dado en algunos lugares del mediterráneo a las naos, y demás
 

buques redondos mercantes.
 

Outtriger.- Vocablo ingles con el que se designa la montura de Madera o metálica
 

que, firme al costado de una embarcación, sirve para mantener separado de este
 

la horquilla o tolete sobre los que actúa el remo.
 

Pateco. Especie de mascarón de proa de los buques fenicios. 
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Pentecontera. Galera de 50 remeros, 25 por cada banda.
 

Pentere. En griego, quinquerreme.
 

Periplous. En griego, táctica naval consistente en envolver y atacar por todos los
 

lados a una escuadra considerada numéricamente inferior.
 

Round ships. En la terminología inglesa, nombre que se le da a los buques
 

mercantes antiguos del mediterráneo. La denominación se debe a sus formas
 

redondeadas por contraposición a la alargada de las galeras.
 

Sexareen. Bote de pesca típico de las islas Seetland.
 

Sheid. EI más pequeño de todos los buques vikingos de guerra.
 

Shell first. Sistema de construcción naval en el que lo primero que se coloca son
 

las tracas del forro partiendo de la quilla. Una vez construido el forro, este se
 

refuerza por la parte interior por medio de cuaderna y baos. "Primero el armazón".
 

Ship. En ingles buque, barco, embarcación.
 

Skeleton first En este sistema de construcción naval, partiendo de la quilla se va
 

construyendo un armazón a base de cuadernas, baos, durmientes, puntales y
 

cintones. Una vez construido el armazón del buque, se van colocando las tracas
 

de madera del forro, partiendo de al quilla y clavándolas sobre las cuadernas,
 

situadas a paño entre sí.
 

Snekkja. En sueco serpiente.
 

Spijkkerpennen. Pasadores de Madera utilizados en la construcción de las
 

embarcaciones vikingas.
 

Thalamites. En griego, orden de remeros que en un trirreme ocupaban el orden
 

de remos más bajo.
 

Thranites. En griego, orden de remeros, que en un trirreme, que remaban en la
 

parte superior.
 

Tretere. . En griego, cuadrirremes.
 

Triacontera. En griego, embarcación propulsada por 30 remeros, 15 de cada
 

banda.
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Triacontera, 30 remeros 15 a cada banda.
 

Trihemiolia. AI igual que la hemiolia, en las fuentes literarias aparece como una
 

mejora romana del trirreme. Buque típico de la marina de Rodas.
 

Trikrotos. En griego, grupo de galeras con tres órdenes de remos a la que
 

pertenecía el trirreme.
 

Umiak. Embarcación esquimal construida a base de pieles.
 

Wester/ies. En terminología inglesa, vientos constantes del oeste.
 

who/e moulding. Modo de construcción de todas las cuadernas de un buque con
 

una sola plantilla.
 

Yo/e. Bote de pesca de Escocia.
 

Zygites. En griego, orden de remeros, que en un trirreme, remaban en la parte
 

intermedia.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
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Naufragios de bugues de la Carrera de Indias
 
en aquas de España 

(1496 - 1632) 

Año perdida Nombre o tipo de Lugar de la perdida Ida/Vuelta 
barco 

1496 Una carabela Rota I 
Una carabela Cádiz 
Una carabela Tarifa 
Una carabela Cádiz 

1503 San Pedro Chi iona No sabe 
1509 Santa María Isla Gomera V 
1517 Santa Catalina Cádiz I 
1528 Santa Ana Isla de la Palma I 
1530 Un aleón Luerza n.s. 
1537 Tres naos Barra Guadal uivir V 
1537 Una nao Cádiz I 
1541 La Trinidad Barra Guadal uivir V 
1544 San Medel Celedon Portil de Huelva V 
1546 San Antón n.s. I 
1551 Santa Lucía Doñana V 
1551 Una nao Alta mar Huelva V 

1552 ó 53 La Conce ción Barra Guadal uivir n.s. 
1553 La Anunciada Chi iona V 
1553 San Bartolomé Cerca de Coria V 
1554 Una carabela Barra Guadal uivir n.s. 
1555 Santa Cruz Zahara de los Atunes V 
1555 Una carabela Costa de Ve^er V 
1558 La Trinidad Barra de Guadal uivir I 
1560 Tres Galeones Doñana n.s. 
1561 Santo Antonio Enfrente de San Juan V 

de Aznalfarache 
1563 San Salvador Cerca de Coria V 

Nao de Pedro Ló ez 
1563 Es íritu Santo Costa de Palos V 
1563 Nao de O eda Costa de Palos V 
1564 Nuestra Señora de la Cerca de Sevilla V 

