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1. RESUMEN EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS (ABSTRACT) 

El período de la Historia comprendido entre 1570 y 1620 nos ha dejado un importante 
conjunto de documentos relacionados con la construcción naval en la Península 
Ibérica. En una época convulsa en la que los reinos de España y Portugal se 
aglutinaron bajo una misma Corona, surgen una serie de manuscritos, libros y leyes 
que reflejan la creciente preocupación de la sociedad por el tema naval. Entre sus 
páginas encontramos las descripciones del proceso constructivo de los buques que 
sus autores consideraban más significativos para las demandas que se planteaban 
en ese momento. Este proceso que combinaba generación de formas y construcción 
del buque provenía de una secular tradición nacida en el Mediterráneo. Mediante 
reglas geométricas sencillas, el constructor naval trazaba las secciones centrales y el 
perfil de la nao, quedando los extremos de la misma (hasta más de la mitad de la 
eslora) a su buen hacer y experiencia. 
 
Las herramientas informáticas de generación de superficies mediante NURBs (Non-
Uniform Rational B-spline) permiten reconstruir las formas de los navíos 
reproduciendo con fiabilidad las carenas de los mismos a partir de los documentos 
de la época. Mediante un estudio detallado de interpretación de los textos y 
transcribiendo los procesos, llegamos a obtener con un buen grado de precisión las 
carenas de los buques descritos en sus páginas. A partir de ahí y mediante el análisis 
cualitativo y cuantitativo de los parámetros obtenidos es posible valorar si las 
soluciones representadas por los barcos respondían a las preguntas planteadas por 
sus autores , la influencia de factores externos a la construcción naval tales como las 
regulaciones del Estado o identificar su relación con el germen y la expansión de la 
teoría que ha determinado los efectos de la Ciencia en la Arquitectura Naval.  
 
Comenzando por la nao veneciana de 1550, heredera de la secular tradición 
constructiva mediterránea, hasta llegar a las Reales Ordenanzas promulgadas en 
1618, se reproducen hasta nueve carenas a partir de otros tantos documentos, se 
dibujan sus planos de formas y se exportan para su análisis hidrostático. El trabajo 
requiere la realización de otros estudios en paralelo necesarios para entender 
aquellos factores que formaron parte del desarrollo tecnológico naval como son, las 
unidades de medida en uso en los astilleros, los distintos sistemas de arqueo 
impuestos por la Corona y la representación de los diferentes instrumentos 
geométricos de modificación de los parámetros de diseño.  
 
A lo largo del trabajo se dan respuesta a interrogantes planteados por la arqueología 
en relación con el desarrollo de la arquitectura naval poniendo en evidencia que 
durante este período quedaron establecidos los fundamentos teórico-prácticos de lo 
que más adelante se convirtió en la ciencia de la ingeniería naval y se plantean 
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nuevos retos para aquellos que deseen continuar la apasionante tarea de la 
investigación científica de nuestra historia. 
 

ABSTRACT 
The period of the History comprised between 1570 and 1620 has left an important set 
of shipbuilding documents in the Iberian Peninsula. In a turbulent time in which the 
kingdoms of Spain and Portugal were ruled under the same Crown, manuscripts, 
books and laws that reflect the growing concern of society for the naval theme arose. 
We found among their pages shipbuilding process descriptions of the more relevant 
vessels that responded to claims that arose at that time. This process brought 
together hull generation and shipbuilding and came from a secular tradition born in 
the Mediterranean. By means of simple geometric rules, the shipbuilder traced the 
central sections and profile of the ship, leaving the ends thereof (almost half of the 
length) to its good performance and experience. 
 
3D computer modelling software by NURBs (Non-Uniform Rational B-spline) surfaces 
helps to reconstruct ships hulls from contemporary documents. Through a detailed 
texts interpretation and transcription processes, we manage to reach with a good 
degree of accuracy the ship hulls described in its pages. From there and through 
qualitative and quantitative analysis of the parameters obtained we can assess 
whether the solutions represented by ships gave response to the questions raised by 
the authors, the influence of external factors such as shipbuilding state regulations or 
identify their relationship to the origin and expansion of the theory that has determined 
the effects of Science in Naval Architecture. 
 
From the 1550 Venetian nao, inheritor of the secular Mediterranean building tradition, 
to the Royal Ordinances enacted in 1618, as nine hulls are reproduced, their line 
drawings are traced and exported for analysis hydrostatic. Further studies are needed 
to understand the factors that were part of shipbuilding technology development as 
the units of measure in use in shipyards, the different official regulations for calculating 
ship tonnage and the different geometric instruments to amend the design 
parameters. 
 
The work gives response to questions raised by archaeology in relation to the 
development of naval architecture highlighting that during this period were 
established the theoretical and practical foundations of what later became the science 
of naval engineering and raising new challenges for those wishing to continue the 
exciting task of scientific research of our History. 
 
 
 
 
 



 
3 

2. INTRODUCCIÓN 

 
Como ha ilustrado brillantemente Patrice Pomey1, la construcción naval desde un 
punto de vista meramente conceptual es el resultado de dos operaciones 
íntimamente relacionadas: “una parte en términos de forma y  otra en términos de 
estructura". En otras palabras, el maestro carpintero primero concebía las formas 
futuras del barco que iba a construir empleando métodos que iban de bocetos muy 
elementales hasta los planos constructivos más complejos con representaciones 
ortogonales (que aparecieron muy posteriormente a la época de estudio).  Cualquier 
sistema intermedio fue posible dentro de estos límites. Ejemplos  de ello son las 
relaciones proporcionales entre distintas medidas principales o la preparación de un 
modelo tridimensional. 
 
En nuestros días mucha gente opina que el diseño es el acto psicológico de la 
concepción por un individuo. La creación se considera algo importante, mientras que 
la construcción es secundaria. Este criterio no es el adecuado cuando se trata de 
construcción naval, que se entiende mejor como un proceso social más que 
cognitivo. Para nuestros propósitos será más útil definir diseño como "el proceso por 
el cual las cosas adquieren las dimensiones reales que tienen". 
 
Por supuesto, todos los artefactos adquieren sus dimensiones reales, cuando se 
construyen. En tiempos modernos, sin embargo, las dimensiones finales están 
normalmente predeterminadas con gran detalle antes de comenzar la construcción  
por medio de planos. El diseño está así, separado del tiempo, lugar y personal que lo 
elabora, con los diseñadores trabajando en la oficina y los constructores en el 
astillero. 
 
En el marco de la historia de la arquitectura naval definiremos el diseño de un barco 
en un sentido menos restringido que el del diccionario. Por un lado, el proceso de 
desarrollo intelectual de un concepto arquitectónico, y por otro, los medios o 
instrumentos para materializar ese concepto. En otras palabras, el término diseño, 
visto desde esta perspectiva, comprende las diferentes formas de pensar un barco 
de acuerdo con su método y materiales de construcción, pero también conforme a 
las condiciones económicas del período, el contexto social, el estatus del constructor, 
etc. Estas diferentes maneras de pensamiento no sugieren necesariamente 
creatividad con todos sus aspectos de originalidad e innovación que la palabra nos 
trae a la mente. Además, el concepto de diseño, tal como aquí se presenta,  puede 
aplicarse igualmente a la construcción de un buque de línea y a la de un pequeño 
barco de pesca. Existe siempre un proceso de diseño, más o menos desarrollado, 
detrás de cualquier tipo de embarcación. 
 
                                                
1 (Pomey, 1988) 
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Desde este mismo punto de vista, diseñar y construir, no pueden ser contemplados 
como dos procesos independientes; por el contrario, son parte de un mismo sistema 
técnico y cultural. Los barcos medievales no fueron diseñados aisladamente de los 
métodos que se empleaban para construirlos. De hecho, muy a menudo durante el 
periodo medieval, los hombres que desarrollaban el concepto eran los mismos que 
dirigían su realización. 
 
El sistema constructivo medieval se caracteriza por el papel predominante de las 
cuadernas durante el proceso de diseño y construcción. Es a partir de las cuadernas, 
o más exactamente de una parte de ellas, desde donde se concibe el volumen del 
barco. Las cuadernas juegan un papel activo en el desarrollo de la forma del casco, 
que se conceptualiza a través de una perspectiva transversal. Steffy2 estableció que 
este sistema debía verse como una autentica filosofía de la construcción naval, 
subrayando de ese modo, la importancia de la dimensión cognitiva que posee esa 
concepción transversal de la forma del casco. Esta aproximación lógica se desarrolla 
en dos niveles: la estructura del casco por una parte y el proceso de construcción 
por otra3. 
 
Desde ambos puntos de vista – estructural y constructivo –, se debe diferenciar entre 
las cuadernas de la parte central del casco, correspondientes a lo que 
tradicionalmente se denomina el cuerpo central, y las cuadernas de los extremos de 
proa y popa, entre el cuerpo y la roda y codaste. Empezando por el cuerpo del casco 
se observa que las cuadernas predeterminadas son generalmente mayores (tanto en 
su dimensión a lo ancho como a lo alto) que las que corresponden a la construcción 
casco-primero4, y poseen una morfología relativamente regular5. 
 
Desde el punto de vista del proceso o método constructivo, el sistema denominado 
frame-first 6  se caracteriza por la colocación de una parte de cuadernas 
predeterminadas sobre la quilla antes que cualquier elemento del forro. 
Consecuentemente, el papel estructural dominante garantizado por la estructura 
transversal se corresponde con la secuencia constructiva. Esta definición, conduce a 
la arquitectura constructiva más elaborada de la Alta Edad Media, como se muestra 
en los pecios de Contarina7 y Culip8. Pero se sucedieron etapas intermedias entre 
este nivel más maduro de desarrollo y los comienzos del concepto de frame-first. 
 
La primera parte de la planificación es una especie de boceto dimensional del casco 
que no se traduce gráficamente. Está basado en una serie de criterios técnicos e 

                                                
2 (Steffy, 1994) 
3 (Rieth E. , 2011) 
4 Traducción del término anglosajón “shell-first”, en referencia a aquél sistema constructivo en 
el que las cuadernas se colocaban sobre un forro previamente ensamblado. 
5 (Rieth E. , 2011) 
6 Nos referimos al método constructivo según el cual primero se sitúan una serie de cuadernas 
sobre la quilla, para posteriormente ensamblar las tracas de forro sobre ellas. Prácticamente 
cambia el orden de montaje del método “shell-first”. 
7 (Bonino, 1978) 
8 (Rieth E., 1998) 
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inlfuido por factores funcionales, económicos o administrativos. El boceto, que para el 
constructor corresponde a una representación mental acabada del barco en 
consideración, está basado en la definición de un reducido número de dimensiones 
longitudinales y transversales. Estas dimensiones fundamentales se establecen de 
acuerdo con ratios simples de proporcionalidad y se basan en una o dos 
dimensiones estructurales de referencia (por ejemplo la longitud de la quilla o la 
eslora total entre roda y codaste). 
 
Las dimensiones transversales, esenciales desde el punto de vista del diseño frame-
first, relacionan la maestra (especialmente la longitud de la varenga, el puntal y la 
manga máxima) con dos secciones conocidas como almogamas o redeles, situadas 
a cierta distancia a proa y popa de la maestra. Estas son a menudo las dimensiones 
de referencia (aunque no siempre) que se mencionan en los contratos entre armador 
y constructor. 
 
La segunda fase de la planificación contempla el establecimiento de valores de las 
dimensiones transversales intermedias situadas entre la maestra y las almogamas. La 
determinación de estos valores, claves en el proceso de diseño  depende 
simplemente de procesos gráficos basados en figuras de geometría práctica. Los 
ejemplos más antiguos dentro de los documentos venecianos como el Libro de Zorzi 
Trombetta9 o el de Miguel de Rodas10 parecen ser la media luna o mezzo redondo y el 
triángulo o scagion. Estos procesos se realizan a escala real (1:1) y se basan en 
principios de divisiones progresivas11. 
 
En esta fase debemos señalar tres puntos. Primero, las dos modificaciones básicas 
de los valores de la maestra (disminución del fondo y puja o elevación del fondo o 
plan) no afectan a su construcción geométrica en conjunto, que permanece 
equilibrada hasta las almogamas. Además, el proceso geométrico, llamado por 
Chiggiato12 de operadores geométricos, hace posible predeterminar la forma de las 
cuadernas situadas entre las almogamas. Finalmente este sistema de operadores 
geométricos se muestra incapaz de determinar la forma de las cuadernas situadas 
entre las almogamas y los extremos de proa y popa. Solamente en el astillero, 
durante el proceso de construcción, se determinan las formas de estas cuadernas 
últimas. 
 
La tercera etapa del planteamiento es la transición entre la definición del concepto 
arquitectónico y su materialización en el astillero. En ella los mencionados 
instrumentos se convierten en un medio práctico. Consecuentemente el contorno de 
la maestra se traza en el suelo, siempre a escala real. Usándolo como guía, se 
fabrican tres instrumentos en madera: una plantilla de la maestra o gálibo maestro, 
que reproduce con exactitud el contorno de la maestra, un plantilla de las 
                                                
9 (Trombetta de Modon, 1444) 
10 (Rodas, 1434-1473) 
11 Se detallan en 9.4 
12 (Chiggiato, 1987) 
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elevaciones13 y otra para corregir la posición de los genoles. Cada una de estas 
herramientas de madera representa gráficamente a escala real los valores de las 
diversas series de divisiones obtenidas usando los operadores geométricos. 
 
La combinación de los planos horizontal (para el estrechamiento del fondo), vertical 
(para el incremento de la puja) y transversal (para la corrección de los genoles) de 
estas herramientas en el orden presentado, da como resultado el trazado del 
contorno de las cuadernas del cuerpo del buque. En esta etapa de materialización 
del concepto arquitectónico, los instrumentos de diseño se convierten en 
herramientas de construcción, subrayando la estrecha relación entre las fases de 
diseño y construcción. De alguna forma, la cadena operativa entre la secuencia de 
diseño inmaterial y la construcción material es continua. 
 
En cuanto a las prácticas particulares de los constructores, lo que  Bouguer14  llama 
"ligeras modificaciones de las máximas generales", corresponde a elecciones 
concretas que el constructor realiza en temas relacionados con, por ejemplo, los 
ratios de proporciones con la intención de establecer el calado del casco, el empleo 
de un determinado operador geométrico, o el de la construcción geométrica del 
contorno de la maestra. En este contexto, las prácticas de los constructores 
medievales fueron más o menos equiparables a las de sus herederos del siglo XVIII,  
que Duhamel du Monceau evoca en estos términos: "Cada constructor difiere en la 
forma de la maestra, dando como resultado que existan muchas formas de trazarla, 
cada cual elige una que él considera preferible a las otras [...] estos métodos difieren 
solo en la forma de trazar los arcos de círculo en el plano transversal hasta el lugar de 
máxima manga"15. Estas distintas maneras de definir el contorno de la maestra no se 
traducen en diferentes formas de diseñar la forma del casco. Todas estas 
posibilidades geométricas dejan la marca personal de las máximas generales  
comunes a los constructores. Las distintas prácticas particulares de cada constructor 
dan como resultado dos barcos de similar tamaño y función, con diferentes formas de 
casco.16 
 
La permanencia en el tiempo de este proceso conceptual queda constatada , al 
menos en lo que respecta al ámbito peninsular que nos atañe,  por sucesivos 
autores. Así Jorge Juan en su Examen Marítimo (1771) lo describe y lo asocia a lo 
que denomina como “los antiguos constructores” 17 . En Portugal Pimentel Barata 
dedica un breve capítulo de su libro a “las relaciones entre las técnicas de 
construcción naval portuguesa del siglo XVI y la de los maestros constructores 
poveiros”18. Se trata, por tanto, de una metodología que ha pervivido a los siglos, que 
asegura la permanencia de las formas mediante la transmisión de padres a hijos de 

                                                
13 A lo que los tratadistas portugueses denominan graminho 
14 (Bouguer, 1746) 
15 (Duhamel du Monceau, 1752) 
16 (Rieth E.., 2011, p. 414) 
17 (Juan y Santacilia, 1771, vol 2, p. 15) 
18 (Pimentel Barata J. ,1989, vol 2, p. 301-315) 
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los gálibos y que conjuga en un mismo acto el proceso de concepción o arquitectura 
de las formas con el de construcción del barco. 
 
Los barcos oceánicos del siglo XV fueron el fruto del deseo de los Estados, nunca del 
sector privado. La expansión que España y Portugal desarrollaron  desde finales del 
siglo XVI necesitaba de barcos más grandes y mejores, y los construidos en el País 
Vasco y Portugal estaban considerados los mejores del mundo. La información 
documental confirma que durante este período (siglo XVI y principios del XVII) todos 
los barcos oceánicos de origen ibérico fueron concebidos, con independencia de su 
procedencia, siguiendo la tradición mediterránea, basados en una proporción y 
escala que no necesitaban de planos. Esta tradición, proveniente de los barcos a 
remo, partía de unas cuadernas con curvaturas predefinidas montadas sobre la quilla 
previamente al forro y estableciendo, por tanto, la forma del casco. Las evidencias 
arqueológicas muestran que hacia finales del siglo XVI, la secuencia de tareas y 
operaciones en el proceso de construcción en los astilleros estatales portugueses era 
sustancialmente similar a las descritas en el Arsenal de Venecia en la misma época19. 
 