Anti ua 
1565 Una nao Las Palmas de G.C. I 
1565 Santa Lucía Cerca de Sevilla V 

Nao de Hernán Pérez 
1566 San Antonio Doñana V 
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Año perdida Nombre o tipo de Lugar de la perdida IdaNuelta 
barco 

1566 La Trinidad Doñana V 
1566 San Antón Barra Guadal uivir V 
1569 Santa María la Ma or Barra Guadal uivir I 
1569 Santa María de Chipiona I 

Be oña 
1570 Medio Mundo Isla de Lanzarote n.s. 
1572 La Conce ción Las Palmas de G.C. n.s. 
1573 N.S. de la Una de las islas n.s. 

Consolación Canarias 
1573 San Mi uel Barra Guadal uivir I 
1574 Un aleón Barra Guadal uivir n.s. 
1577 N.S. de la Candelaria Barra Guadal uivir I 
1579 Capitana de Nueva Barra Guadalquivir I 

Es aña 
Galeaza los San 

Juanes 
San Buenaventura 

N.S. de la Bella 
1580 La Trinidad Barra Guadal uivir I 
1581 Guadalu e Cádiz I 

N.S. de Guía Cádiz 
La Es eranza Rota 

San Mi uel Costa de Palos 
1581 Santa Ana Chi iona I 
1581 San Esteban Golfo de Cádiz n.s. 
1582 Navío de aviso Isla de Tenerife I 
1582 San Juan Cerca de Chi iona V 
1584 Santo Domin o Barra Guadal uivir n.s. 
1584 La Ma dalena Barra de Guadal uivir I 

Conce ción Doñana 
1585 Una nao Barra de Guadal uivir V 
1585 Nao de Pedro Barra Guadalquivir I 

Sánchez 
Nao de Pedro Bernal Chi iona 

1586 La Ma dalena Isla de Tenerife I 
1586 San Pedro Chi iona n.s. 
1586 La Conce ción Barra Guadal uivir I 
1586 San Mi uel Las Palmas de G.C. I 
1587 Santa María Barra Guadalquivir V 

Ma dalena 
La Trinidad 

Nao de Mi uel Ribas 
Nao de Diego Felipe 

Andino 
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VARIOS BUQUES APRESADOS POR FRANCIS DRAKE
 
Año perdida Nombre o tipo de 

barco 
1587 Una nao Vizcaína 

Una nao de la flota de 
Nueva Es aña 

Una urca 
Un galeón del 

mar ués de Sta. Cruz 
Una noveta 
ortu uesa 

Una noveta francesa 
Una nao de la flota de 

Nueva Es aña 
Santa María y San 

Cristóbal 
Una nao de la flota de 

Nueva Es aña 
Una urca que iba a 

Mála a 
Una urca de 400 

toneladas 
Una urca de 200 

toneladas 
Una nao levantina 

Una nao de Génova 
Un navío ortu ués 

Año perdida Nombre o tipo de 
barco 

1588 La María 
1588 La Santísima Trinidad 
1589 N.S. de la Conce ción 
1589 San Mi uel 

San Pablo 
1589 San Buenaventura 
1589 Una nao 
1589 N.S. de la Candelaria 
1590 San Nicolás 

1590 Santa Ana de 
Buenaventura 

1591 San Pedro 
1591 Dos naos de aviso 
1591 Una nao de Indias 

1592 San Pedro 
Catalina 

San Alberto 
N.S. de la Bella 
Nao de Osorio 

Nao de Musdientes 
Nao nueva de 

Camacho 

Lugar de la perdida IdaNuelta 

Bahía de Cádiz // 

Lugar de la perdida IdaNuelta 

Barra Guadal uivir n.s. 
Barra Guadal uivir V 
Barra Guadal uivir V 
Barra Guadal uivir I 

Barra Guadal uivir V 
Cádiz n.s. 

lsla de Tenerife n.s. 
Sanlúcar de n.s. 
Barrameda 

Isla de Tenerife I 

Barra Guadal uivir I 
Isla de Tenerife I 
Santa Cruz de V 

Tenerife 
Barra Guadal uivir I 
Ba os del Salado 

Cádiz 
Barra Guadal uivir n.s. 

n.s. n.s. 
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Año perdida Nombre o tipo de Lugar de la perdida IdaNuelta 
barco 

Nao de Desoto 

1592 Nao de Carta a 
Patache de Pedro 

n.s. n.s. 

Már uez de Oñate 
1593 San Martín Barra Guadal uivir I 
1593 N.S. de la Victoria Cádiz I 
1594 N.S. de la Andalucía V 

Consolación 
1595 N.S. de Loreto Cádiz I 
1595 Santa Bárbara Cádiz I 
1595 Tres barcos Fuenterrabía n.s. 
1596 Una urca San Sebastián n.s. 
1596 San Toribio Cádiz n.s. 

FLOTA DE LUIS ALONSO FLORES POR ATAQUE DE DRAKE 
Año perdida Nombre o tipo de Luaar de la perdida Ida/Vuelta 

barco 
1596 EI Buen Jesús Bahía de Cádiz I 

EI Es íritu Santo
 
La Purificación
 

La Trinidad
 
Los 3 Re es
 

N.S. del Juncal
 
San Francisco
 

San Juan Bautista
 
Santa María de San
 

Vicente
 
Santo Toribio
 

N. S. de Be oña
 
Begoña (posiblemente
 

la anterior
 
Santa María la
 

Fresneda
 
N.S. del Rosario
 
N.S. del Rosario
 

Rosario
 
La Conce ción
 

N.S. de la Conce ción
 
N.S. de la Conce ción
 

Concepción
 
(posiblemente la
 

anterior
 
In lesilla
 

La Save a
 
Los dos Hermanos
 

Una saetia
 
Dos barcos
 

Galeón San Feli e
 
San Juan de la
 

Ma dalena
 
San Mateo
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Año perdida Nombre o tipo de Lugar de la perdida Ida/Vuelta 
barco 

1596 La Es eranza Cabo Finisterre n.s. 
1596 N.S. de Montserrat Barra Guadal uivir V 

Santa María del Jesús 
1596 Una carabela con Río Guadalquivir // 

azo ue 
1597 Nao ara Yucatán Barra Guadal uivir I 
1597 San Pedro Barra Guadalquivir V 

Nao de Simón de la 
Rosa 

Nao de Francisco 
Már uez 

Nao de Martín de los 
Re es 

1598 ó 99 Nao de Jáure ui Puerto Real I 
1599 San Lorenzo Andalucía V 
1599 Nao de Miguel Barra Guadalquivir I 

Rodrí uez 
1599 Nao de Juan de Chipiona n.s. 

Baeza 
1600 Santa Bárbara Barra Guadal uivir I 
1601 Nao de Santo Andalucía V 

Domin o 
1601 N.S. del Rosario Doñana V 
1602 Todos los Santos Barra Guadal uivir V 
1603 San Pedro Chi iona n.s. 

Tres barcos Barra Guadal uivir 
1604 San José Andalucía I 
1605 N.S. del Rosario Barra Guadal uivir V 
1606 12 barcos Barra Guadal uivir n.s. 
1606 San Andrés Pontevedra V 
1608 Santo Domin o Barra Guadal uivir I 
1609 Capitana de Nueva Barra Guadalquivir I 

Es aña 
1609 San Antonio Getares V 
1610 Los Remedios Cádiz n.s. 
1610 N.S. de la Victoria lsla de la Palma V 
1610 Santo Domin o Barra Guadal uivir I 
1610 Santo Antonio Barra Guadal uivir n.s. 
1611 San Juan Bautista Barra Guadal uivir V 
1611 N.S. de la Caridad Chi iona V 
1611 Una nao Barra Guadal uivir V 
1611 La Veracruz Costa de Conil V 
1611 Nao de Diego López Andalucía n.s. 

Horta 
1612 N.S. de la Barra Guadalquivir V 

Consolación 
San Esteban 
Un atache Doñana 
San Pedro 

1614 N.S. del Rosario y Barra Guadalquivir I 
Aranzazu 

1615 N.S. de la Caridad Chi iona V 
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Año perdida Nombre o tipo de Lugar de la perdida Ida/Vuelta 
barco 

1616 N.S. de la Conce ción Isla Gran Canaria l 
1616 Aviso de Nueva Barra Guadalquivir V 

Es aña 
1616 Santísima Trinidad Barra Guadal uivir I 
1620 La Candelaria Cádiz I 
1620 San Juan Bautista Caños de Meca Ida a Filipinas 

ca itana 
San Francisco 

almiranta 
San José aleón Tarifa 
Santa Ana la Real Gibraltar 

aleón 
N.S. de la Antigua Almuñecar 

aleón 
1620 Nuestra Señora y San Cádiz I 

José 
1616 N.S. de la Isla Gran Canaria l 

Conce ción 
1616 Aviso de Nueva Barra Guadalquivir V 

Es aña 
1616 Santísima Trinidad Barra Guadal uivir I 
1620 La Candelaria Cádiz I 
1620 San Juan Bautista Caños de Meca Ida a Filipinas 

ca itana 
San Francisco 

almiranta 
San José aleón Tarifa 
Santa Ana la Real Gibraltar 

aleón 
N.S. de la Antigua Almuñecar 

aleón 
1620 Nuestra Señora y San Cádiz I 

José 

Fuentes documentales: 