Durante el siglo XVI la construcción naval fue muy dinámica, de tal modo que los 
barcos cambiaban constantemente,  tal como constata F. Oliveira en su tratado, 
cuando dice "…hace 40 años los nombres zabra y lancha eran desconocidos siendo 
hoy comunes"20. A principios del siglo XVII, los reyes Habsburgo de España y Portugal 
legislaron para estandarizar la construcción de barcos oceánicos, lo que produjo una 
convergencia en el diseño y construcción naval durante ese siglo, que también se vio 
reflejado en los tratados de construcción naval. Los diferentes tipos de buques se 
organizaban alrededor de una ruta o una función  particulares. 
 
Aunque es difícil calcular el tonelaje a partir de los tonelajes citados en los tratados, el 
tamaño de los barcos esta bien documentado tanto en España como en Portugal. El 
considerable número de buques registrados nos indica que las naos españolas de la 
Carrera de Indias de la primera mitad del siglo XVI promediaban 100 toneladas de 
carga, cerca de 200 toneladas de desplazamiento, y doblaron su tamaño durante la 
segunda mitad del  siglo XVI. Esta tendencia a aumentar el tamaño de los barcos se 
interrumpió en el siglo XVII con la búsqueda de estándares de formas y tamaños, 
regulados a través de reales ordenanzas de obligado cumplimiento. 
 
La aparición de tratados teóricos de diseño de buques hace pensar que durante el 
siglo XVI  nació la arquitectura naval moderna. Durante ese siglo, la construcción 
mediante la unión a testa de las tracas del forro que nació la centuria anterior se 
consolida, el sistema de cuadernas pre-diseñadas se extiende y la construcción por 
el sistema de forro primero deja paso al de cuadernas-primero21. En este sentido se 
expresa Carla Rahn cuando dice: “Los manuscritos del siglo XVI muestran similitudes, 
                                                
19 (Castro F. ,2001, p.45) 
20 (Oliveira,1570-1580) 
21 Terminología anglosajona muy utilizada en arqueología naval. “Shell-first” versus “skeleton-
first”. (Loewen, 1998, p. 268) 
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sean de Venecia, Portugal, España o Inglaterra. En concreto, García de Palacio y sus 
coetáneos de otros lugares se preocuparon de las dimensiones y proporciones de los 
barcos oceánicos, mezclando experiencia y teoría y llevando así al diseño naval 
hacia su futuro como ciencia más que como arte”22. Para Ferreira Loureiro “El Livro da 
Fábrica das Naos y el Livro Primeiro da Architectura Naval marcan el momento en el 
que la construcción naval rompe su confinamiento en el universo empírico de los 
maestros de ribera y comienza a experimentar un proceso de estructuración científica 
que pasa por el análisis teórico de las formas de los buques y el estudio matemático 
de sus respectivas estructuras”23. 
 
Pero la Corona estaba necesitada de buques para el mantenimiento de sus colonias y 
a partir de finales del siglo XVI comienzan a aparecer normativas que, con un objetivo 
meramente económico de confiscación, determinan las formas de los buques. La 
Arquitectura Naval sufre un cambio brusco. Se adoptan los sistemas de Juan de 
Veas, que introduce nuevos parámetros en la definición de la geometría del buque, 
especialmente uno que resuelve el problema de la falta de volumen en la carena, la 
joba. Al modificarse la altura de lo más ancho de la cuaderna, formando una zona de 
costado plano, se incorpora el efecto que producen los tradicionales embonos24 
aunque no por ello dejen de usarse. Se regularizan los lanzamientos desapareciendo 
a partir de ahora expresiones "como salgan los branques"25. Con estas nuevas reglas 
comienza una batalla dialéctica entre constructores, principalmente los del norte de 
España, y reguladores. Los constructores del Cantábrico rechazaban las nuevas 
Ordenanzas (1610) ya que alargaban la quilla y reducían el puntal, limitando su 
capacidad de carga. En 1613 las nuevas Ordenanzas trajeron una reducción de la 
eslora manteniendo la proporción de la quilla con la manga, en valores muy similares 
a los de la Ordenanza de 1607. Resuelto el problema de la escasez de volumen de 
carena, los buques ganan estabilidad. Las Ordenanzas de 1618 alargan nuevamente 
la eslora, adoptando valores similares a los de las Ordenanzas de 1607, en un claro ir 
y venir de normativas que parece que no terminan de acertar en las proporciones 
idóneas. Con ello, se perseguía lograr una mejor adaptación de los navíos destinados 
a la Carrera de Indias y, en especial, al paso de las barras de Sanlúcar de Barrameda 
y de San Juan de Ulúa. Estas Ordenanzas reformadas no fueron del beneplácito de 
todos, pero los comerciantes las aceptaron como solución de compromiso, 
conscientes que era la máxima concesión que iban a recibir de la Corona26. 
 
 
 
 

                                                
22 (Rahn Phillips., 1993, p.231) 
23 (Ferreira Loureiro, 2007-2008, p.53) 
24 El embono consistía en añadir un segundo forro de gruesos tablones que recubría el casco 
en una franja de ancho variable, situada a la altura de la línea de flotación, aumentado así la 
manga máxima exterior, mejorando la estabilidad transversal del buque. (Hormaechea, Rivera, 
& Derqui, 2012, Tomo I, p.208) 
25 (Apestegui, 1998, p. 166) 
26 (Odriozola Oyarbide, 1998, p.97) 
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se busca dar respuesta a varias preguntas planteadas en 
relación con la aportación de la Península Ibérica a la tecnología de la construcción 
naval más en particular, al desarrollo de lo que más adelante se convirtió en la 
ciencia de la Arquitectura Naval. 
 
Los documentos de carácter técnico-marítimo (manuscritos, libros y leyes 
regulatorias) que durante este período de tiempo (1570-1620) proliferaron en el 
espacio geográfico constituido por lo que ahora forman los Estados de España y 
Portugal, y que por aquel entonces estaban bajo el gobierno de una única 
monarquía, desde que en 1580 Felipe II fuera proclamado rey de Portugal, describen 
en sus páginas los métodos de construcción de la naos, navíos y galeones que en 
cada espacio y tiempo, eran requeridos para dar respuesta a las necesidades del 
momento. Esos buques “propiciaron la  hegemonía ejercida por primera vez a escala 
universal por los hombres de la Península Ibérica, tanto en el ámbito político como en 
el económico y militar, porque entonces sus gentes de mar poseían lo que en aquel 
tiempo constituía la más avanzada vanguardia tecnológica, es decir, la mejor 
tecnología naval disponible”27. 
 
La primera pregunta que nos planteamos a la vista de lo anteriormente expuesto es, 
¿cómo eran esos buques? O más concretamente, ¿qué formas tenían sus cascos y 
cómo se definían?. ¿Qué características desde el punto de vista de la hidrostática y el 
comportamiento en la mar contribuían a hacer que esas naves recorrieran grandes 
distancias en viajes que duraban varios meses, con la fiabilidad y seguridad 
suficientes? ¿Qué diferenciaba a los navíos de la Carrera de Indias de España y los 
de la Ruta de India de Portugal?. 
 
En los documentos de la época, ¿los barcos que describen daban respuestas a los 
problemas que se plantean desde el punto de vista del comportamiento en 
navegación? ¿Eran más estables unos que otros? ¿Necesitaban añadir lastre en sus 
bodegas para navegar? ¿Las formas que se obtenían aplicando las reglas descritas 
en los documentos, eran las apropiadas a los fines que se perseguían?. 
 
Al dar respuesta a las preguntas enunciadas podemos plantearnos cuestiones de 
carácter más global: ¿Cuál fue cualitativamente la aportación de los autores a la 
tecnología naval? ¿Cómo se representan sus conocimientos prácticos en las formas 
de las naves? ¿Hasta qué punto se pueden considerar innovadores los diseños?. 
¿Cuál fue su aportación a los fundamentos de la Arquitectura Naval como ciencia que 
se desarrollaría en los siglos posteriores? ¿Qué conocimientos recogieron de los 
constructores y navegantes de épocas anteriores y en qué se diferencian los diseños 
obtenidos a partir de los documentos de los precedentes?. 
                                                
27 (Casado Soto J. L., 1998, p.2) 
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Desde finales de los años ochenta, en que aparecieron los primeros programas 
informáticos de generación de superficies, el rápido desarrollo de procesadores y 
pantallas gráficas ha llevado hasta el público de consumo herramientas de gran 
potencia que permiten, de una forma relativamente intuitiva, la generación de 
modelos virtuales de formas complejas. La potencia de las primeras work stations de 
uso exclusivamente profesional y coste desorbitado, es ampliamente sobrepasada 
por cualquier ordenador portátil  actual de uso doméstico y bajo coste. Ello ha 
potenciado el empleo de la informática en la arqueología naval como herramienta 
básica que permite reproducir, mediante modelos virtuales, cualquier creación del 
pasado, bien a partir de restos arqueológicos  bien interpretando los documentos que 
han permanecido hasta nuestros días. 
 
Este hecho lo expresaba perfectamente Gay Lock en su libro Using computers in 
Archaeology:28 “Debido a que el pasado es complejo y, a menudo, desconocido e 
imposible de verificar, la única manera de encontrar una explicación y experimentar 
con los datos observados es a  través de modelos”. Lock asimila el empleo del 
modelo generado por ordenador a una espiral hermenéutica o proceso de 
interpretación en el cual los datos del modelo se generan a partir de la interpretación 
de los registros arqueológicos en lo que se ha llamado Arqueología virtual. 
 
La potencia de la herramienta que proporcionan los ordenadores y el software de 
diseño no ha sido ignorada por los arqueólogos navales, de tal modo que se han 
multiplicado los trabajos de reconstrucción de buques a partir de restos 
arqueológicos, documentación e iconografía contemporáneas . Especial mención 
merece el desarrollado en la Universidad A&M de Texas en colaboración con el 
Instituto Superior Técnico de la Universidade Técnica de Lisboa acerca de la 
reconstrucción del pecio de la nao de India Nossa Senhora dos Mártires29.  Los 
últimos trabajos están dirigidos hacia una mejor comprensión de los sistemas de 
arqueo empleados en los siglos XVI y XVII, mediante el cálculo de los volúmenes 
comprendidos en las bodegas y entre las cubiertas a partir de un modelo de la 
carena generado por ordenador en el que se colocan los toneles a imitación del 
proceso de arqueamiento empleado en la época30. 
 
El progreso del software de diseño de superficies complejas trajo consigo la creación 
de lo que se denominó como NURBs (Non-Uniform Rational B-Splines). No es objetivo 
de este trabajo describir en detalle el desarrollo matemático que existe detrás de este 
tipo de superficies31, lo que realmente las hace idóneas a nuestro propósito es cómo 
se crean a partir de puntos de control no situados sobre la propia superficie. La 

                                                
28 (Lock, 2003, p.147) 
29  A lo largo de este trabajo se mencionan diversas publicaciones en relación con la 
reconstrucción de este pecio. 
30 Nos referimos a la publicación (Casabán, Castro, & San Claudio, 2014) 
31 Existen numerosas publicaciones acerca del empleo de las NURBS en la generación de las 
formas de un barco, como ejemplo, sugerimos (Swee Wen , Mariyam Hj. Shamsuddin , & 
Samian, 2006) 
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mayoría de los trabajos publicados en relación con el empleo de las NURBS en 
generación de carenas, están dirigidos a mejorar el grado de fidelidad de las 
superficies generadas con el modelo de partida, habitualmente dibujado en planos 
de formas del que se extraen las secciones a partir de las cuales se genera la 
superficie NURBS. 
 
Esa dificultad a la hora reproducir carenas ya existentes mediante NURBS nos es útil 
para nuestros propósitos. Como se verá en este estudio, los constructores navales ya 
desde la Edad Media, empleaban un método mediante el cual, a partir de una 
plantilla o gálibo de la cuaderna maestra, situada aproximadamente en el centro de la 
quilla, se generaba una serie de secciones a lo largo de una longitud predeterminada 
de la eslora. A estas secciones se las denominaba de distinta forma dependiendo de 
la zona geográfica en que se aplicara. La modificación del gálibo maestro se llevaba 
a cabo mediante instrumentos de reparto basados en proporciones aritméticas 
sencillas32, obteniendo trazados que posteriormente se llevaban sobre las maderas 
para dar lugar a las cuadernas mencionadas. La última sección de proa o popa de 
las así definidas33 quedaba determinada al aplicar la máxima (o mínima) modificación. 
Podría decirse que la carena, desde el punto de vista de su generación, estaba 
compuesta por tres zonas bien diferenciadas. Una parte central formada por las 
cuadernas determinadas mediante el gálibo maestro, y los extremos de proa y popa 
del casco, hasta la roda y el codaste, cuyo trazado se dejaba en manos del 
constructor. Esto último planteaba serios problemas prácticos al carpintero de ribera 
tal como constata R. Barker al analizar la obra de M. Baker: “El problema que se creó 
al introducir el uso de vagras es paralelo al planteado por el alisado en el papel. 
Cada vez que se ajustan dos o más vagras en una sección, las otras secciones se 
ven afectadas. En el astillero aparece un problema añadido: al cambiar la posición de 
las vagras, cambia la longitud de su arco: solo se puede ajustar hasta cierta 
magnitud sin quitar sus sujeciones. Durante la construcción de un gran barco con 
este sistema se pierde la perspectiva debido al tamaño, los andamios, etc., de modo 
que el ojo humano no puede calibrar la bondad de las formas”34. 
 
La metodología para la generación de la carena está basada, por una parte en el 
trazado de las secciones maestra y redeles, tal como se describe en los documentos 
de la época en estudio, y por otra en las propiedades de las superficies NURBS. En 
primer lugar, se traduce el texto (en el caso de tratarse de un documento no escrito 
originariamente en español) interpretando cada una de las operaciones con que 
describe el proceso constructivo. En segundo lugar, se transfieren las instrucciones 
del texto al software de diseño, dibujando la quilla, la roda y el codaste. En esta fase 
se traza el gálibo maestro y la cuaderna hasta el nivel de la cubierta superior. 
Posteriormente, se trazan los redeles y se sitúan sobre la quilla junto con la maestra. 
Finalmente, se trazan tres curvas en sentido longitudinal definidas por la línea de 

                                                
32 Se detallarán estos métodos en el apartado 9.4 
33 Estas últimas cuadernas se denominaron “redeles” en España o “almogamas” en Portugal. 
34 (Barker R. ,1988, p.3) 
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pantoque o de cabeza de varengas, la línea de cubierta superior y una línea 
intermedia, generalmente coincidiendo con las cabezas de los genoles. 
 
De esta forma se dispone de una entramado o rejilla de curvas estrictamente 
obtenidas a partir de la interpretación de los textos contemporáneos. Es aquí donde 
las propiedades específicas de las NURBS tienen un importante papel, ya que, 
apoyándose en esa rejilla, generan una superficie que, dentro de unas tolerancias 
más que razonables para la época35, representa la forma de la carena del buque 
descrito en el texto original. Debemos hacer aquí una importante  puntualización, y es 
que, como se ha mencionado, las formas comprendidas entre los redeles y los 
extremos de proa y popa (roda y codaste) no quedaban definidas y, por tanto, 
debemos suplir con la imaginación, a partir de la iconografía de la época, que nos 
permita reproducir lo más fielmente posible esos volúmenes. En este sentido, hemos 
seguido un procedimiento preestablecido según el cual las líneas de popa no deben 
presentar inflexiones en ninguna sección y la intersección de las líneas longitudinales 
de proa con la roda debe formar un ángulo próximo a los 90º, de manera que resulten 
formas muy llenas en la zona próxima a la roda alrededor de la flotación. 
 

 
Ilustración 1. "El constructor naval y su esposa". Cuadro pintado por Rembrandt van Rijn en 
1669. En él aparece el diseñador naval Jan Rijcksen (1560/2-1637) sujetando un dibujo en el 
que aparece representado el perfil de un buque y dos secciones, una de ellas claramente es 
un redel. 

 
Una vez trazada la superficie de la carena a partir de la malla y corregida de forma 
que sea continua y reproduzca las secciones previamente determinadas, se exporta 

                                                
35 La Ordenanza de 1618 permite una desviación en la manga resultante de hasta medio codo 
(unos 28 cm) de más (artículo 18). 
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para su lectura por un programa de cálculos hidrostáticos, mediante el cual se 
obtienen los parámetros básicos de las formas. 
 
Uno de los errores más comunes a la hora de reconstruir este tipo de embarcaciones 
consiste en convertir las unidades originales que emplea el autor en unidades 
métricas 36 , introduciendo errores de redondeo ya que todos los sistemas 
antropomórficos son por naturaleza inexactos (ver 9.2). Para nuestro propósito 
emplearemos las unidades originales del autor (rumos, palmos de goa, dedos, codos, 
etc.) cuando traslademos los datos de los documentos al software de generación de 
formas, evitando dichos errores, con lo que la malla trazada responde exactamente a 
los parámetros del autor. 
 
Seguidamente se detallan las hipótesis que, con carácter general, se adoptarán para 
realizar los cálculos hidrostáticos. 
 
Asiento 
En todos los casos haremos la hipótesis de que los buques se encuentran en 
flotación sin asiento. 
 
Calado 
Se considerará la situación de calado a plena carga. La ordenanza de fábrica de 
navíos de 1618 en su artículo 103 describe la posición de las marcas que deben 
colocarse a fin de señalar el calado del buque: 
 
«…pondrán los dichos visitadores, o las personas a las que fuere cometido este 
reconocimiento, dos señales, o argollas de fierro, una a babor y otra a estribor en medio de la 
nao, donde tiene la manga, que sirva de límite, y para que hasta aquí y no más, se cargue el 
navío…» 
 
Por lo que se deduce que dicha norma establecía la altura de lo más ancho o manga 
máxima como el límite superior hasta el cual podía subir la línea de flotación. 
Haremos uso de esta hipótesis en todos aquellos casos en los que el texto no nos 
facilite alguna pista que nos permita estimar al calado. 
 
En el caso de los barcos correspondientes a textos de origen portugués (F. Oliveira, 
J. B. Lavanha y M. Fernández) llegaríamos, tal como se detallará más adelante, a 
desplazamientos excesivos si aplicáramos la misma hipótesis para establecer la 
posición del calado. Para estimar la situación de la flotación de estos barcos hemos 
recurrido al estudio realizado por el equipo de F. Castro y el Instituto Superior Técnico 
de Lisboa del pecio de la nao Nossa Senhora dos Mártires, cuyas dimensiones son 
similares a las de los barcos tomados como modelo en los textos de los tres 
escritores mencionados. Según dicho estudio, y gracias a la obtención  de 

                                                
36 Por ejemplo véase (Fraga, Teixeira, & Silveira Martins, 2009) 
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numerosos restos arqueológicos, la flotación a plena carga se situaba en torno a los 
cinco metros de calado. 
 
Centro de gravedad 
 
Dado que el objeto de este estudio es valorar las formas de los buques, 
consideraremos principalmente aquellos parámetros que dependen exclusivamente 
de las formas y de la flotación, es decir, el centro de carena y el metacentro inicial. 
No obstante, con el fin de llevar a cabo una aproximación a la estabilidad inicial de 
los buques reconstruidos,  estimaremos la posición del centro de gravedad de 
acuerdo con el criterio de F. Chapman37, basado en consideraciones geométricas,  
según el cual, para el caso de buques construidos con objeto de transportar la mayor 
cantidad de mercancía38, la distancia del centro de gravedad a la flotación es la 
tercera parte de la distancia que separa el centro de carena del plano de flotación. A 
partir de ella se analizará la posibilidad de otras situaciones de carga en función de 
las características de cada embarcación. 
 
La estimación del centro de gravedad siempre ha sido motivo de discusión entre los 
estudiosos de la arqueología naval, así J. L. Rubio Serrano39 , se aventuraba a 
predecir una altura del centro de gravedad a nivel de la flotación y del centro de 
carena tal que KG/KB = 0,56. 
 
Criterios de estabilidad 
Una vez obtenidos los parámetros y estimada la posición del centro de gravedad se 
procede a valorar la estabilidad inicial de los buques reconstruidos. Existen diferentes 
formas de abordar este análisis40 si bien en la mayoría de los criterios se requiere una 
valoración del plano vélico con el fin de evaluar la estabilidad del buque. En nuestro 
caso y teniendo en cuenta que la altura del centro de gravedad se obtiene mediante 
estimación, adoptaremos, de forma generalizada el criterio consistente en: 

• GZ a 20º > 0,15 m 
• GZ a 30º > 0,2 m 
• GMo > 0,15 m 

Dicho criterio está basado en el actualmente vigente en España 41  para 
embarcaciones a vela. 
 

                                                
37 (Chapman, 1768) 
38 Chapman proporciona una tabla de estimaciones de alturas de centro de gravedad en 
función de la tipología de buque de que se trate (frigates, heckboats or pinks, cats or barks, 
flat-bottomed vessels), basada en el estudio de más de 90 buques de diferentes tamaños, por 
lo que se considera una base de estimación fiable para nuestros propósitos. 
39 (Rubio Serrano, 1991, vol 2, p. 61) 
40 En (Izaguirre Alza, Pérez Rojas, L., & Zamora Rodríguez, R., 2008) se ofrece un excelente 
estudio de los criterios de estabilidad para barcos a vela. 
41 Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el régimen jurídico y 
las normas de seguridad y prevención de la contaminación de los buques de recreo que 
transporten hasta doce pasajeros, artículo 7.2.1.1. 
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Finalmente se analizarán los criterios de diseño de cada uno de los documentos 
estudiados a la luz de los resultados obtenidos, valorando en cada caso cómo las 
formas del buque reconstruido responden a dichos criterios, cómo resuelven los 
problemas planteados a priori y, por tanto, de qué forma el autor o autores han 
contribuido al desarrollo de la tecnología de construcción naval. 
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4. ANTECEDENTES 

Cualquier estudio que se lleve a cabo en torno a la construcción naval de finales de 
la Edad Media se encontrará con la ausencia de documentación específica del tema. 
Ya José L. Casado42 lo declaraba hace unos años: “Recientemente y en otros lugares 
hemos tenido ocasión de exponer, no sólo la considerable escasez que caracteriza al 
acervo iconográfico naval hispano para el periodo medieval, sino también la rareza 
de estudios rigurosos al respecto”.  
 
Los estudios se circunscriben pues, a la iconografía altomedieval tal como hacen 
Gillian Hutchinson43, Ian Friel44, Richard W. Unger45, Arne E. Christensen y Ole Crumlin 
Pedersen46, Christiane Villain-Gandossi47, Jan Bill48, Eugene H. Byrne49, Lillian Ray 
Martin50, Joe Flatman51  o Basill Greenhill52  entre otros. 
 
La gran mayoría de los trabajos se basan o bien en la iconografía de la época, 
principalmente los sellos de las ciudades, pinturas, modelos votivos53, en los pecios 
hallados en los últimos decenios como el de la coca de Bremen o los de barcos 
vikingos hallados en Skuldelev (Dinamarca) por señalar algunos de los más 
significativos, o bien en los registros de buques de los distintos puertos 
mediterráneos o atlánticos. Algunos hallazgos han permitido una fiel reconstrucción 
de las embarcaciones, como es el caso del pecio de la coca de Bremen, descubierta 
durante los trabajos de dragado del puerto de Bremen en 1962 y datada en 1380 
mediante análisis dendrocronológico. Ésta embarcación  ha sido objeto de una 
minuciosa reconstrucción54 y estudio de comportamiento en navegación55.  
 
Los estudiosos de las embarcaciones de la Edad Media han debatido principalmente 
sobre dos temas que se han convertido en la “piedra angular” de la arqueología naval 
tardo medieval  

• En primer lugar, el origen de la construcción que los anglosajones denominan 
como “carvel” (colocando las tracas de forro a testa)  en el norte de Europa 
frente al sistema “clinker” (a tingladillo). Este hecho está asociado al del 
sistema constructivo “frame-first” o lo que es lo mismo, la colocación inicial de 
una serie de cuadernas previamente al montaje de las tracas de forro. 

                                                
42 (Casado Soto J. L., 2012-2013) 
43 (Hutchinson, 1994) 
44 (Friel, 1995) 
45 (Unger,, 1980) y (Unger, 1991) 
46 (VVAA, 1989) 
47 (CNRS, 1990) 
48 (Bill, 2002) 
49 (Byrne, 1930) 
50 (Martin, 2001) 
51 (Flatman, 2009) 
52 (Greenhill, 1976) 
53 (Winter, 1986) 
54 (Deutsches Schiffahrtsmuseum, 1985) 
55 (Hochkirch, 1995) 
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• En segundo lugar, la aparición del aparejo “full-rigged”, es decir, de las 
embarcaciones que arbolaban tres o más mástiles y que conllevó la 
combinación de velas cuadras y latinas. 

• La evolución del timón en espadilla hacia el timón de codaste ha supuesto 
también un foco de atención para los arqueólogos navales56. 

 

 
Ilustración 2. Planos de la coca de Bremen. Fuente: http://construyendo-
barcos.blogspot.com.es/ 

 
Si bien es cierto que el empleo de uno u otro sistema constructivo (mediante 
cuadernas y tracas de forro a testa o comenzando montando tracas a tingladillo 
sobre las que posteriormente se van situando cuadernas, o cualquier sistema 
intermedio) es determinante a la hora de establecer las formas de la carena, nos 
centraremos en el estudio de las formas de las carenas, dejando de lado su aspecto 
constructivo. El estudio de los procesos de construcción es posible a través de los 
pecios tal como hicieron J. Richard Steffy57, Hocker y Ward58, Pomey y Rieth59  y 
muchos otros que no relacionamos por no extendernos más allá de lo necesario. 
 

4.1. Los documentos de finales de la Edad Media  

.De acuerdo con el historiador medieval J.Le Goff60  durante el siglo XII, "cuando lo 
escrito se desarrollaba conjuntamente con lo oral hay, al menos entre administrativos 
y literatos, un equilibrio entre memoria oral y escrita, intensificándose el uso de la 

                                                
56 (Mott, 1997) 
57 (Steffy, 1994) 
58 (Hocker & Ward, 2004) 
59 (Pomey & Rieth, 2005) 
60 (Le Goff, 1992) 
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escritura como soporte de los recuerdos. El empleo de la escritura "que dura para 
siempre" para preservar "la memoria de las cosas" se expande así junto con la 
transmisión oral cuya nemotécnica pronto se hizo "débil y  frágil". 
 
Mientras mantenía una fuerte continuidad con el pasado, las transformaciones 
políticas, económicas, sociales y culturales de este período reforzaron los lazos entre 
la necesidad de preservar la memoria viva y el empleo de la escritura. Más aún, con 
el desarrollo tardo medieval de las ciudades del oeste y a la vista del incesante 
aumento del número de documentos públicos y privados, se sintió la necesidad 
(aunque no compartida en todas partes ni de la misma forma) de crear 
organizaciones y centros estables para proteger institucionalmente la memoria civil 
que actuarían al mismo tiempo de garantes legales. 
 
Sin embargo, si nos referimos a las páginas directamente relacionadas con la 
construcción naval, este sistema de archivo para la conservación de la memoria no 
tuvo éxito a la hora de facilitarnos textos significativos hasta mediados del siglo XIII.  
 
Sabemos de varios contratos escritos por notarios genoveses61  durante ese período 
en los que la jerga técnica se latinizó como era costumbre en esa época. Estos 
contratos genoveses intentaban obligar a los contratantes a respetar las obligaciones 
recíprocas. Para compensarlo el maestro carpintero ("magister assie") prometía 
"construir y trabajar" el casco ("corpo") de una galera con "sana madera y buenos 
hierros" y consignarlo en la fecha acordada. Aunque a todos los efectos estos 
contratos eran válidos,  en ocasiones el contratante consideraba innecesario 
establecer condiciones particulares respecto a la forma de la galera, limitándose a 
una formula lacónica convencional "del mismo galibo" ("de illo galibo"). De esta forma 
el contratante confiaba completamente, no solo en la experiencia del constructor, 
sino también, más probablemente, en modelos típicos que ya habían sido 
técnicamente probados en un área geográfica particular.  Todo ello no ayuda a la 
reconstrucción fidedigna de las formas de las distintas embarcaciones de ésta 
época. 
 
En otros casos los contratos genoveses contenían instrucciones claramente 
especificadas que el maestro constructor estaba obligado a seguir. Con nuestro 
actual nivel de conocimiento es imposible entender si los precisos requerimientos del 
contratante divergían de los típicos criterios de construcción o si por el contrario 
simplemente pretendían reiterar que la nueva construcción no debía desviarse de los 
estándares comúnmente aceptados. Aunque los parámetros de construcción fueran 
suficientemente familiares a los contratantes para que fueran dados por supuestos en 
los documentos, las instrucciones explicitas se limitaban lacónicamente a la eslora 
(brevemente definida sin especificar desde qué puntos), el puntal y la manga 
(presumiblemente de la maestra). 
 
                                                
61 (Byrne, 1939) 
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La dimensiones principales de este elemento estructural primordial, la cuaderna 
central o corba de mezzo estaban delimitadas esencialmente por la altura "de tabla a 
tabla" (de tabula in tabulam) y por el ancho en la parte plana del fondo (in plano). La 
expresión "altura a la cubierta...medida de tabla a tabla" (erta in choverta...mexurando 
de tolla on tolla) que encontramos en los posteriores  textos venecianos corresponde 
a la versión latina mencionada anteriormente e indica la distancia entre la traca de 
aparadura y la traca más alta que delimita el borde de la cubierta superior (trincarino 
o frixetto): altura de la traca del fondo a la de cubierta. 
 
La frase que indica "el ancho en el fondo" (in plano) a lo largo del fondo de la chorba 
de mezo (es decir, la distancia entre los dos durmientes longitudinales de sentina), es 
también común en la región de Venecia y puede encontrarse en Miguel de Rodas62: 
“tendrá un fondo de 10 pies” (avera de pian la ditta pie 10). 
 
En cualquier caso, los documentos escritos de construcción naval durante el período 
comprendido entre mediados del siglo XIII y cuando fue escrito el libro de Miquel de 
Rodas no están limitados a contratos notariales. Se conocen varios registros relativos 
a facturas de aparejado de galeras que son trabajos narrativos en forma de listas o 
simples memorandos de prescripciones y colecciones de normativas pertenecientes 
a magistrados del gobierno. A menudo podemos recoger información técnica 
importante de esas fuentes, que testimonian cómo la codificación del lenguaje del 
proceso de construcción se consolidaba y el uso generalizado de este lenguaje entre 
los astilleros. 
 
De cualquier modo, la versión escrita constituye  un nuevo factor en construcción 
naval que no está documentado en los periodos clásico o temprano medieval y que 
sucede en el Mediterráneo Occidental. Este nuevo factor podría llevarnos a suponer 
que además de los cambios culturales, sociales y económicos a los que nos 
referíamos antes, existían también razones  ligadas al desarrollo tecnológico de la 
propia construcción de embarcaciones. Estos cambios habrían evolucionado 
lentamente a través de una anterior tradición de conocimiento oral que se habría 
convertido en formas escritas más complejas en un momento del tiempo que esta por 
definir. Esto solo podría haber sucedido si se dieran simultáneamente las siguientes 
circunstancias: 

• La demanda de "registrar" datos constructivos que se desarrolló durante la 
aparición de poderosos incentivos como por ejemplo la necesidad de 
reproducir barcos particularmente exitosos. 

• La disponibilidad de un método de construcción y/o registro que encajara con 
el desarrollo de un lenguaje que pudiera representarlo con exactitud y así 
pudiera evolucionar con él. 

                                                
62 (Rodas, 1434-1473) 
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• La existencia de un lenguaje técnico universalmente conocido y un sistema de 
medición que fuera comúnmente compartido en cada región, o al menos 
compatible con otros sistemas de medida. 

• La regulación de un código constructivo compuesto de frases descriptivas 
sintéticas encaminadas a facilitar la memorización, que expresaran 
inmediatamente su significado sin posibilidad de malentendidos y con 
instrucciones suficientemente comprensibles que de otra manera hubieran 
requerido farragosas exposiciones. 

 
Los métodos de construcción eran muy diferentes en la antigüedad: la forma del 
casco era concebida construyendo un casco externo y reforzándolo con una 
estructura interna. Este proceso fue perfeccionado durante la época medieval hasta 
que se transformó en un sistema basado en construir un esqueleto predeterminado.  
Este desarrollo tecnológico retuvo sin embargo algunas prácticas anteriores en su 
código genético, como el uso de vagras (maistre) en las áreas de los extremos o 
intermedias del casco no sujetas a las formas predeterminadas de las cuadernas y 
quizá de los morelli63. Tales elementos tradicionales habrían contribuido al surgimiento 
de una técnica efectiva de registro de barcos terminados que habrían sido 
representados consecuentemente en forma de memorización escrita de los datos 
constructivos. 
 
En la medida en que había sistemas que permitían al maestro carpintero concebir la 
forma y estructura del barco, las prácticas constructivas medievales estaban basadas 
en la continua reiteración de barcos previamente construidos. Las potenciales 
modificaciones estaban necesariamente contenidas entre unos límites que el 
constructor podía manejar en función de su propia experiencia. 
 
Como la sabiduría de los maestros carpinteros no estaba de ninguna forma basada 
en principios  científicos, solo podían volverse hacia el empirismo. Esta técnica, 
determinada por la experiencia personal, garantizó el éxito a unos y llevó a la ruina a 
otros porque nadie confiaría su vida a un barco que fuese construido por un maestro 
carpintero no fiable. La memorización de previos datos constructivos era, por tanto, 
de importancia fundamental. 
 
La relación de documentos escritos entre mediados y finales del siglo XV es más 
extensa de lo que cabría pensar por lo que respecta a lo que podríamos denominar 
“tratados de construcción naval” o documentos escritos de carácter marítimo. 
 
Independientemente de la relación y transcripción de algunos de ellos que se aporta 
más adelante dentro de este trabajo, cabe destacar varios aspectos relacionados 
con su redacción o con el ámbito en el que fueron realizados y que, de alguna forma, 
podrían orientarnos a la hora de interpretar los textos. 
                                                
63 Medida, escantillón o dimensión. También se empleaba para designar al instrumento para 
medirlo. (Hartley, [en línea]) 
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4.2. El ámbito veneciano hasta mediados del siglo XVI. 

El primer cuarto del siglo XV es un periodo particularmente delicado en la historia de 
los maestros constructores del Arsenal. Sabemos poco acerca de los niveles 
gerenciales en el siglo XIV, pero el 15 de febrero de 1381, Giacomello Zambon fue 
elegido encargado de los carpinteros (proto dei marangoni) un puesto que 
previamente ocupaba Naffio Lero. Durante su mandato se tomó la decisión de 
nombrar a Teodoro Baxon64, un maestro de origen griego, como encargado de las 
galeras ligeras (proto delle galee sotili). Esto fue probablemente una circunstancia 
inusual, pero quizás refleje la necesidad de dividir tareas que habían sido una vez 
exclusivas del proto dei marangoni entre galeras grandes (galee grosse) y 
empleadas en el tráfico comercial y galeras ligeras, espina dorsal de la flota naval. 
 