Archivo General de Indias = AGI 

Archivo General de Simancas = AGS 

Archivo de Protocolos Notariales (Sevilla) = APN 

Archivo Histórico Provincial de Las Palmas = AHPLP 

Archivo Histórico de la Cámara de Comercio de Sevilla = AHCC 

Archivio di Stato di Firenze = ASF 

Archivo Ducal de Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda) = ADMS 
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Biblioteca Nacional de Madrid = BNM 

Fernández Duro, Cesáreo; Naufragios de la Armada Española = NAE 

http://www.arrakis.es/^histres/nmex2. htm 
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Naufragios históricos de la Carrera de Indias
 
en aguas de México
 

Año perdida Nombre o tipo de Lugar perdida IdaNuelta 
barco 

1657 Un barco Cam eche I 
1658 Santia o Banco Chinchorro V 

Venía de Cartagena de Indias. Sobre la perdida de este galeón hay varias fuentes 
primarias de información. En AGI, Ind. Gen., Legajo 1876, se da como perdido en la isla de 
Cozumel. Fernández Duro, en la Armada Española, vol.V, Pág. 437, lo da perdido con el 
galeón San Martín en la costa de Tierra Firme. Este mismo autor lo da luego como 
naufragado cerca de Honduras. Por datos posteriores localizados en el AGI (Contratación, 
legajo 5179), se puede determinar el lugar preciso gracias a los autos de los 
sobrevivientes, ue afirman haberse erdido en el banco Chinchorro. 

1664 

1666 

Nuestra Señora de la 
Conce ción 

Barco del capitán 
Antonio Izquierdo 

1682 
1682 

1687 

EI Vizca no 
Fra ata con situado 

Nuestra Señora de la 
Candelaria 

N.S. del Rosario y las 
Animas 

N.S. del Rosario, San 
Miguel y Animas 

1) Maestre Francisco Casanovas 

2) Maestre Francisco Quijano 

3 Maestre Antonio Váz uez 

8 leguas barlovento 
de Veracruz 

Veracruz 

I 

I 

^^^^„ 

Golfo de México 
Indeterminado 

V 
// 

Veracruz I 

^^^^„ 

^^^^^^ 
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Año perdida 

1692
 

1695 

1702 

Nombre o tipo de 
barco 

N.S. de la Victoria
 

N.S. de los Remedios
 
y San Ignacio
 

N.S. del Rosario
 

Santo Cristo de
 
Maracaibo
 

N.S. del Rosario y
 
Animas
 

Santa Cruz
 
N.S. del Carmen y
 

Animas
 

N.S. del Pilar de
 
Zara oza
 

Santa María de
 
Bessanos
 

LuQar perdida IdaNuelta 

Todos en Veracruz I 

Veracruz I 

,^^^„ 

Veracruz I 

Ocurrió el 14 de enero. Ca itán Martín González Ver ara. 

Fuentes documentales: 

Archivo General de Indias = AGI 

Archivo General de Simancas = AGS 

Fernández Duro, Cesáreo: Armada Española = AE 

Fernández Duro, Cesáreo; Naufragios de la Armada Española = NAE 

Gaceta de México = GM 

Museo Naval de Madrid = MNM 

http://www.arrakis.es/^histreslnmex2. htm 
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NORMATIVA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII RESPECTO DE LOS
 
BUQUES DE LA CARRERA DE INDIAS
 

AÑO NORMA 

1501 Pragmática 

1502 Cédula de 15 de octubre 
(Reyes Católicos) 

1509 
1522 Ordenanza de carga y 

armazón 
1522 Real Provisión de 13 de 

^unio 
1523 

1534 Ordenanzas 

1534 

1542 Real Cédula 

1552 Ordenanzas de 
nave ación 

1557 Real Cédula 

1561 
1587 

1590 

1591 

1593 

1606 Ordenanzas de fomento 
de la marinería. 

1607 Ordenanzas 

1611 

CONTENIDO 

Prohibiendo vender navíos a extranjeros.
 

Concediendo primas a particulares que
 
construyan Carracas superiores a los 1.500
 
toneles.
 
No fueran a Indias navíos viejos y no estancos.
 
Prohíbe ir a Indias navíos inferiores a 80 toneles.
 

Se decide crear una Armada para actuar contra
 
los corsarios
 
Permite ir a Indias navíos inferiores a los 80
 
toneles, siem re ue se ueden allí.
 
Autoriza el viaje a Indias pero los no nuevos
 
deberán ser puestos en tierra y reparados a
 
fondo.
 
Determina que en la Carrera solo podrían
 
utilizarse navíos fabricados en el Norte de
 
Es aña.
 
Ordena que los buques provenientes del Caribe y
 
de Nueva España salgan de allí "viniendo en
 
flota".
 
Prohíbe viajar a Indias a navíos menores de 100
 
toneles machos.
 
Ordena se niegue el paso a Indias a buques
 
vie^os o modificados en su estructura.
 
Se establece el sistema de Flotas.
 
Prohibiendo viajar a Indias a navíos de menos de
 
300 toneladas.
 
Se crea el "codo de ribera" (2/3 de vara + 1/32 de
 
esos 2/3 = 0,5747 metros).
 

Se fabrican los 12 primeros galeones conforme al
 
nuevo diseño de Juan de Veas Die o Ramírez.
 
Repite la O. de 1534 sobre buques fabricados en
 
el Norte incluyendo severas penas a los
 
contraventores.
 
Se incrementa el límite a 400 toneladas.
 

Se alarga la eslora y se reduce el puntal,
 
aumentando el plan para solucionar el problema
 
de la Barra de SL.
 
Se aumenta el límite máximo a 500 toneladas
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ANO NORMA CONTENIDO 
1613 Ordenanzas de Reducen la eslora manteniendo la relación Q/M 

Construcción como en 1607. los bu ues anan estabilidad. 
1618 Ordenanzas No deberían participar en la carrera navíos cuya 

manga fuera superior a 18 codos (un porte de 
aprox. 600 T.). Alargan de nuevo la eslora como 
en 1607. 

1622 Se autoriza por primera vez, rendir viaje en Cádiz. 
Fin de Sevilla como cabecera de las Flotas. 

1628 Cédula de 16 de Se establece un nuevo límite máximo de 550 
diciembre toneladas ara el in reso de navíos en la Carrera. 

1679/80 Ordenanzas Se regula la construcción de galeones de 800, 
500 700 toneledas. 
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Pecios excavados de bugues de tradición ibérico 
atlántica 

Pecio Excavaciones 
descubierto realizadas, en 

Nombre y SITUACION 
fecha del DEL PECIO 

NAUFRAGIO 
Bahía Mujeres Cacún, 
(primera mitad Quintana Roo 
si lo XVI México 
Mo/asses Turk & Caicos 
Reef (primera 
mitad siglo 
XVI 
Highborn Cay Bahamas 
(primera mitad 
del si /o XVI 
Padre lsland Port Mansfield 
(3 buques (Texas) 
españoles). 
1554 . 

Cattewater Plymouth 
(1530) 1 buque ( Reino Unido) 
es añol 
San Juan. Red Bay 
(1565) Harbour 

(Península del 
Labrador 

Ria de Aveiro Aveiro 
A(siglo XV) ( Portugal) 

Corpo Santo Lisboa 
si lo XIV Portu al 

Cais do Sodré Lisboa 
(siglo XV) ( Portugal) 

Nossa Sra Sáo Juliáo da 
dos Martires Barra. Río 
(15 de Tajo. Portugal 
septiembre de 
1606).1 buque 
Portu ués
 
Angra C y D Angra Bay 
(finales siglo Açores 
XV principios ( Portugal) 
XVI) 

Lomellina Villefranche 
(1516) Sur-Mer 

Francia 
Mary Rose Isle of Wight 
(1545) ( Reino Unido) 

MATERIAL
 
ARQUEOLÓGICO
 

Solo artículos sueltos y 
trozos del maderamen, sin 
es ecial interés náutico. 
Algún cañón, un ancla rota 
restos de lastre argamasado 
con la forma del barco. 

Partes de quilla, sobrequilla, 
palos cuadernas, forro, 
unión enoles zona central. 
41 % del millón de ducados 
que Ilevaban. Objetos de oro 
y plata, 3 astrolabios. 
Sección de popa de la guilla 
con parte del codaste 

Grandes gartes del casco, el 
cabrestante, bitas, cabos y 
pastecas, un compás y otros 
instrumentos de nave ación. 
Partes sueltas y 
desperdigadas de 
cuadernas de un buque. 