Los hechos en los que estuvieron involucrados los dos maestros griegos (Baxon y 
Palopano) están quizás íntimamente ligados no solo con el libro de Miguel de Rodas 
sino también con el de Giorgio Trombetta da Modone 65 . Las reglas verbales  
contenidas en los textos venecianos estaban enraizadas en periodos muy anteriores 
prevaleciendo entre los constructores la misma forma de lenguaje. Sin embargo una 
cosa es observar similitudes y otra que los textos de Rodas y Timbotta66 comparten 
frases casi idénticas aunque con distintas inflexiones léxicas. Mientras que una parte 
del trabajo de Timbotta muestra una riqueza de ilustraciones e información 
verdaderamente excepcional, especialmente referente a los barcos pequeños (con 
ilustraciones innovadoras que muestran el perfil longitudinal completo del casco) en 
otras partes es más descuidado, casi despreocupado de las instrucciones del texto. 
 
Basándonos en la correspondencia entre las frases descriptivas de los libros de 
Miguel de Rodas y Timbotta, se podría hacer la hipótesis de que un solo autor 
escribió el texto original empleado en ambos libros, encontrándonos ante una 
impresionante operación de registrar medidas y otros detalles de un barco que se 
encontraba en el Arsenal. Sin embargo un estudio detallado de las instrucciones y 
métodos de medición descritos en el libro de Miguel de Rodas, ha revelado varias 
diferencias significativas que nos inducen a pensar que los registros no fueron 
llevados a cabo por el mismo equipo de trabajadores, y quizá no al mismo tiempo.  
 
Cuando un autor emplea la forma directa no se limita a suministrar información 
técnica, sino que toma un rol didáctico ilustrando el mecanismo empírico en el origen 
de la información. Esto da como resultado fórmulas basadas en criterios 
proporcionales estéticos, un concepto bien conocido para el hombre medieval que 
empapó toda su existencia. Estas fórmulas no deben ser consideradas como una 
forma abstracta de obtener valores numéricos que deben ser rígidamente seguidos, 
sino un medio de formular pautas de referencia. Su función fue primeramente 

                                                
64 (Bondioli & Penzo,1999) 
65 (Trombetta de Modon, 1444) 
66 Giorgio Trombetta es nombrado por algunos autores como Timbotta. 
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representar una visión ordenada de las relaciones entre elementos que juegan un 
papel a la hora de determinar la forma de un objeto, la divina proportione. 
 
En todos los documentos se constata la imprecisión en los cálculos, éste tipo de 
aproximación es lo que hace que la definición de ricetta costruttiva (término muy 
empleado por Rieth67) dé que pensar: una regla proporcional fácil de memorizar y 
suficientemente flexible para determinar el valor definitivo para ser asignado al objeto 
en cuestión. Un dedo más o menos, el ojo y la mano del maestro harían las 
necesarias correcciones durante el proceso de construcción. 
 
El complejo sistema verbal de describir el proceso de registro podría provocar cierta 
confusión entre una medida simple y una fórmula constructiva, sin embargo la 
redundancia de las frases empleadas indica un esfuerzo intencionado de evitar 
malentendidos. 
 
En los textos venecianos del siglo XV los autores emplean un tiempo considerable 
para ilustrar meticulosamente los procesos de medición. En los textos posteriores 
éstas aclaraciones simplemente desaparecen ya que se entendía implícitamente que 
el lector podía captar todos los procesos de registro de datos. Ello produce que cada 
frase se convierta en un enrevesado acertijo para los lectores de ahora. 
 
Existen ejemplos de dibujos, como los de Ragione68 de finales del siglo XV que 
demuestran claramente la variedad de técnicas empleadas para registrar medidas. 
Sin embargo, es interesante recordar otros casos donde las mismas instrucciones 
técnicas se presentan únicamente en forma escrita. Aunque quizá sea de difícil 
interpretación para aquellos que no estén familiarizados con los manuscritos de 
construcción naval venecianos, estas frases transmiten una auténtica cultura 
artesanal entre los maestros carpinteros: "Y a 5 pies hacia arriba, la proa tiene 2 y 
medio pies y 2 dedos de roda...”. 
 
En cualquier caso hay que tener en cuenta que los dibujos representados en los 
textos venecianos, sean de la cuaderna maestra, de la roda o del codaste, no son 
prueba de los métodos que se empleaban en los astilleros para obtener las formas de 
los componentes de construcción. En su lugar, ilustran procedimientos de registro de 
mediciones obtenidas en una fase de investigación posterior, y como tales 
constituyeron herramientas para facilitar el almacenamiento de datos. Podemos 
considerar estos dibujos como fotogramas que captan en una imagen la secuencia 
de medición tal como se realizaba. Es más difícil saber si estos procedimientos tenían 
lugar mientras los elementos constructivos estaban en el suelo, quizá empleando las 
plantillas originales (sagome) y gálibos (sesti). 
 

                                                
67 (Rieth, 1996) 
68 (Anónimo,1470-1561) 
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Las mediciones pudieron ser obtenidas alternativamente sobre piezas ya montadas o 
pendientes de serlo o quizá las medidas se llevaban a cabo una vez los 
componentes habían sido ensamblados y fijados en su lugar. En cualquier caso es 
importante señalar que los valores contenidos en estas mediciones deben ser 
interpretados con cierta tolerancia puesto que son el resultado de procesos 
manuales. Los maestros carpinteros ya estaban de acuerdo por ese tiempo en que 
no era posible construir dos barcos idénticos y hacían hincapié en que debían ser 
"del mismo tamaño tanto como sea posible". Hay que tener en cuenta que el sistema 
veneciano de medición no tiene una unidad de medida más pequeña que la canna 
(un cuarto de dedo sotile) aproximadamente 5 mm. 
 
Lo que es trivial cuando se aplica a mediciones manuales se hace problemático para 
alguien que hoy quiera realizar reconstrucciones gráficas precisas. La falta de 
precisión en las mediciones compuestas, las muchas dudas que permanecen en 
temas como la precisión de los instrumentos de medida, la correcta ejecución de los 
registros, etc. 
 
Llegados a este punto es sorprendente observar que las medidas contenidas en los 
manuscritos están invariablemente expresadas de acuerdo con reglas matemáticas: 
así el valor numérico del paso (passo) va seguido del valor del pie, luego del dedo y 
por último , cuando aparece, la canna, equivalente a nuestro sistema métrico de 
metros, decímetros y centímetros. y por ultimo milímetros. Sin embargo en varias 
ocasiones leemos expresiones como "12 pies menos 2/3 de pie". Pero todo ello se 
hace comprensible si imaginamos que para medir distancias se empleaban listones 
de madera graduados en pasos o pies. Bastaba así sobreponer a la medida mayor la 
regla graduada más pequeña (en dedos o fracciones de dedos) para obtener el valor 
necesario. 
 
Esto nos lleva a otro método de registrar dimensiones sin necesidad de crear largas 
listas. Se trata del sistema que emplea el morello, una simple tabla de madera en la 
que se marcaban las dimensiones de los elementos importantes. Sería esencial 
obtener una buena colección de morelli especialmente a la hora de construir una 
serie de barcos. Una vez hubiera comenzado la construcción del primer barco, se 
tomarían cuidadosamente sus medidas de forma que los barcos sucesivos se 
pudieran construir siguiendo las medidas del primero tan exactas como fuera posible. 
Quizá esto explica la referencia que aparece en un documento de mediados del siglo 
XIV a la adquisición de  cierta cantidad de varillas de medición (cane pro mensurare) 
para la construcción de cinco galeras grandes para el tráfico entre Rumania y Siria69. 
 
El maestro carpintero no comenzaba colocando todas las cuadernas (chorbe) 
necesarias para formar el esqueleto del barco, sino solo un cierto número de ellas, 
usualmente una de cada cinco, que se denominaban chorbe de onza. Colocando 
largas vagras (correnti) como la del pantoque (maistra de paraschuxula), la del medio 
                                                
69 (MIT Press, 2009, vol 3, p. 256) 
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(maistra de mezo) y la superior (maistra de sovra), el barco quedaba encerrado de 
proa a popa dentro de una forma curvilínea armoniosa que constituía una guía de 
referencia mediante la cual montar el resto de cuadernas (corbame). Este proceso se 
llamaba "imboscamento". Desde un punto de vista conceptual, por tanto, es un 
recurso generado por un esqueleto incompleto que conceptualmente tiene sus raíces 
en los antiguos métodos de construcción en que primero se montaban las tracas del 
forro. 
 
Aunque se trata de un documento que no sirve a nuestros fines, no queremos dejar 
de mencionarlo ya que se trata de el precursor de los textos que irán apareciendo a 
lo largo del siglo siguiente en el ámbito mediterráneo. Se trata del Zibaldone da 
Canal, un manuscrito mercantil del siglo XIV (fechado hacia 1300) que fue estudiado 
por F.Chapin Lane70 y John E. Dotson71. Sin embargo, tal como nos desvela el propio 
Lane en el libro citado, los dibujos que aparecen en el manuscrito tienen una función 
meramente decorativa representando la misma nave en cuatro tintas diferentes. Se 
trata de una nave  redonda de carga aparejada con dos mástiles que arbolando 
sendas velas latinas, como era habitual en el Mediterráneo en el 1300. 

 
Ilustración 3. Nave latina de dos mástiles del "Zibaldone da canal" (s.XIV). Fuente: 
Mathematical Association of America. http://www.maa.org/ 

 

4.3. El método de generación de formas en Venecia 

Afortunadamente disponemos de varios manuscritos de origen veneciano o de su 
entorno, fechados en el siglo XV que tratan directa o indirectamente la construcción 
naval de galeras y naves. Sin embargo, ninguno de ellos nos proporciona la suficiente 
información que nos permita reconstruir una nave de carga de esa época sin 
imaginar alguna de sus medidas, bien por la escasez de detalle, bien porque la gran 
mayoría de los textos encontrados hasta hoy describen en profundidad las 
                                                
70 (Lane, 1934) 
71 (Dotson, 1994) 
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proporciones de las galeras, embarcaciones de formas más finas y menos 
francobordo,  tratando de soslayo las naves cuadras, cocas, o naos, más redondas y 
llenas. 
 
No obstante, es de gran interés para nuestro estudio, conocer los métodos de 
generación de formas descritos en los textos ya que, como se verá, constituyen el 
origen del proceso constructivo que, más adelante, y ya en la Península Ibérica, dará 
origen al mayor contingente naval del continente. Todos ellos, escritos por diferentes 
maestros o marangoni del arsenal de Venecia, están relacionados entre ellos de 
algún modo y la información recogida en su conjunto constituye una fuente fidedigna 
de la realidad de los astilleros de la época. Ninguno de ellos contiene toda la 
información del proceso constructivo, sin embargo, nos permiten entender cómo 
procedían los profesionales venecianos de la construcción naval para conseguir las 
formas de los que estaban considerados las mejores embarcaciones del momento. 
 
Los textos a los que nos referimos son, por orden cronológico: 

• Libro di marinería72, publicado parcialmente por Agustín Jal73 con el título de 
Fabricca di galere ,de ahí que en muchas ocasiones se haga referencia a él 
por este nombre. Se trata de un manuscrito veneciano de mediados del siglo 
XVI  que contiene textos de varios autores, algunos de los cuales pueden 
datarse alrededor de 1410. Actualmente el original se encuentra en Florencia 
en la Biblioteca Nazionale Centrale, con el nombre de códice 
Magliabecchiano, XIX.7.  Contiene gran cantidad de dibujos y en sus folios 
describe una galera de Flandes (folios 1-13), una galera de Rumania 
incluyendo una digresión sobre la confección de velas (folios14-25v), una 
galera ligera (folios 26-32), un barco de aparejo latino (folios 33-36),  y una 
nave de vela cuadra (folios 37-49).  En él se encuentra una formula para 
calcular desplazamientos (quizá la más antigua que se conoce)  y una 
descripción del ballenero construido como lo hacen los del Oeste (quelli de 
ponente).  Sigue una sección sobre arboladura y mástiles (folios 51-64v), 
fábrica de velas (folios 65-72v), y de nuevo la galera de Flandes (folios 73-
75v), la galera de Rumania y la galera ligera en folios no numerados. Este 
notable manuscrito ha sido objeto de numerosos estudios por parte de 
relevantes arqueólogos navales, entre los que destacamos a F.C. Lane74, R.C. 
Anderson75, S. Bellabarba76 y Mc Manamon77 

• Manuscrito de Miguel de Rodas78 (1434-1473). Se trata de un texto escrito por 
un navegante veneciano que desde 1401 en que se enroló como remero en 
una galera, pasó los siguientes cuarenta años navegando, llegando a ocupar 
el más alto cargo que una persona que no pertenecía a la nobleza podía 

                                                
72 (Anónimo, 1410) 
73 (Jal, 1840) 
74 (Lane F. , 1934) 
75 (Anderson, 1945) 
76 (Bellabarba S. , 1988) 
77 (McManamon, 2001) 
78 (Rodas, 2009) 
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ostentar a bordo de una embarcación. El manuscrito dedica una gran parte 
del texto  a los barcos y la construcción naval, en ella contiene información 
detallada sobre el diseño y construcción de cinco clases de naves: 3 galeras 
y 2 veleros79 . Aunque el material relativo al diseño y la construcción ha 
recibido la mayor parte del atención de los historiadores, el texto contiene casi 
tanta información sobre los mástiles, velas, y otros equipos. Su descripción de 
las embarcaciones y sus equipos está acompañada de numerosas 
ilustraciones, incluyendo las primeras líneas de una embarcación  conocidas 
en la historia de la construcción naval. Existe una hipótesis que sostiene que 
el texto de Fabricca di galere  es una copia posterior de la sección de 
construcción naval del manuscrito de Miguel de Rodas80. Recientemente MIT 
Press ha publicado una completa edición facsímil del manuscrito 
acompañándola de su traducción y varios artículos relativos a cada una de 
sus partes. También ha sido objeto de una tesis doctoral en la Universidad 
A&M de Texas81 

 

 
Ilustración 4. Trazado de la roda de una galera. Fuente: Manuscrito de Miguel de Rodas (f. 
139b). 

 
• Manuscrito de Zorzi Trombetta de Modon (1441-1449). El manuscrito 

encontrado entre varios documentos en el British Museum, comienza con la 
presentación del autor: «… in nomine domini 1444 se fatto questi libro per 
Zorzi Tttimbotta da Modon». En sus folios, como venía siendo costumbre entre 
los hombres cultos de la época, se tratan diversos temas, entre ellos la 
confección de velas, construcción naval, ingeniería, astronomía, aritmética, 

                                                
79 Empleamos la palabra “velero” para referirnos a embarcaciones propulsadas a vela distintas 
de las galeras, que podían ser urcas, naos, etc. 
80 (Mc Gee, 2009) 
81 (Valenti, 2009) 
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etc. Se han publicado algunos estudios del manuscrito por parte de R.C 
Anderson82 y F.C. Lane83 y ha sido empleado en numerosas ocasiones como 
referencia en el estudio del sistema constructivo del siglo XV por Rieth84,  R. 
Steffy85 o J.H. Pryor86. 

• Ragioni antique spettanti all'arte del mare et fabriche de vaselli (1470-1529). 
Este manuscrito anónimo se conserva en la Biblioteca del National Maritime 
Museum de Greenwich bajo la signatura NVT 19. Estamos ante un documento 
en el que se tratan diversos aspectos relacionados con la cultura naval de la 
época (construcción naval, astronomía, portulanos, cálculos de navegación). 
Un estudio caligráfico detallado ha revelado que el texto está escrito por ocho 
diferentes copistas, lo que concuerda con la datación del documento entre 
1470 y 1529. En opinión de F.C. Lane transmitida a Pieter van der Werde87  
que coincidía con la visión del Museo, el códice era casi con seguridad un 
documento de trabajo, es decir un registro de información técnica compilada 
por una o más personas que lo necesitaban por razones profesionales. La 
parte relativa a la construcción y el armamento de algunos tipos de naves son 
idénticas, salvo error o deformación del copista,  a la Fabricca di Galere. Éste 
último es más correcto y comprensible que el Ragioni. Pero el Ragioni no 
copia a Fabricca más allá que por evidente motivo paleográfico, porque 
conserva un fragmento, la descripción de la galera de Teodoro Baxon, que en 
Fabricca está incompleto. Por tanto los dos códices pertenecen a dos ramas 
distintas de la tradición manuscrita de este texto. 

• Visione de Baldissera Quinto Drachio88 (1594). Se trata de una manuscrito en 
el cual el autor describe cómo se le aparece en sueños el maestro Bressan y 
le revela los principios para construir una galera perfecta de 14 bancos. El 
original se encuentra en el Archivio di Stato de Venecia catalogado con el 
numero 15 de Archivo Contarini. Fue estudiado y traducido por L.Th. Lehman89 
y fue tomado como guía para interpretar el proceso constructivo veneciano de 
finales del siglo XVI por E. Rieth90 

• Otros documentos contemporáneos originarios del Estado de Venecia son 
Instructione sul modo di fabricare galere (1559) de Teodoro de Nicolo91, Arte 
de far Vasselli (1590) y Del fabricar galere (1592) ambos de Giacomo 
Contarini y Nautica Mediterranea (1607) de Bartolomeo Crescencio, en sus 
líneas, entre otros temas, interpreta las proporciones del Manuscrito de Zorzi 
Timbotta. 