Parte de la guilla, 11 
cuadernas y parte del casco. 
Cerámica china, 1 astrolabio 
1 gran ancla y mucha 
pimienta. 

Parte de quilla y sobrequilla, 
escarpias, partes de roda, 
codaste, fondo y primeras 
ligazones 

Maderas de la parte baja del 
casco. 

Casco y arboladura 
prácticamente íntegros. 
Reconstruido. 

en el año 

1982 

1967 

1973 

1982 

1992 

1993 

1998 

1979 

1836, se 
recuperaron 
objetos pero 
el pecio se 
volvió a 

rder 

... , or...: 
Instituto de 
Arqueología 
Subac. Mexico 
1982 a 1986 

1967 - 1968 
1972 - 1973. 
Rescatadores 
privados. Texas 
Antiquities 
Committee. 
1977 y 1978 
IJNA 7.3 1978 

1984 - 1986 

1996 - 1997 -
Centro Nacional 
de Arqueologia 
Náutica e 
Subaquática 
CNANS
 

2001 - 2002 
Texas A&M 
Universit 
1996 - 1997 
1998 - 2000 
Texas A&M 
University 

1998 - 1999 
Centro de 
Arqueología 
Subaquática 
dos A ores 
1982 a 1990 

Redescubierto 
en 1967,salvado 
en 1982. Se 
inició 
reconstrucción 
en 1994. 
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METODOS DE ARQUEAMIENTO DE NAOS ESPANOLAS EN LOS SIGLOS
 
XVI XVII 

Arq Medida Reducci Increme Cálculo Resultado 
ueo s ones ntos
 
1000 As - dos - No consta Buques muy redondosNaves de 
/ 20o tres +2o°i°Iñigo de buques

Artieta 1493 armada 
pero
 
osible 

Esca/ante de 500 As - dos 
tresMendoza 

1575
 
aoo 

Pa/acio 1587 
-5°i° por los +2o°i° para 

García de 

Cristóba/ de 
elementos las navesBarros 1590 interiores de armada. 
del casco Medidas 

por 1' 
cubierta 

278 Estable +20% para Por la medida de E, en Tomé Cano, pretende el"Nueva 
una naves de Q+ E mayor porte posible paraFábrica" relación armada y sus naves, razón delvez de la deJuan de Q^ = 3/1 medidas 2 debate con J. de Veas. Lo 

Veas y Tomé P= Lpr = por la 28 que hacía era "correr los 
2Lpp cubierta alcázares".Cano 

No se dispone del texto de estas Ordenanzas, aunque en realidad debían de ser muy similares a lasOrdenanzas 
Posteriores de 1613, ya que los parámetros comprendidos en estas últimas, venían aplicándose desde

de 1607 hacía algún tiempo. En realidad serían la trasposición legislativa de la " Nueva Fábrica " de Juan de 
Veas Tomé Cano. 

Ordenanzas 207 La M por -3% por +3% por Q+ E La base es la Su 

1613 3/4 la cubierta 
principal y 

cada'/z 
codo que la 

cada Y: 
codo que la 

por la 
2 

relación PI ='/^ 
M, 

objetivo 
fue poner 

el P hasta manga manga estableciendo orden en 
la misma máxima máxima variaciones si los 
PI ='/: M estuviese estuviese PI >'/: M y sistemas 
Plr = Yz bajo la 18 sobre la 1' para naves de de 
Plm cubierta cubierta una solo medicion 

- 5% por cubierta o mas es ya 
elementos de una, que unos 
internos del alcázar y pretendía 
casco en castillo n 
Ios esconder 
pataches arqueo y 

otros 
ganar 
acostami 
ento 

Ordenanzas Todas las Acortan la +3% por Para los pataches, 

1618 naves 
nivel de 

quilla en 2 
codos para 

cada Y: 
codo que la 

M• P(Q + E) 
= lOi1 

medida de todas las manga 32 
la M,,,,,,'/z naves. máxima 
codo por 
debajo de 
la 1' 
cubierta. 

-3% por 
cada'/: 
codo que la 
manga 

estuviese 
sobre la 1' 
cubierta 
+20° °̂ en 

EI resto, 
1 14 

-^ • P^Q + E) _ 
P, _'/: M máxima 

estuviese 
todas 
menos los 32 

- ^^n 

bajo la 1' pataches, 
cubierta para 

compensar 
lo que hay 
entre 
cubiertas y 
los 
alcázares 
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YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS EN EL
 
MEDITERRANEO
 

Yacimiento Situación 

Kyrenia ship Chipre 

Marsala Sicilia 
Punic Ships 

Madrague de Francia 
Giens wreck 

La Golfe-Juan 
Fourmigue (Alpes 
wreck C. Marítimos) 

Francia 
Emperor Lago Nemi 

Caligula Ĉ Italia 
Nemi ships 

Emperor Ostia
 
Caligula Ĉ Italia
 
giant ship
 

Yassi Ada 4 Bodrum 
century ship (Halicarnaso) 

Turquía 

Ser e Liman 

Arqueólogo 

M. L. Katrev
 
(Universidad de
 
Pensylvania).
 

1967
 
Honor Frost
 
(1969-1971)
 

Patrice Pomey 
y A. Tchernia 
(1972-1982) 

1980 

1929/1932 

1950 

Descubierto en 
1958 e 

investigado por 
el I NA en 1967
1969 1974
 

Tipo de buque y
 
Datación
 

Carguero de 12/15 m. de eslora, 
1 palo, primero el casco. Tablas 
a tope. 
306 a.C. 
Carguero de 35 m. de eslora por 
5 m. de manga. Primero el 
casco. 
241 a.C., al final de la Primera 
Guerra Púnica. 
Carguero de 40 m. de eslora con 
capacidad para unas 600 
ánforas 
Ca. 75/60 a.C. 
Mercante romano, datado en 
mediados del siglo I de nuestra 
era. 

Se trata de los restos de 2 
buques, el mayor de 70 m. de 
eslora. Fueron destruidos por un 
incendio en 1944. 
Ca. 37/41 d.C. 
Se trata de uno de los grandes 
mercantes de la antig • edad de 
95 m de eslora por 21 de manga, 
capaz de cargar 1.300 T. Las 
tablazón del casco tiene 10 cm. 
de es esor. 
Mercante romano del siglo IV, de 
unos 20 m. de eslora. 
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YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS EN EL
 
ATLÁNTICO
 

Yacimiento Situación Arqueólogo Tipo de buque y 
Datación 

Ferriby boats Estuario del río Hnos. Wright 1937 Tres embarcaciones de 
Humbert (Inglaterra) la Edad del Bronce. 

Fondo, quilla y algunas 
tracas del costado. 
1300 a.C. 

Hjortspring boat Als (Dinamarca) 1921 y 1922 350 a.C. Embarcación 
de 19 m. de eslora por 
1,9 de manga. Procede 
de canoa monoxila. 

Nydam boat Schleswig-Holstein 1830 Datado en el siglo IV. 
(Alemania) Se considera una 

precursora de los 
lon shi s vikin os 

Buque de Kvalsund Hordaland (Noruega) Es ya una verdadera 
embarcación vikinga 
de casco en tingladillo 
datada en el año 700. 
Introduce la quilla en 
forma de T. 

Tune boats Tune (Noruega) 1867 Datado en finales del 
siglo IX. Hallazgo muy 
fragmentario. Tenía 20 
m. de eslora. 

Buque de Oseberg Tonsberg (Noruega) 1905 EI más importante de 
los yacimientos de 
buques vikingos. 
Buque ceremonial muy 
entero y con 
numerosos objetos. 
Datado en el 820. 
A arece el me inhufr. 

Buque de Gokstad Sur de Oslo (Noruega) 1880 Datado entre 895 Y 
900. También 
ceremonial, mercante 
de 23 m. de eslora. 

Skuldelev boats Roskilde (Dinamarca) 5 buques datados en 
torno al año 1000. Se 
conservan quilla, 
cuadernas y algunas 
tracas. Se trata de un 
pesquero, 2 Knars y 2 
Lan ski . 

Bremen Cog Muy bien conservado y 
reconstruido por el 
Bremerhaven Museum. 
Datada en 1380. 
Casco en tin ladillo. 
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TRATADOS Y TEXTOS ANTIGUOS SOBRE CONSTRUCCIO N NAVAL 
Año 