 

                                                
82 (Anderson, 1925) 
83 (Lane F. , 1934) 
84 (Rieth, 1996) 
85 (Steffy, 1994) 
86 (Pryor, 1984) 
87 (van der Merwe, 1987) 
88 (Drachio, 1594) 
89 (Lehman, 1992) 
90 (Rieth,1996, p. 134-139) 
91 R.C.Anderson basa su estudio principalmente en este manuscrito. (Anderson, 1925) 
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4.3.1. La cuaderna maestra 
Las dimensiones del barco se obtenían a partir de una básica, en la mayoría de los 
casos ésta era la manga en la cubierta principal, de manera que multiplicando esa 
dimensión por un número determinado de veces, el constructor obtenía la eslora en 
cubierta, y descontando los lanzamientos llegaba a la longitud de la quilla. El plan 
(piano) era una fracción de la manga. Pero aunque no todas las medidas necesarias 
se obtenían mediante reglas proporcionales, sí se constata una tendencia a su 
búsqueda con el objetivo de establecer un principio de diseño reproducible en 
sucesivas construcciones. Esta búsqueda de la simplificación queda patente al 
comparar los trazados de las cuadernas maestras que aparecen en los textos de la 
primera mitad del siglo XV en los que se proporcionaban una semimanga en 
intervalos de uno o medio pie92, con los de finales del mismo siglo en los que se 
empleaba un método más sofisticado, dividiendo el puntal en tres partes iguales en 
las que se proporcionaban las semimangas que permitían el trazado de la curva de la 
cuaderna. 
 
En el caso de los dibujos que aparecen en la Instructione sul modo di fabricare galere 
escrita por Theodoro de Nicolo, el puntal se divide en 3 partes iguales, las cuatro 
líneas que lo dividen son: la manga en la cubierta (boca), el seipié (situada a 2/3 del 
puntal) , el trepié (situado a 1/3 del puntal) y el plan (piano).  
 
«…avrá de piano 11 pie 3 d, de trepié 17 pie 3d, de seipié 20 pie 6 d, de boca 21 pie 8 dita»93 
 
Estas cuatro líneas determinan la forma de la cuaderna maestra. Manteniendo las 
proporciones de estas cuatro abscisas situadas a intervalos constantes (0,1/3, 2/3,1), 
era posible reproducir las formas aunque las medidas reales del barco variaran. Así, 
si la  experiencia demostraba las buenas propiedades de un barco, era posible 
reproducir sus formas con una considerable exactitud, en cuanto a la cuaderna 
maestra se refiere. 
 
Tal como se describe en los dibujos que acompañan a algunos de los manuscritos, el 
trazado de la cuaderna maestra se realizaba mediante arcos de circunferencia, un 
único arco en el caso de las galeras y tres o cuatro94 con diferentes radios en las 
naves mercantes. En base a esas mediciones el astillero preparaba un gálibo a 
tamaño real uniendo probablemente los puntos con un junquillo. Para las galeras el 
gálibo estaba compuesto por dos partes, una para el fondo y otra para el genol 
incluyendo un solape. En el caso de los barcos mercantes de más de una cubierta 
eran necesarias 3 ó 4 de esas piezas, para los que el primer genol se prolongaba con 
una segunda  y posiblemente con una tercera ligazón. El puntal95 era también una 

                                                
92  Lane reproduce la sección maestra de la galera de Flandes de “Fabrica de Galere” 
determinada por 10 abscisas. (Lane F. C., 1934, p.90) 
93 (Bellabarba S. , 1993, p.278) 
94 El cuarto arco correspondería al que recogía la boca en la cubierta puente (“tumblehome” 
de los ingleses) 
95 La palabra empleada en los manuscritos coincide con la palabra “puntal” en español, de ahí 
que no se traduzca. 
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medida importante, podía variar en función de las otras medidas del barco, sin 
embargo estas variaciones se restringían únicamente a las galeras. 
 
A veces los registros venecianos añadían la instrucción "erze il poselelese de 
fondi…dita" refiriéndose a la curva de la varenga por encima de la línea del plan. El 
tamaño del plan (piano) no describe de hecho la parte plana del casco sino que 
incluye la parte de la curva de la varenga. Más exactamente, el tamaño del piano 
según varios dibujos parece que se toma entre las bisectrices de los arcos que 
forman la curva de las varengas en sus extremos, lo que demuestra la considerable 
capacidad de razonamiento abstracto a la hora de establecer las características del 
barco. 
 

 
Ilustración 5. Trazado de la cuaderna maestra siguiendo las reglas del siglo XV en Venecia. 
Fuente: Bellabarba S. , 1993. La posición del “piano” o plan aparece señalada con unna “x”. 
El puntal se divide en tres partes iguales donde se stúan las semimangas. 

 

4.3.2. Las cuadernas. 
El empleo del mismo sistema mediante el cual se construía la forma de la cuaderna 
maestra a través de las abscisas (semimangas) en puntos situados a partes iguales 
del puntal para definir otras secciones, habría generado una enorme cantidad de 
medidas haciendo muy trabajoso obtener las proporciones que facilitaran la 
construcción de barcos similares. Para evitarlo, los constructores venecianos 
empleaban el método llamado de la partison, que consistía en una serie de reglas 
según las cuales, a partir de unas dimensiones y proporciones conocidas, el 
carpintero podía generar las secciones de la nave96. 
 

                                                
96 Bellabarba lo define como “método de reglas” (Bellabarba S. , 1993, p. 274) 
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Según este método, el constructor comienza diseñando la cuaderna central que 
servirá de base para las otras posteriormente obtiene las formas de las distintas 
cuadernas modificando la cuaderna maestra mediante la aplicación de diferentes 
reglas que permitían reducir el ancho del plan y elevar la sección sobre la línea de 
base de la cuaderna central. 
 
El carpintero de ribera trabajaba en dos curvas básicas para desglosar la compleja 
geometría del fondo del casco: la primera en el plano longitudinal vertical que 
elevaba las varengas y la segunda, en el plano horizontal, que disminuía el plan. 
Obviamente,  la cara inferior de las varengas que eran "elevadas" se unía a la quilla 
mediante una disminución gradual en forma de "V" del casco. Tanto para una como 
para otra y dado que los constructores no disponían de complejos métodos 
matemáticos,  empleaban un sistema gradual de reducción de las medidas basado 
en instrumentos geométricos simples de los cuales el más conocido por los 
estudiosos es el de la mezza luna97. 
 
El proceso era el siguiente: primero se establecía el numero de cuadernas que 
debían ser trazadas por este método. Sabemos que en algunas zonas al menos y 
durante cierto tiempo, únicamente la parte central del casco se definía 
geométricamente mediante la partison mientras que los extremos se obtenían 
mediante vagras flexibles. Las cuadernas de la parte central del casco se 
denominaban di sesto en Venecia o de cuenta en España. El número de cuadernas di 
sesto determinaba la longitud de la parte del casco definida geométricamente. Una 
gran galera veneciana podía, por ejemplo, tener 42 de esas cuadernas a proa y el 
mismo número a popa, además de 4 en el centro (que eran idénticas). La posición de 
la cuadernas de cuenta en la quilla se determinaba mediante la posición de la 
maestra o la distancia de las ultimas cuadernas de cuenta respecto al extremo de 
proa y poa. A continuación el constructor determinaba qué cantidad debía elevar y 
acortar las varengas de las cuadernas de cuenta que debía repartir de forma 
proporcional entre éstas98. 
 
Sin embargo no se galibaban todas las cuadernas situadas entre la/s maestra/s y las 
almogamas (sesti), así en la Visione de Drachio99 la galera consta de 30 cuadernas 
entre la maestra y la almogama de proa (capo sesto da prua) y 50 hasta la de popa 
(capo di sesto da poppe). De las 30 de proa solo se galibaban una de cada 5. Entre 
cada una de esas seis cuadernas que podemos asimilar a cuadernas de cuenta100 la 
forma de las cuadernas de relleno no cambia y reproduce la de las de cuenta: " dalla 
mezaria insino il caposesto da proua con le altre corba similmente con quelle di onze 
partite". De las 50 cuadernas de popa una de cada 5 se galibaba, son por tanto 10 

                                                
97 El método de la media luna se describe con detalle en el apartado 9.4.1 
98 Los métodos de repartición están detallados en 9.4. Los textos de origen veneciano se 
refieren exclusivamente al método de la media luna (“mezzaluna”). 
99 (Drachio, 1594) 
100 Término empleado en España para designar las cuadernas que forman el cuerpo central 
del buque y que terminan a proa y popa en los redeles o cuadras, cuya forma era 
determinada mediante reglas. 
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cuadernas de cuenta: "sono in tutte corbe di onze nº dieci, cioe 10" 101.  En cuanto a la 
elevación de las cuadernas, sucedía algo similar, por ejemplo, en el manuscrito de 
Teodoro de Nicolo comienza a aplicar la stella a partir de la cuaderna nº 15 contando 
desde la maestra a proa y popa, es decir, de las 42 cuadernas de cuenta que 
contaba la galera, únicamente se elevaban 17102.  Por regla general la  stella era 
mayor a popa que a proa y menor que el estrechamiento que se aplicaba a las 
varengas del plan en las cuadernas de cuenta. 
 
Esta disminución del plan en las varengas de cuenta es denominado por Drachio, y 
en general en la tradición veneciana, partisone dell fondo103 y representa la cantidad 
que cada media varenga de la almogama es más estrecha que la de la maestra104, 
mientras que la elevación de las cuadernas se denominaba partisone della stella y su 
valor para las galeras oscilaba entre 1/6105 y 1/7 de la partisone dell fondo. Por su parte, 
la partisone dell fondo era de alrededor de 1/6 de la manga, medidas éstas siempre 
referidas a las galeras. 
 
Los constructores venecianos consideraban necesario realizar otras modificaciones 
en las cuadernas de cuenta que mejoraran el comportamiento en navegación de sus 
barcos. Esas mejoras consistían en ajustar la curva que formaban los genoles a nivel 
de la cubierta como resultado del estrechamiento de las varengas, aumentando la 
manga. Para hacerlo se empleaba la partison del ramo que corregía a nivel de 
cubierta la manga perdida debida a la reducción del plan de las varengas de cuenta 
(sesti). El ramo o legno in ramo medía entre un tercio y un cuarto de la reducción del  
plan y era mayor en la proa. Se ganaba así  flotabilidad con mar de proa o popa 
además de ampliar el espacio en cubierta lo que no era un factor despreciable en las 
galeras. 
 
El movimiento hacia fuera de los genoles hacía necesario corregir la superposición de 
éstos con la varenga, de modo que las curvas volvieran a coincidir perfectamente 
como en la maestra. Este último toque de perfección se conseguía moviendo el punto 
medio del solapamiento hacia abajo y hacia adentro. Se controlaba mediante una 
cuarta (y ultima) partison conocida en Venecia como scorer del sesto. Por tanto la 
versión clásica de este método incluía cuatro progresiones determinadas 
geométricamente. 

                                                
101 Este sistema difiere de el que se empleó en la Península Ibérica, donde se galibaban todas 
las cuadernas de cuenta, si bien es cierto, que el número de éstas era mucho más reducido. 
102 (Bellabarba S. , 1993, p. 280) 
103 Tanto Teodoro como Timbotta únicamente denominan a la “partisone dell  fondo” como 
partison, según F.C. Lane es debido a que era la primera que se consideraba a la hora de 
diseñar las cuadernas de cuenta, pero ambos autores también hace referencia a los otros 
sistemas de modificación del gálibo de la maestra, si bien no con ese nombre. (Lane F. , 
1934, p. 30) 
104 (Lane F. C., 1934, p. 93) 
105 (Lane F. C, 1934, p. 31) 
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Ilustración 6. Las cuatro modificaciones que se practicaban a las cuadernas de cuenta según 
los tratados venecianos del siglo XV. A partisone dell fondo. B partisone della stella. C scorer 
del sesto. D partisone dell ramo. Fuente: (Bellabarba S. , 1993, p. 281) 

En Venecia el uso del método antiguo106 esta documentado desde comienzos del 
siglo XV (Fabricca di galere) hasta finales del siglo XVII. En las descripciones de las 
galeras ligera y grande,  la Fabricca contiene solo referencias indirectas a la 
existencia del método del que hablamos: la indicación del número de cuadernas di 
sesto, la longitud del ferir107, etc. El manuscrito de Zorzi Trombetta108 fechado en 1445 
contiene muchas referencias a la partison en los barcos de carga y las galeras y dos 
ilustraciones de ayuda, la mezzaluna y el triángulo, pero siempre se refiere a una 
partison para cada barco y no 3 ó 4 como en los documentos posteriores. La 
mención explícita más antigua de la versión clásica incluyendo la partison del ramo 
es de 1489, en una gran galera construida por Nicolo Veturi (Ragione Antique). 
 
Curiosamente la prueba de que esta versión que empleaba las cuatro 
modificaciones, era conocida en la época en que se escribió la Fabricca se 
encuentra en la descripción del balenier de passi XV (folio 50r de Fabricca). Allí se 
menciona la stella y el ramo. No ha sobrevivido ningún conjunto de reglas para 
barcos o galeras de principios del siglo XV, como resultado, no es posible reconstruir 

                                                
106 Bellabarba se refiere así al método que empleaba las cuatro modificaciones descritas. 
107 Distancia desde la almogama a la perpendicular de proa o popa 
108 (Trombetta de Modon, 1444) 
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las formas de esos cascos. Los documentos venecianos del siglo XV inducen a 
pensar que no existió ninguna evolución en el método con el tiempo. Las cuatro 
partison que sirvieron a Nicolo en 1489 para construir la gran galera son las mismas 
que cita Pre Teodoro109 en 1550 y Stefano de Zuane110 en 1686. Hemos visto que el 
ramo se cita en 1410 (Fabrica) y ya entonces se mencionaba como un tema obvio en 
construcción naval. Por tanto, razonando conforme a los documentos conocidos, se 
puede concluir que no existió un perfeccionamiento gradual a partir de un supuesto 
estado primitivo ni tampoco un declive a partir de un supuesto nivel más antiguo de 
perfección. 
 
Estas cuatro modificaciones permanecerán en el tiempo y se extenderán hasta la 
costa atlántica a través de la Península Ibérica como se verá más adelante. La 
terminología cambiará de una región a otra, sin embargo el proceso permanecerá a 
lo largo de los siglos. Así las cuadernas modificadas mediante el gálibo creado a 
partir de la maestra (sesti en Venecia) pasará a llamarse cuadernas de cuenta en 
España y cavernas galibadas en Portugal  a finales del siglo XVI, el scorrer de los 
genoles sobre la cabeza de la varenga será llamado espalhamento por Manuel 
Fernández 111 , la partisone dell ramo Tomé Cano 112  la nombrará como joba y 
posteriormente pasará a constituir una medida principal en las ordenanzas de 
construcción en España, la stella, según la cual se elevan las varengas será la astilla 
en el libro de García de Palacio113 y el método de la mezza luna aparecerá en la gran 
mayoría de los tratados portugueses de finales del siglo XVI y principios del XVII con 
el mismo nombre. 
 

4.3.3. Proporciones de las naos mercantes 
 
Los grandes navíos empleados en el comercio eran llamados comúnmente nave en 
Venecia. No eran construidos en el Arsenal sino en los astilleros privados. Sin 
embargo, los manuscritos contemporáneos del siglo XV a los que nos hemos venido 
refiriendo, dedicaban la mayoría de su contenido a las galeras, embarcaciones que 
en esa época habían alcanzado la perfección en cuanto a su diseño y características 
de navegación. Lo que los escritores ingleses denominan barcos redondos provenían 
del norte de Europa114 y fueron empleados por los navegantes del Mediterráneo para 
el transporte de mercancías. Aparejados con velas cuadras, requerían un número de 
tripulantes menor que las naves de vela latina y pronto su uso se generalizó en todo 
el ámbito mediterráneo. 
                                                
109 (Lane F. , 1934) 
110 (Bellabarba S. , 1993) 
111 (Fernández, 1616) 
112 (Cano, 1611) 
113 (García de Palacio, 1587) 
114 Si creemos a Giovanni Villani, un mercader florentino y cronista que viajó extensamente 
entre 1300 y 1307, la adopción de este tipo de barco fue un fenómeno rápido y generalizado. 
Aunque Villani dice que los genoveses, venecianos y catalanes adoptaron la "cocche" porque 
eran mas seguras y económicas que las tradicionales embarcaciones de vela latina de dos 
palos ("navi grosse") implícitamente reconoce que las galeras, aunque caras, eran todavía los 
mejores barcos para la guerra y el comercio. (Castro F., 2008) 
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Para encontrar las primeras referencias a las proporciones de las naves o nave 
quadra, como el mismo autor de Fabricca di galere se refiere a ellos, nos tenemos 
que ir a los folios 37 a 47 de este documento que fue estudiado por F. Bellabarba en 
1988115. 
 

Descripción original Descripción 
medida 
 (pies 

venecianos) 
medida 
(metros) 

piano plan 9 3/4  3,39    
trepié manga a 1/3 del puntal 17 1/2  6,09    
bocha manga en la cubierta 26 1/2  9,22    
erta in prima choverta puntal a la 1ª cubierta 7 1/2  2,61    
erta in la coverta di sovra puntal en la 2ª cubierta 5 1/2  1,91    
longa de roda in roda eslora de roda a codaste 95      33,06    
longa in cholomba longitud de quilla 65      22,62    
longa la roda de prora longitud de la roda 32 1/2  11,31    
longa l'aste de popa longitud del codaste 20 2/3  7,19    
slanzo de popa lanzamiento de popa 5      1,74    
slanzo de prora lanzamiento de proa 22 2/3  7,89    
timon timón 22 2/3  7,89    

 
Tabla 1. Medidas de la nave cuadra de "Fabricca de galere" (1410).116 Fuente: Bellabarba S. , 
1988, p.113-114 

 
El texto no deja dudas sobre el hecho de que las medidas de alturas de cubierta eran 
mediciones de "estibadores", es decir, tomadas desde la cara superior de las 
varengas a la cara inferior del bao. Puede suponerse que se hacía de la misma 
manera para las mangas seipie, trepie y bocha. Por tanto para reconstruir la sección 
de la maestra, se deben añadir los espesores de las cuadernas y las tablas del forro. 
El autor de esta parte de Fabricca recomienda que las medidas de alturas 
mencionadas por él anteriormente in prima coperta y in seconda coperta deben 
incrementarse en medio pie para tener en cuenta la altura de la varenga sobre la 
quilla, y en otro medio pie para los baos y tablas de cubierta. La reconstrucción de la 
cuaderna maestra de este buque a partir de éstos datos se representa en la figura 
siguiente en la que se han dibujado las posiciones de ambas cubiertas y las de la 
manga máxima y plan. 

                                                
115 Las medidas se han tomado de este documento ya que no hemos conseguido una copia 
del manuscrito (Bellabarba S. , 1988) 
116 El pie empleado en Venecia en el siglo XV equivale a 0,348 m 
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Ilustración 7. Propuesta de cuaderna maestra de nave cuadra de la “Fabricca de galere”. 
Fuente: Bellabarba S. , 1988. Medidas en pies venecianos del Siglo XV. 

 
F.C. Lane117 estudió el manuscrito de Teodoro Nicolo de mediados del siglo XVI en el 
que se describen, entre otros, las proporciones de una nao mercante de 10 pasos de 
longitud de quilla (17,4 metros) y un galeón grande de 20 pasos (34,8 metros), que 
emplearemos para comparar con la nave cuadra de Fabrica de Galere,  tal como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 2. Proporciones de naos y galeones venecianos de los siglos XV y XVI. E = eslora; M =  
manga; P =  puntal; Q = longitud de quilla. Fuente: nave cuadra: (Bellabarba S. , 1988), nao 
mercante y gran galeón: (Lane F. , 1934) 

Con el fin de poder comparar con navíos de años posteriores, hemos realizado los 
cálculos con los puntales a la primera y a la segunda cubierta ya que, como se verá 

                                                
117 (Lane F. , 1934, p.39-49) 

9-3/4

7-
1/
2

5-
1/
2

30-1/4

2ª cubierta

1ª cubierta

26-1/2

Puntal
 a 1ª cbta

Puntal 
a 2ª cbta

Puntal
 a 1ª cbta

Puntal 
a 2ª cbta

Puntal
 a 1ª cbta

Puntal 
a 2ª cbta

E/M                 3,58   3,11           3,61           
E/P               17,27              6,79   11,00         5,72           12,32         7,53           
P/M                 0,28              0,53   0,28           0,54           0,29           0,48           
Q/M                 2,45   2,17           2,67           
Q/P                 8,67              4,64   7,69           4,00           9,09           5,56           
E/Q                 1,46   1,43           1,36           

GRAN GALEONNAO MERCANTENAVE CUADRA
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más adelante, el puntal se convirtió  en una medida crítica al formar parte del cálculo 
del arqueo. (ver 9.3). 
 
Nos encontramos con barcos con mucha eslora en relación a la manga, superando 
todos ellos la proporción 3:1 que era la que imperaba en la Península Ibérica como se 
verá más adelante al tratar la obra de García de Palacio. Sin embargo el puntal a la 
segunda cubierta, que en todos los casos es próximo a ½ se considera bajo en 
relación a la misma norma118. 
Llama también poderosamente la atención la baja proporción E/Q debido a lo escaso 
de los lanzamientos en todas ellas no superando la relación 1,5:1 de la regla As, Dos, 
Tres, norma que se retomará más adelante a principios del siglo XVII, a partir de las 
ordenanzas reales de construcción naval promulgadas en España. 
 

4.4. Reconstrucción de una nave de mediados del siglo XVI 
según los documentos de Venecia 

F.C. Lane119 reproduce e interpreta el texto del manuscrito Instructione sul modo de 
fabricare galere de Teodoro de Nicolo fechado alrededor de 1550 a partir del cual, 
haremos una reconstrucción aproximada de las formas de una nao mercante que 
aparece descrita en el folio 27. El mismo autor reproduce en la página 47 la cuaderna 
maestra de la misma nao120 aunque, sorprendentemente, las medidas que aparecen 
no coinciden con las del texto que traduce, por lo que nos guiaremos por el texto, y 
emplearemos el dibujo para verificar la forma de la cuaderna maestra. 
 
A continuación resumimos en una tabla las medidas principales junto con el texto 
original y la traducción de Lane, a partir de éstas trataremos de generar, con la mayor 
fidelidad que nos sea posible, las formas de la carena de la nao. 
 

Descripción original Descripción 
medida 
 (pies 

venecianos) 
medida 
(metros) 

cholomba longitud de quilla 50      17,40    
bocha manga en la 1ª cubierta 20      6,96    
Trepié manga a 1/3 del puntal 13 1/2  4,70    
Seipie Manga a 2/3 del puntal 17 1/2  6,09    
Fondi Plan 7      2,44    
Pontal Puntal a la 1ª cubierta 6 1/2  2,26    
Erta in la segondo coberta Puntal en la 2ª cubierta 5      1,74    
Partison Disminución del plan 1 3/4  0,61    
Chorbe in partison 25 e chosi a 
pupa 

Cuadernas de cuenta a proa 
(igual a popa) 25      8,70    

Ferir a pupa et chusi a prova 
Distancia del redel a popa (igual 
a proa) 18      6,26    

                                                
118 Nos referimos a la regla As, Dos, Tres que se verá en detalle al tratar la obra de García de 
Palacio. 
119 (Lane F. , 1934) 
120 (Lane F. , 1934, p.47) 



 
37 

Descripción original Descripción 
medida 
 (pies 

venecianos) 
medida 
(metros) 

Regia Manga máxima en la maestra 23      8,00    
Sora el morto Manga en la batayola 17      5,92    
Stela a pupa a chavo de sesto 
(et chosi a prova) Puja a popa y proa 2      0,70    

Chavo da pupa 
Altura del codaste a la 2ª 
cubierta 18      6,26    

Lanza (pupa) Lanzamiento de popa 6 1/2  2,26    
Triganto Yugo 13      4,52    
Asta da prova alto Altura de la roda 12      4,18    
Asta de prova lanza Lanzamiento de proa 15      5,22    
Charozo Delgado de popa 6 1/2  2,26    
Magier de bocha a l'asta de 
pupa 

Altura de la 1ª cubierta en el 
codaste 13      4,52    

L'asta da prova son alto Altura de la roda en la 2ª cubierta 20      6,96    
Alta la paraschosola a prova Delgado en proa 4 1/2  1,57    
alto el magier de bocha a 
prova Altura de la 1ª cubierta en la roda 11 1/2  4,00    
Erta in tolda Puntal en la cubierta puente 6      2,09    

 
Tabla 3. Dimensiones principales de la nao mercante del manuscrito de Teodoro Nicolo (c. 
1550). Fuente: F.C. Lane “Venetian naval architecture about 1550”. 

Comenzamos por el trazado de la cuaderna maestra, de la que conocemos el plan (7 
pies) , trepie (13,5 pies) , seipie (17,5 pies), manga en la 1ª cubierta o bocha (20 
pies), puntal en la 1ª cubierta (6,5 pies), puntal de la 2ª cubierta (5 pies), manga 
máxima (23 pies) y lo que Lane traduce como la manga en la cubierta puente (in 
tolda) de 6 pies. 
 

 
Ilustración 8. Cuaderna maestra de nao mercante de 1550. Fuente: F.C. Lane 1934 
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El costado se ha trazado mediante una curva de tercer grado interpolando los puntos 
preestablecidos por el texto, observamos que su forma es similar a la reproducida 
por Lane en su página 47. Seguramente el trazado del barraganete se realizaría 
mediante una circunferencia invertida de forma que se dotara de mayor espacio a la 
batayola tal como Lane traduce del texto original. No obstante no lo hemos 
reproducido en la sección dado que la curva se sitúa en la obra muerta que no es 
significativa para nuestros propósitos. 
 
Para el trazado del perfil, contamos con la longitud de quilla (50 pies), los 
lanzamientos y los delgados. El texto facilita un procedimiento de trazado de la roda: 
 
 « Parti la tua alteza per quatro et poi buta via una parte que te rimaniera 15, et fa un valangin 
quanto son l’asta alta, et poi achorda dove son el lanzo et l’alteza ti fara un bel chavo» 
 
Es decir, para trazar la roda, divide la altura en cuatro partes y quita una y te 
quedarán 15 pies, y traza una curva cuanto tiene la roda de alta (radio 15 pies) y 
después acuerda donde esta el lanzamiento y la altura y te hará una bella roda. 
 
Según el dibujo de F.C. Lane, la posición de los redeles (a 18 pies de las 
perpendiculares de proa y popa) está referido a la eslora en la primera cubierta, si, tal 
como el texto original dice, “Ano chorbe in partison nº 25, et chusi a pupa”, es decir, 
hay 25 cuadernas de cuenta a proa y a popa. Dado que la distancia entre los redeles 
es de 33 pies y ¾ y la cuaderna maestra está situada a igual distancia de ambos 
redeles, resulta que la maestra se encuentra a 5 pies y ¼ del centro de la quilla. 
Como se deben colocar 51 cuadernas entre los redeles (25 de cuenta a proa, 25 a 
popa y la maestra), suponiendo que se solaparan los genoles a las varengas, resulta 
una ancho del par varenga-genol de 1,51 pies o 46 cm, quizá algo excesivo si lo 
comparamos con el medio pie que el autor de Fabrica de Galere considera que se 
debe detraer del puntal debido a la altura de los baos (groseza del legname)121 en la 
nave cuadra de 13 pasos122 de longitud de quilla. 
 
El trazado de los redeles supone un arduo trabajo ya que conocemos su plan 
determinado por la partison (1 pie y ¾)123 y el plan en la maestra de 7 pies, es decir, el 
plan en los redeles (capi di sesti) es de 7 – 1 ¾ = 5 pies y ¼ 124. Conocemos también 
la elevación o stella, de 2 pies, pero desconocemos las otras dos modificaciones, es 
decir, el scorrer y la partisone del ramo, que nos permitan dibujarlos con una buena 
aproximación. Sin embargo en la descripción que el mismo manuscrito hace del gran 

                                                
121 (Anderson,1945, p. 163) 
122 1 paso equivalía a 5 pies o 1,74 metros. 
123 La partison del fondo en el redel usualmente tiene un valor de un cuarto del plan, en este 
caso el valor es exacto ya que un cuarto de 7 pies, es 1 pie y  ¾ . 
124  No está totalmente claro que la partison fuera la reducción total, asi F.C. Lane 
escribe:”…the extent to which the lower part of each side of the tail-frame will be narrower than 
the corresponding parto of the midship frame” (Lane F. C., 1934, p.93) dando a antender que 
la partison era la mitad de la reducción del plan en los redeles. 
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galeón125,  el autor sí da los valores de la partisone del ramo, por lo que cabe la 
posibilidad de que no considerara necesario aumentar las mangas en los redeles, 
posiblemente porque la reducción del plan (partisone del fondo) es mayor en el gran 
galeón (2/5 y 1/3 respectivamente a proa y popa) que en la nao mercante que, como 
hemos visto, era únicamente de ¼. 
 
Finalmente para trazar el espejo de popa solo disponemos de la manga del yugo (13 
pies) y la altura del delgado en el codaste (6,5 pies). Dado que no se cuenta con el 
valor del radio de las aletas, suponemos que éste era de 16 pies, misma medida que 
aparece en el dibujo de la página 47 y que suponemos corresponde al radio de 
trazado de la curva del costado situado entre la primera y la segunda cubierta. 
 
Todas estas hipótesis de dibujo quedan de alguna forma corroboradas una vez se 
dispone de la malla de trazado de la carena formada transversalmente por el espejo, 
los redeles, la maestra y la roda y longitudinalmente por las líneas de primera y 
segunda cubierta y la de los puntos de cabeza del plan de las varengas. Para el 
ancho de la quilla hemos optado por una medida exacta de 1 pie, dado que no se 
dispone de ninguna referencia al respecto, nos parece que se adapta bien a las 
proporciones generales de la nave. 

 
Ilustración 9. Malla de trazado de la carena de la nao mercante de mediados del siglo XVI. 
Fuente: elaboración propia 

A partir de esta malla de curvas, generamos la carena en la que observamos que 
presenta una curvatura homogénea en toda su superficie a excepción de la zona de 
unión del pantoque en la roda en la que, debido a la excesiva manga del redel en el 
plan y a la proximidad de éste a la roda, da como resultado una transición algo 
forzada. Corregimos parcialmente este defecto aumentando el ángulo de entrada de 
la curva de pantoque, es decir, dando algo más de volumen en la parte baja de la 
roda, el resultado obtenido lo consideramos satisfactorio. 

                                                
125 (Lane F. , 1934, p.42-43) 
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Ilustración 10. Imagen 3D de la reproducción de la nao mercante veneciana de 1550. 
Fuente: elaboración propia. 

Para obtener sus características hidrostáticas, suponemos que la flotación se situaba 
a 4 metros por encima de la quilla, algo debajo de la manga máxima126 y la nao 
flotaba sin asiento. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 4. Parámetros hidrostáticos. Reconstrucción de la nao mercante veneciana de 1550. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Para esa flotación obtenemos la siguiente curva de áreas, en la que máxima sección 
se encuentra ligeramente a popa del centro de la eslora entre perpendiculares, tal 
como corresponde a la situación de la maestra a 49% de la eslora. 
 
La situación de estabilidad inicial estimando la altura del centro de gravedad según la 
hipótesis de Chapman127 a 3,5 m sobre la quilla resulta una altura metacéntrica inicial 
de 0,64 m con la que alcanza un máximo brazo adrizante de 0,06 m a 15º de escora. 
Este resultado nos indica que este tipo de nave no alcanzaba ese calado en ninguna 
situación de carga en la que, además, la inundación de la cubierta superior se 
produce con una escora de unos pocos grados. Por tanto la hipótesis de flotación al 
nivel de la manga máxima no es aplicable. 
 
                                                
126 Como hemos visto en el trazado de la cuaderna maestra, la manga máxima se sitúa a nivel 
de la segunda cubierta, es decir, a 12 pies de la cara alta de la quilla o 4,176 metros. 
127 Op. cit. 

Calado (m) 4,00      Superficie de flotación (m²) 160,67  Lw/Bw 2,99      
Loa = Eslora total (m) 25,21    LCF (m) 10,18    Lw/T 6,02      
Lw = Eslora en flotación (m) 24,08    LCF% [%] 48,28    Lw²/(Bw*T) 17,99    
Bw = Manga en flotación) 8,05      TPC (T) 0,00      Bw/T 2,01      
Manga máxima (m) 8,11      MCT (T-m) 3,13      Cws 2,62      

BMT [m] 1,64      Cv = volumen de carena/Lw3 (10-3) 29,29    
Desplazamiento (T) 419,21  BML (m) 15,46    Superficie mojada/volumen de carena 

2/3 4,72      
Volumen sumergido (m³) 408,99  KMT [m] 4,14      Circ M (L/vol1/3) 3,24      
LCB [m] 10,39    KML [m] 17,95    Desplazamiento/Eslora 16,63    
LCB% [%] 49,13    DLR 850,25  
VCB [m] 2,50      Superficie mojada (m²) 259,85  
TCB [m] 0,00      Área de la maestra 24,68    Cb 0,527    

Cp 0,688    
GMT [m] 0,64      Cwp 0,828    
GML [m] 14,45    Cm 0,766    

COEFICIENTES

DIMENSIONES PRINCIPALES AREA DE FLOTACIÓN PARÁMETROS

VOLUMEN

AREA

ESTABILIDAD
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Ilustración 11. Curva de áreas de la nao mercante veneciana de 1550 para un calado de 4 
metros. La máxima sección está situada al 49% de la eslora en flotación. El área rayada 
corresponde a las secciones comprendidas entre los redeles. Fuente: elaboración propia. 

 
A partir de la carena generada calculamos que con un calado de 3 m el buque 
alcanza la inundación de la cubierta con 15º de escora, tal como se muestra en la 
siguiente figura: 

 
Ilustración 12. Flotación a 4 m y teórica para inundación a 15º. Reconstrucción de nave 
veneciana de 1550. Medidas en milímetros. Fuente: elaboración propia. 

En esta nueva situación y estimando de nuevo el KG mediante la hipótesis de 
Chapman128 en 2,63 m, la altura metacéntrica inicial es de 1,27 m. La curva de áreas 
resultante y los parámetros hidrostáticos se muestran a continuación. 
 

                                                
128 Ver página 14 
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Gráfica 1. Curva de áreas para calado de 3 m (línea continua) y de 4 m (línea discontinua). 
Reconstrucción de nave veneciana de 1550. Fuente: elaboración propia. 