1575 

1587 

1611 

1607 
1613 
1618 
1631 

1688 
1720 
1550 
1670 
1679 

1691 
1695 
1736 
1746 
1752 

1771 

1773 

1783-7 

1787 

1570 
c. 
1620
25 
1600 
c. 
1600 
c. 
1669 
1781 
1784 
1788 
1711 
1777 
1671 

Título 
Naus of Gonçalo Roiz an Sebastiao 
Themudo 
Itinerario de navegación de los mares 

tierras occidentales 
/nstrucción náutica para el buen uso y 
regimiento de las naos, su traza y 

obierno 
Arte para fabricar, aparejar naos de 

uerra merchante 
Ordenanzas de fábricas de navíos 
Ordenanzas de fábricas de navíos 
Ordenanzas de fábricas de navíos 
Diálogos entre un vizcaíno y un 
montañés 
Arte de fabricar Rea/es 
Album del Mar ués de la Victoria 
Stolonomie 
Album de Colbert 
Deux albums des batiments de 
1'Atlanti ue el de la Mediterranee 
Traitté de la construction des aléres 
L'Archicteture navale 
Traité de la Construction 
Traité du navire 
Elements de 1'archicteture navale ou 
pratique de la construction des 
vaisseaux 
/nstruction elementaire et de la 
maneuvre des vaisseaux 
Theorie complete de la construction et 
de la maneuvre des vaisseaux 
Encyclopedie methodique de la 
marine 
Traite Elementaire de la Construction 
des Vaisseaux 
Harriot's Manuscri t 
Naval Doctrine 
Treatise on shi buildin 
Fragments of Ancient English 
Shi wri ht 
Treatise on Shipbuilding & A Treatise 
on Ri in 
Scott manuscript 

Newton's Manuscript 

The Com lete Shi wri ht 
Naval Architecture 
Princi als on naval Architecture 
The shi builders Re osito 
Shi -builders Assistant 
Treatise on Practical Seamanshi 
Architectura Navalis el regimen 
nauticum 

Autor 

Juan Escalante de Mendoza 

Diego García de Palacio 

Tomé Cano 

Pedro López de Soto ^ 

José Antonio de Gaztañeta 
Mar ués de la Victoria 
Anónimo 

Jean Jouve 

Anónimo 
Dassié 
Blaise Ollivier 
Bou uer 
Duhamel du Monceau 

Duranti de Lironcourt 

Euler 

Vial du Clairbois 

Vial du Clairbois 

Harriot 
Deane 
Mun o Murra 
Mathew baker 

John Wells ? 

Phineas Pett ? 

Anónimo 

Edmund Bushnell 
Stalkartt 
Thomas Gordon 
Anónimo 
Sutherland 
Hutchinson 
Nicolaes Witsen 

País 

España 

España 

España 

Es aña 
Es aña 
Es aña 
España 

Es aña 
Es aña 
Francia 
Francia 
Francia 

Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Gran Bretaña 
Gran Bretaña 
Gran Bretaña 
Gran Bretaña 

Gran Bretaña 

Gran Bretaña 

Gran Bretaña 

Gran Bretaña 
Gran Bretaña 
Gran Bretaña 
Gran Bretaña 
Gran Bretaña 
Gran Bretaña 
Holanda 

1697 Nedrlandsche schee s-bouw-konst Cornelis vam I k Holanda 
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TRATADOS Y TEXTOS ANTIGUOS SOBRE CONSTRUCCION NAVAL
 
Año Título Autor País 

o en estelt 
1695 Nieuwe hollandsche shee sbouw Carel Allard Holanda 
1719 L'Art de batir les vaisseaux Carel Allard Holanda 
1410 Fabrica di Galere Anónimo Italia 
c. 
1441- Trombetta manuscript Zorzo Trombetta da Modon Italia 
49 
1470- Ragione Antique Italia 
1561 
1505 Misure di vascelli etcétera di... Proto Italia 
(c. ) nell'Arsenale di Venetia 

Disegni di birreme, trireme, Alessandro Picheroni (atrib.) Italia 
uadrireme 

Instructione sul modo di fabricare Todaro de Nicolo Italia 
alére ó Arte de far vasselli 

Visione del Drachio Baldissero Quinto Drachio Italia 
1607 Nautica mediterránea Bartolomeu Crescencio Italia 

Romano 
Modo di far alee rossi e sottili Nicolo e Hieronimo Secula Italia 

1629- Architectura Navalis Joseph Furttenbach Italia 
35 
1570 Ars Nautica Fernando Oliveira Portu al 
1580 Livro da Fabrica das naus Fernando Oliveira Portu al 
1610 Libro Primeiro de Ar uitectura Naval Joao Ba tista Lavanha Portu al 
1616 Livro de Tra as de Car intaria Manoel Fernández Portu al 

Livro Nautico Portu al 
Coriosidades de Gon a/lo de Sousa Gon allo de Sousa Portu al 
Livro de toda a Fachenda Luis de Fi ueiredo Falcao Portu al 
Harvard manuscri t 4794f Portu al 

1768 Architectura Navalis Mercatoria Fredrick Cha man Suecia 
1775 Tractat on Ske s-8 eriet Fredrick Cha man Suecia 
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