Observamos que la curva de áreas se ha modificado ligeramente en las secciones de 
popa, permaneciendo la máxima sección al 49% de la eslora en flotación. Los 
parámetros de estabilidad han mejorado, como era de esperar, alcanzando un brazo 
adrizante de 0,45 m a 20º superior al Criterio de establecido en el trabajo129. 
 

 
Tabla 5. Parámetros hidrostáticos para calado de 3 m. Reconstrucción de nave veneciana de 
1550. Fuente: elaboración propia. 

 
El máximo brazo adrizante se presenta a 50º y tiene un valor de 0,69 m, estamos por 
tanto ante una situación de estabilidad inicial satisfactoria en cuanto al criterio de 
estabilidad de Rahola que es el que consideraremos a la hora de evaluar las 
siguientes reconstrucciones. 

                                                
129 ver página 14 

100

10

80

20

40

60

1009080706050403020

% Eslora
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Calado (m) 3,00          Superficie de flotación (m²) 143,11  Lw/Bw 3,11      
Loa = Eslora total (m) 25,21        LCF (m) 10,29    Lw/T 7,84      
Lw = Eslora en flotación (m) 23,53        LCF% [%] 48,35    Lw²/(Bw*T) 24,40    
Bw = Manga en flotación) 7,56          TPC (T) 1,47      Bw/T 2,52      
Manga máxima (m) 8,11          MCT (T-m) 2,47      Cws 2,68      

BMT [m] 2,01      Cv = volumen de carena/Lw3 (10-3) 19,69    
Desplazamiento (T) 262,72       BML (m) 20,19    Superficie mojada/volumen de carena 2/3 5,16      
Volumen sumergido (m³) 256,32       KMT [m] 3,91      Circ M (L/vol1/3) 3,70      
LCB [m] 10,46        KML [m] 22,08    Desplazamiento/Eslora 10,42    
LCB% [%] 49,05        DLR 571,36  
VCB [m] 1,90          KG (estimado) (m) 2,63
TCB [m] 0,01          GMT [m] 1,27      Cb 0,481    

GML [m] 19,45    Cp 0,646    
Superficie mojada (m²) 208,30       Cwp 0,805    
Área de la maestra 16,87        Cm 0,744    

AREA

DIMENSIONES PRINCIPALES AREA DE FLOTACIÓN PARÁMETROS

VOLUMEN

ESTABILIDAD
COEFICIENTES
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Gráfica 2. Curva de brazos adrizantes para calado de 3 m. Reconstrucción de nave veneciana 
de 1550. Fuente: elaboración propia. 
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5. LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN LA PENÍNSULA 

IBÉRICA (1570-1620) 

“La hegemonía ejercida por primera vez a escala universal por los hombres de la 
Península Ibérica, tanto en el ámbito político como en el económico y militar,  se pudo 
construir en buena medida gracias a su condición de pioneros en la gran expansión 
oceánica con que se inauguró la Edad Moderna. Ello fue posible porque entonces 
sus gentes de mar poseían lo que en aquel tiempo constituía la más avanzada 
vanguardia tecnológica, es decir, la mejor tecnología naval disponible. España y 
Portugal habían contado y contaban con los barcos y los hombres capaces de 
conducirlos con más eficiencia que otro alguno por todos los mares del mundo”. 130 
 
“Con el fin de dar cumplida respuesta al desafío desde entonces permanente 
planteado por los océanos, la flota se multiplicó y diversificó, mientras se procedía al 
continuo perfeccionamiento de los barcos y las técnicas e instrumentos de 
navegación. Ciñéndonos al asunto de los barcos, las diferentes tipologías 
preexistentes se incorporaron de inmediato a las carreras oceánicas, con lo que no 
hizo sino acelerar el proceso de adaptación y mejora permanente aplicado a los 
efectivos navales disponibles, tarea complementada con el desarrollo de nuevos 
prototipos de buques destinados a funciones específicas”.131 
 
Durante el reinado de Felipe II este proceso fue perfeccionándose hasta que alcanzó 
su apogeo con la unificación de la Península Ibérica (1580) integrando bajo una 
misma corona los imperios ultramarinos de España y Portugal, lo que trajo consigo la 
demanda de un mayor número de embarcaciones de mejor calidad que se 
incorporaran al tráfico oceánico y al mismo tiempo permitieran contrarrestar al resto 
de potencias navales europeas. 
 
Las embarcaciones de mayor porte, dedicadas al comercio, se construían 
principalmente en los astilleros de la fachada Cantábrica. Naos, navíos y galeones de 
entre los que se seleccionaron aquellos que pasarían a formar parte de las armadas 
del Nuevo Mundo, constituyendo así una tipología que, aunque no específica para el 
comercio o la guerra, sí podría calificarse de polivalentes, circunstancia que se vio 
reforzada con la práctica de embargos por parte de la corona para, una vez 
reformados, pasar a formar parte de las armadas reales. 
 
Las naos estaban presentes en todas las rutas de navegación comercial. Con un 
porte medio entre los 120 y 250 toneles que, a partir de la segunda mitad del siglo 
XVI se hizo necesario incrementar al mismo tiempo que su morfología sufría cambios 
importantes. Durante la segunda mitad del siglo XVI se produjeron dos hechos que 

                                                
130 (Casado Soto J. L., 1998, p. 1) 
131 ibid.p. 1 
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afectaron a la construcción naval: la aparición reiterada de quejas por la escasez de 
buques españoles y el comienzo de políticas que fomentaran su construcción. 
 
“Entre las medidas de racionalización de la construcción naval puestas en práctica 
por la Corona durante el reinado de Felipe II pueden distinguirse tres procesos: el de 
la unificación de los sistemas metrológicos, el del desarrollo de la formulación 
matemática para la evaluación de la capacidad de los buques y el de la discusión y 
fabricación en serie de prototipos de nuevo diseño”.132 
 
Los manuscritos y libros que forman parte de este trabajo, todos ellos producidos en 
la Península Ibérica, marcan el momento en el que la construcción naval rompe su 
confinamiento en el universo empírico de los maestros de ribera y comienza a 
experimentar un proceso de estructuración científica que pasa por el análisis teórico 
de las formas de los buques y el estudio matemático de sus respectivas estructuras. 
 
El trazado de los navíos ibéricos del siglo XVI no fue obra del mero empirismo, sino 
que fue el resultado del estudio de los trazados transmitidos por la tradición y 
encuadrados dentro de esquemas geométricos, con relaciones simples que permiten 
la reducción a un tipo único de trazado. Además de esto, y muy probablemente como 
base del diagrama, se establece una relación simple entre clases de tonelaje y las 
principales dimensiones de los navíos, lo que permitía que éstas formasen 
progresiones geométricas simples.133 
 
Parece que las construcciones navales ibéricas de los siglos XVI y XVII siguieron una 
regla proporcional. Pimentel propone que la proporción está correlacionada con las 
dimensiones humanas. Establece que todas las proporciones de los barcos están 
relacionadas con dos medidas básicas, el rumo134, principal medida de los barcos de 
la época, igual a 6 palmos de goa (1,536 m) que correspondería al espacio necesario 
entre dos remeros, y la segunda que equivale a la altura humana, 6,5 palmos de 
goa135 (1,650 m). Más allá de un sistema de proporciones , los análisis de los trabajos 
de Palacio, Oliveira, Tomé Cano, Fernández y Lavanha, muestran un conjunto de 
reglas y procedimientos de construcción naval. Sin embargo surge otra cuestión: 
¿tuvieron estos textos aplicación práctica en construcción naval?. Los estudios 
arqueológicos recientes demuestran que así fue tal como demostró F. Castro en la 
reproducción realizada del pecio Nossa Senhora dos Mártires (1606)136 en el que 
encontró una serie de características que se correspondían con las técnicas 
constructivas descritas en los tratados portugueses contemporáneos. 
 
Los manuscritos de construcción naval comenzaron a aparecer en la Península 
Ibérica en el último cuarto del siglo XVI pero no fueron escritos por carpinteros de 
                                                
132 (Casado Soto J. L., 1998, p. 15) 
133 (Pimentel Barata J., 1989) 
134 De igual forma, en España se estableció como unidad básica de medida el codo castellano  
equivalente a 0,557 metros. 
135 Medida muy próxima a tres codos castellanos. 
136 (Castro F., 1998) 
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ribera ni para ellos. Más bien fueron una consecuencia del gusto renacentista por 
recoger y organizar el conocimiento y emplearlo ocasionalmente en discusiones de 
los ilustrados. Los textos no contradicen la idea de un único tipo de navío mercante 
para navegaciones oceánicas, apuntando hacia un tipo de embarcación estándar, la 
nao,  para la ruta portuguesa de India y para la Carrera de Indias en España.137 
 
A principios del siglo XVII los Habsburgo, que gobernaban la corona de España y 
Portugal, promulgaron una serie de leyes y ordenanzas con el propósito de regular y 
estandarizar la construcción de los buques oceánicos. Si bien es sabido que estas 
leyes fueron discutidas en algunos aspectos e incumplidas con frecuencia, 
constituyeron una referencia indudable y aglutinaron a los expertos de ambos países 
que discutieron los tamaños y formas de los barcos creando una forma común en el 
diseño y la construcción naval  en toda Europa durante ese siglo. Las descripciones 
de naos, carabelas y galeones son similares en ambos reinos, sus tamaños varían 
entre ellos, pero se agrupan alrededor de una misma tipología funcional. 
 
Los documentos y la iconografía de este período nos revelan que todos los barcos 
oceánicos de origen ibérico fueron concebidos de manera similar sin importar la 
región, ciudad o astillero. 138  Siguiendo la tradición mediterránea comenzada en 
Venecia, los buques fueron construidos empíricamente basándose en proporciones 
sin necesidad de planos, a partir de una serie de cuadernas prediseñadas que se 
colocaban sobre la quilla previamente a las tracas del forro y definiendo así la forma 
del casco. A diferencia de los venecianos que situaban las cuadernas galibadas139 a 
todo lo largo de la quilla, tal como hemos visto en el capítulo anterior, los 
constructores ibéricos sólo las empleaban en la parte central del casco, definiendo 
las de los extremos mediante listones flexibles140. 
 
Como se verá más adelante en este trabajo, los documentos contemporáneos indican 
que las formas y tamaños de las naves variaron a lo largo de este período, sin 
embargo puede considerarse que la construcción naval fue una de las actividades 
preindustriales que incorporó las características básicas de la producción industrial: 
división y especialización del trabajo, ejecución de tareas repetitivas y secuenciales, 
y gestión de grandes stocks todo ello dentro de una organización jerárquica y 
burocrática.  
 
 
 

                                                
137 (Castro F. ,2008) 
138 Castro F. , p. 73 
139 Galibar: Trazar, delinear en grande los contornos de las diferentes cuadernas y ligazones 
de un buque. (Lorenzo, Murga, & Ferreiro, 1865). “Galibadas” significa que se trazaban 
previamente. 
140 Estos listones se denominaron “armadouras” en Portugal y “madres”, “vagaras” o “vagras” 
en España como se verá más adelante. 
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5.1. Livro da fábrica das naos (P. Fernando Oliveira.1570) 

5.1.1. El autor y la obra 
La biografía del Padre Fernando Oliveira es parcialmente desconocida a pesar de los 
esfuerzos de muchos estudiosos como H. Lopes de Mendonça 141 , F. Contente 
Domingues142 y R. Barker143, debido principalmente al proceso inquisitorial que sufrió y 
que provocó que buena parte de su vida se desarrollara en la sombra. 
 
Nace en 1507 y en 1520 inicia los estudios en el Convento de la Orden de S.Domingo  
de Évora donde permanece hasta 1532. Después de tomar los votos, huye a Castilla 
y solicita al Papa Pablo II su salida de la Orden Dominicana. En 1536 aparece de 
nuevo en Portugal donde forma parte del círculo de relaciones de las figuras más 
relevantes del reino. A mediados de 1540 parte hacia Italia donde nunca llegó, 
asentándose en el sur de Francia. En 1543 regresa a Lisboa para, un año más tarde, 
embarcar como piloto en una galera de armada del Barón de La Garde. La función 
con la que embarcó presupone que el P. Oliveira era una figura conocida y de 
confianza de los marineros franceses y, sobre todo, con experiencia en las artes de la 
mar. 
 
Fue hecho prisionero por los ingleses, convirtiéndose en hombre de confianza del 
monarca, lo que le acarreó la acusación de protestantismo por la Inquisición a su 
regreso a Lisboa por lo que fue encarcelado hasta 1551 en el monasterio de los 
Jerónimos. En 1566 recibe la proposición de regresar a Francia y a partir de esa 
fecha nada se sabe de él aunque se piensa que pudo vivir hasta el inicio de la 
década de los 80. 
 
Verdadero hombre del Renacimiento el P. Fernando Oliveira destacó como 
gramático, historiador, cartógrafo, piloto, teórico de la guerra y de la construcción 
naval. Su fascinación por la mar y las artes de navegación se enmarcan en el ámbito 
de la expansión marítima portuguesa de los siglos XV y XVI. Escribió dos tratados 
sobre construcción naval cuya importancia todavía es desconocida en los entornos 
de la historia y de la arqueología navales 144 . Quinientos años después de su 
nacimiento, Ars náutica145, posiblemente su obra náutica más importante, continúa 
celosamente guardada en la Biblioteca de la Universidad de Leiden sin publicarse146.  
 

                                                
141 (Mendoça, 1898) 
142 (Contente Domingues, 2004) 
143 (Barker R. , 1988) 
144 (Castro F.., 2009) 
145 (Oliveira, Ars nautica, 1570-1580) 
146 Habiendo contactado con ellos, la Universidad reclamaba 600€ por facilitar una copia del 
texto, a lo que, por motivos económicos no pude acceder. Las gestiones realizadas desde la 
biblioteca de la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid, también resultaron infructuosas por 
lo que me ha sido imposible incluir esta magnífica obra en este trabajo. La universidad de 
Texas A&M solicito permiso para publicarlo en internet que le fue denegado  (Castro F., 2009, 
p. 493, nota 1) 
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El manuscrito Livro da Fábrica das naus fue probablemente escrito en 1580 y el navío 
que describe (una nao de India de tres cubiertas y 600 toneles), constituye la 
embarcación típica de mediados del siglo XVI, distinta de las descritas por otros 
autores contemporáneos como Lavanha y Fernández. La falta casi total de 
información relativa a la concepción y construcción de los navíos oceánicos en el 
siglo XVI, común a toda Europa, hace que este tratado sea un documento precioso 
para el estudio de la construcción naval de esa época. Su claridad, detalle y 
sofisticación técnica la convierten en una obra singular si la comparamos con otras 
que le sucedieron. 
 
Aunque se trata de un documento manuscrito, al igual que otros de la época, parece 
haber sido escrito con la intención de ser publicado. Escrito en lengua portuguesa, a 
diferencia de Ars náutica, terminado diez años antes en latín, parece estar dirigido a 
un lector menos erudito, característica que se deja ver en la claridad de sus líneas. 
 
Afortunadamente es posible consultar la versión digital publicada por la Biblioteca 
Nacional de Portugal en su web (http://purl.pt/6744) existe también una transcripción 
realizada por H.Lopez de Mendoça147,  así como una transcripción y traducción al 
inglés realizada por la Academia de Marinha de Lisboa en 1991. Por mi parte he 
transcrito y traducido al español las páginas que he considerado relevantes para este 
trabajo que se adjuntan en el Anexo 9.5. 
 
En el primer capítulo a título de introducción y en la línea del pensamiento 
renacentista, reflexiona sobre la antigüedad de las naos y hace referencia a varios 
autores clásicos. En el segundo y tercer capítulos Oliveira trata de los tipos de 
madera adecuados para la construcción naval, para la que son esenciales dos tipos 
de maderas el sobro (alcornoque), fuerte y dura es buena para la estructura del navío 
y el pino, más blando, para la tablazón. Ya a finales del siglo XVI escaseaba el 
alcornoque como el propio Oliveira advierte. En su lugar se empleaba la encina o el 
roble, aunque fueran muy vulnerables al teredo148. Como último recurso se recurría al 
castaño. Para la tablazón y los mástiles y vergas Oliveira aconseja el abeto, cedro,  
ciprés o álamo. 
 
El cuarto capítulo trata de la clavazón, estopa, brea, sebo y resina. Recomienda los 
clavos de hierro frente a los de cobre, más costosos o las cabillas de madera cuando 
el hierro escasea, en boga en Francia en el siglo XVI. Sin embargo alerta de no 
emplearlas en barcos de grandes dimensiones, cuyas maderas gruesas requieren 
clavos largos. En el siguiente capítulo explica los distintos tipos de barcos 
destacando la nao, la galera, el galeón y la carabela. 
 

                                                
147 (Mendoça, 1898) 
148 “Teredo navalis” nombre latino de un molusco que se alimenta de madera conocido en 
español como “broma y que inutilizaba los fondos de los buques.. 



 
49 

En los capítulos sexto y séptimo reflexiona sobre la necesidad o no del arte de la 
construcción naval, lo que se debe entender por tal concepto y cómo la fábrica de 
naos tiende a imitar la naturaleza de los peces y otros animales. En el último capítulo, 
sin duda el más significativo de la obra para nuestros propósitos, describe  con 
detalle las proporciones y construcción de los navíos de la ruta de la India. 
 

5.1.2. La construcción naval en el texto. Tipología de embarcación. 
El manuscrito de P. Oliveira es un auténtico “manual” de construcción naval, 
constituye sin duda un documento de gran valor para conocer en detalle el proceso 
de generación de las formas de un navío de India del siglo XVI. No obstante, algunos 
estudiosos relevantes como E. Rieth, ponen en entredicho la fiabilidad de sus 
documentos ya que, a través de su biografía, sabemos que Oliveira jamás fue 
constructor, sino que estuvo en contacto y observó de cerca los astilleros de su 
época149. Se pregunta si cuando en el "Livro" de Oliveira dice que el cálculo de la 
capacidad del navío está en manos del buen saber de los hombres de mar es, más 
que una observación, una confesión reveladora de un rol de acuerdo con el saber 
tradicional en detrimento de las reglas basadas en un cálculo falsamente sabio. Sin 
embargo, sabemos que durante muchos años su vida transcurrió a bordo de 
diferentes navíos, especialmente en el Norte de Europa y el Mediterráneo, durante los 
cuales pudo experimentar métodos e instrumentos, cosa que no sucedió con muchos 
de los famosos escritores náuticos de la época150.  
 
La profusión de información técnica y detalles contenidos en el Livro lo convierten en  
uno de los documentos de referencia para aquellos que han reconstruido las naos 
portuguesas halladas en los últimos años151. 
 
El proceso seguido en el manuscrito para la definición de la nao parte de lo que E. 
Rieth denomina magnitudes “sensibles”, es decir, aquellas que se establecen desde 
un principio y a partir de las cuales se derivan las demás. Oliveira comienza por 
definir la longitud de la quilla de la nao, relacionándola con su porte:  
 
«… Viniendo a nuestro propósito que es tratar de las medidas de los navíos: conviene que en 
cada navío de cualquier tamaño o forma que sea, se toma de una cierta parte de el para regla 
y fundamento de las medidas de todas las otras partes del mismo navío … Esta cierta parte 
en los navíos de carga es la quilla. A esta se refieren la largura y la altura de la nao, o el fondo 
y graminhos y lanzamientos y boca (manga) y otras partes principales de las cuales 
dependen todas las demás. … Por tanto cuando piden o mandan que se haga una nao de 
seiscientos toneles saben los carpinteros que ha de lanzar la quilla 18 rumos, los cuales 
resulta en una nao de aquel porte por la cuenta que abajo haremos». [f. 68] 
 

                                                
149 (Rieth,1996) 
150 (Malhâo Pereira, 2009) 
151 (Fonseca, Santos, Castro, & Vacas, 2012); (Castro, Fonseca, & Vacas, 2010); (Fonseca, 
Figueiredo, Vacas, & Castro, 2009) 
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Es frecuente en los documentos portugueses, que los navíos sean designados por la 
longitud de la quilla y no por el tonelaje y, en ocasiones, por ambas. En realidad la 
clasificación por la longitud de quilla equivalía a una clase de tonelaje de forma que 
la indicación de ambas medidas correspondía a variantes o nuevos tipos, que no se 
correspondían a las clases establecidas en los reglamentos. Normalmente el maestro 
de ribera no recurría a fórmulas para el cálculo del tonelaje de un determinado navío, 
ya que sabía que a una determinada longitud de quilla le correspondía un tonelaje 
dado en tablas. Ningún documento portugués cita un método de cálculo del tonelaje, 
con la excepción del descrito por Fernando Oliveira en Ars Nautica y en la Fabrica 
das Naos, método éste puramente teórico y solo aplicable al navío que el autor toma 
como ejemplo. Causa sorpresa esta falta, porque los constructores españoles ya 
tenían desde mediados del siglo XVI las primeras reglas oficiales establecidas en 
Europa y para finales de siglo, los ingleses empleaban una fórmula general 152 . 
También en Portugal debería haber habido métodos oficiales de arqueo, ya que en 
un reglamento el rey (1569) manda que solo los oficiales de ribera calculasen el 
tonelaje de  los navíos a efectos de registro oficial153. 
 
A partir de este punto, Oliveira define la manga o largura y el puntal o altura:  
 
«La proporción que ha de tener la largura (ancho) y altura de la nao con la “longura“ (largo) 
de su quilla, será la tercia parte poco más y la largura más un poco que la altura.» [f. 70] 
 
Aunque en este punto no establece parámetros  claramente definidos y lo deja “a 
decisión del buen carpintero y experimentado y de buen juicio”, a continuación 
proporciona unas medidas máximas y mínimas de ambas: 
 
 “… contando que no se desmande a salir de los limites de la tercera parte que son de seis 
hasta nueve no llegando a nueve (borroso): quiero decir que no ponga menos de seis ni se 
pase  de los ocho. Porque menos de seis será muy estrecha y baja y mas de ocho será 
demasiadamente ancha y alta” 154. Finalmente determina el punto de medida : “La mayor 
altura y anchura de la nao se han de medir en el medio de ella sobre las cuadernas maestras 
en el combés de la cubierta principal”. [f. 70] 
 
Más adelante, al describir cómo cierran las cuadernas a proa y popa de la maestra, 
define de nuevo la manga en la cubierta, esta vez sin dejar apenas dos palmos de 
goa de margen (unos 50 cm) :  
 
«Más allá de los 18 rumos de quilla acrecentándose seis del lanzamiento de proa y del 
lanzamiento de popa uno o poco más y de esta manera viene teniendo la boca de longitud 25 
rumos y un poco más155, el tercio de los cuales son poco más de 8 que hacen 50 palmos o 
cuando menos 48. Esta anchura tendrá la boca de la nao en el medio sobre las cuadernas 

                                                
152 (Anónimo, 1958) 
153 (Pimentel Barata J. , 1989 vol. 1, p.160)  
154 Observando los dibujos que acompañan al texto vemos que la manga en el combés es de 
8 rumos, la longitud de la quilla 18 rumos, el puntal en la cubierta del combés 6 rumos. 
155 La definición de “longitud de boca” equivale a la eslora total a la altura de la manga máxima 
situada en la cubierta principal. 
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maestras , donde ella es más ancha y de aquí irá recogiendo para proa y para popa como 
ahora diré». [f. 71] 
 
Continúa dando dos definiciones de “rumo”, una como rumbo y otra como medida de 
longitud: 
 
 « El otro es este, que aquí tiene en la fábrica de las naos, donde significa el espacio de seis 
palmos, tomados a lo largo de la nao, que es el espacio en que se puede alojar un tonel. Y de 
ahí parece que tomo su nombre». [f. 72] 
 
Seguidamente referencia los tipos de palmos y establece que el palmo de goa es el 
que se emplea en la fábrica de navíos, para a continuación dar las medidas de los 
toneles:  
 
« … el rumo de medida de un tonel de "comprido" (largo) y así lo usan los toneleros de esta 
tierra.... y en ancho en el medio donde tiene la mayor anchura el tonel tiene cuatro palmos de 
estos de goa. Llaman nuestros toneleros a estas medidas a la del largo ("longura") talla 
("talha") y a la del ancho ("largura") parea” a partir de las cuales establece la relación entre el 
porte en toneles y la longitud de la quilla: “Sabiendo la conveniencia que tienen los toneles 
con los rumos de los navíos, se puede entender poco más o menos cuantos toneles llevara 
una nao de tantos rumos estimando también la "parea" de los toneles en respecto de la altura 
de la nao: porque la “longura” (largo) conforma con los rumos mas la "largura" (ancho) es 
menos la tercera parte». [f. 74] 
 
Sin embargo, no llega a realizar el cálculo y lo deja al juicio del buen carpintero:  
 
“Cuanto más si el navío no da toda la carga que en el puede caber, sino cuanto buenamente 
puede llevar según el juicio de los buenos maestros marineros que saben por experiencia lo 
que puede cada navío”. [f. 76] 
 
Determina el lanzamiento de proa como 1/3 de la longitud de la quilla, algo más para 
navíos de guerra, y algo menos para de mercante y establece su trazado mediante 
un arco de círculo hasta la cubierta del combés y prolongándolo por encima, sin 
seguir el trazo del círculo sino casi en línea recta:  
 
« Pero porque la cabeza de esta roda debe estar más alta que el combés, después que el rol 
llega al nivel de la perpendicular, que "fica" (queda) igual que dicho combés, de ahí para 
arriba sube la roda casi derecha y no en círculo.» [f. 79] 
 
El lanzamiento de popa queda determinado en altura y en caída hacia popa:  
 
«No será tan alto como la roda: mas será casi como la tercera parte de la quilla. Lanza 
acostándose para atrás casi la quinta parte de su altura y por lo menos de cuatro palmos y 
medio: de manera que a los nueve palmos de altura tenga dos de lanzamiento: y a los 18 
lance cuatro: y a los 36, ocho y así para adelante de nueve en nueve, dos». [f. 81]  
 
De acuerdo con esta regla, el ángulo del codaste con la quilla sería de 77,5º. A pesar 
de dar inicialmente una regla que relaciona el lanzamiento con la longitud de la quilla 
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(equivalente a Q/15~1,2 rumos) luego lo corrige y da otra regla por la que se obtiene 
un lanzamiento de 1,33 rumos. En este caso el autor rompe la regla de definición de 
parámetros a partir de la medida básica (la longitud de la quilla) sustituyéndolo por 
otra regla proporcional directa y no relacionada con otras magnitudes anteriormente 
definidas. También hay que destacar en relación con el lanzamiento de popa que el 
autor da otra regla para su trazado en el dibujo de la página 82, en el cual nos indica 
que el lanzamiento debe ser de 6/7 de ángulo recto, resultando así 77,14º 
prácticamente igual al obtenido anteriormente. 
 
El yugo (gio), situado sobre el codaste, deberá ser de manga la mitad de la máxima. 
No proporciona en este punto más medidas que nos permitan realizar el trazado de 
las horquillas (porcas), por lo que, como veremos más adelante en el momento de 
reconstruir la nao, deberemos hacer alguna hipótesis que nos permita su definición. 
 
Establece la posición de la cuaderna maestra (el fondo) longitudinalmente en la 
quilla:  
 
«El cual fondo ha de ser asentado u ordenado de modo que su medio vaya adelante del 
medio de la quilla , en navíos grandes más y en los pequeños menos. Tanto menos en los 
pequeños que si fueren muy pequeños, se puede poner en el medio de la quilla, pero nunca 
detrás de él. En los mayores, como mucho la octava parte de la quilla, que en 18 rumos son 
dos rumos y un palmo y medio, mas esta debe ser el máximo y no pase de aquí porque hará 
al navío muy emproado.» [f. 86-87]  
 
En los dibujos que acompaña, sitúa la cuaderna maestra algo más a proa de 1/8 de la 
longitud de la quilla, en oposición al texto, lo que nos da a entender que los dibujos 
no son muy precisos y más bien los incluyó a modo didáctico, no como verdaderos 
“planos a escala”, aunque añade una pequeña escala en ellos. 
 
A continuación define lo que llama cuadernas maestras o de un punto como aquellas 
que definen el cuerpo cilíndrico de la nao, en las que no se aplican reducciones de 
fondo. El número de éstas depende del tamaño del barco, de acuerdo al siguiente 
esquema: 

• menos de 15 rumos, 1 cuaderna 
• de 15 a 18 rumos, 2 cuadernas 
• más de 18 rumos , 3 cuadernas (es el máximo) 

 
Previamente ha establecido el cuerpo central de la nao como aquél que se encuentra 
entre las almogamas:  
 
”Lo que en esta fábrica se llama propiamente fondo es solamente aquel espacio que se 
encuentra entre las almogamas: y al medio de él se le llama plan”.[f. 87] 
 
Seguidamente define el término graminho que ya ha empleado en las páginas 
anteriores:  
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«… nuestros carpinteros llaman graminho a este del que ahora tratamos, que es el 
repartimiento de las comparticiones que se hacen al levantar y recoger del fondo y vientre y 
boca de la nao”. [f. 88]  
 
Y detalla las tres maneras en que se puede fabricar el instrumento, aunque Oliveira 
recomienda en repetidas ocasiones que el graminho del semicírculo156 es la que 
mejores resultados da:  
 
« Finalmente los graminhos que se hacen en el semicírculo son los mejores por cuanto son 
mas fáciles de hacer, hace mejor obra y más cierta porque tira mas a redondo que es lo mejor 
de la fábrica en la parte de los graminhos» [f.96] 
 
Prueba de ello es que dedica una página a describir el proceso de su construcción 
así como un dibujo de su construcción para 18 cuadernas. Las otras dos formas las 
denomina rabo de espada y brusca. Para más detalle sobre estas técnicas de 
distribución ver Anexo 9.4 
 
Define compartida, lo que en España se conoció como puja: “es aquella cantidad 
que se ha de levantar, a saber, en un par o par y medio”157 y las almogamas como 
“las cuadernas de los extremos del fondo, de una parte y de la otra, digo de la popa y 
de la proa” 158 
 
Estableciendo el número de cuadernas de cuenta que deben montarse entre ellas: “Y 
han de ser tantas cuadernas de cada parte de estas cuantos rumos tiene la quilla 
toda” 159  y determinando el ancho de cada una de ellas: “El número de estas 
cuadernas lo cuentan nuestros carpinteros por pares, dando a cada cuaderna un 
par: porque ordinariamente se cuenta cada cuaderna con su "vao"160 que hay entre 
ella y la otra que está delante”161. 
 
De esta forma se obtiene un fondo distribuido de forma oval162 en las cuadernas de 
cuenta “a la cual se encuentra ser apta para el bien navegar”163.  La compartida de 
las cuadernas de proa es distinta de las de popa, como justifica: 
 
«Los graminhos de este levantamiento del fondo, cada uno de ellos tiene su compartida; el de 
popa tiene una y el de proa otra, diferentes, porque las cantidades que suben son diferentes, 
uno sube mas y otro menos: el de popa mas  y el proa menos … Sube el graminho de popa 
ordinariamente la duodécima parte de su longitud que de 18 pares viene a ser un par y 
medio: y el de proa sube menos la mitad o cerca que es un solo par.» [f. 90-91] 

                                                
156 El semicírculo es lo que los constructores venecianos conocían como “mezza luna”. 
157 (Oliveira, f. 89) 
158 (Oliveira, op. cit., f. 89-90) 
159 (Oliveira, op. cit., 1570-1580, f. 90) 
160 Vano, hueco 
161 (Oliveira, op. cit., 1570-1580, f. 90) 
162 Como se detalla en el apartado 9.4 distintos métodos de repartición dan como resultado 
diferentes curvas. 
163 (Oliveira, op. cit., 1570-1580, f. 90) 
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Así como el levantamiento de la almogama de popa debe corresponder a 1/12 de la 
distancia entre ésta y la cuaderna maestra, la de proa variara entre 1/2 y 1/3 de la 
dimensión del levantamiento de popa: "...el graminho de popa...que de 18 pares 
viene a ser un par y medio (1/12) y el de proa sube menos la mitad o tercia que es 
casi un solo par.." 164 (hablando de una nave de 18 rumos de quilla y 18 cuadernas de 
cuenta desde la maestra al redel o almogama). 
 
Para calcular la disminución del plan de las cuadernas de cuenta emplea de nuevo el 
graminho creado a partir del semicírculo, tanto a proa como a popa de la maestra en 
la misma forma dando lugar a una figura simétrica "…el graminho debe ser uno solo 
para todas las "quartas" del fondo :porque todas ellas se han de recoger 
igualmente..."165. 
 
Detalla la forma de colocación de las cuadernas de cuenta y lo ilustra con una figura 
(Ilustración 119). Indica que las varengas entre las almogamas (cuadernas de 
cuenta) deben ser tantas como rumos tiene la quilla a proa y a popa. Al ser 1 rumo = 
6 palmos el autor supone que cada cuaderna+genol tiene 2 palmos de ancho a la 
línea (lo que Oliveira define como "par" equivale así a 2 palmos), es decir, las 
cuadernas de cuenta ocupan 2/3 de la quilla, lo que contrasta con el manuscrito de 
Lavanha en el que únicamente establece 10 cuadernas de cuenta (5 a proa y 5 a 
popa).  
 
A continuación determina las alturas de los raseles166 (regel167)  
 
« … una parte de a popa sube por una línea que va derecha de la cabeza del graminho hasta 
la tercera parte o la mitad de la altura del codaste al que llamamos regel … de la parte de 
proa sube por encima del henchimento, no por línea derecha como en la popa, mas en arco a 
manera ("feyçao")  de la roda.» [f. 100] 
 
Continúa dando la medida del plan en la cuaderna maestra: 
 
« Lo más ancho del fondo está en el medio de él, donde se llama el plan (“plao”) o un punto. Y 
allí ha de tener de ancho por lo menos un tercio de la boca de su nao y las más, la mitad» [f. 
101]  
 
Dejando al criterio del constructor la elección entre los dos valores (1/3 y ½ de la 
manga máxima):  “entre estos dos extremos puede el buen oficial escoger el que le 
parezca mejor según su buen juicio”168.  
 
                                                
164 (Oliveira, op. cit., 1570-1580, f. 91) 
165 (Oliveira, op. cit., 1570-1580, f. 103) 
166 También llamados “delgados” en español: las partes de los extremos de proa y popa, en 
las cuales se estrecha el pantoque, formando sus lados un ángulo más o menos agudo desde 
la quilla, que es donde está el vértice. (Lorenzo, Murga, & Ferreiro, 1865) 
167 Nótese la semejanza de la terminología con la que encontramos en los textos de origen 
español, en algunos casos, como las almogamas, los términos coinciden. 
168 (Oliveira, op. cit., 1570-1580, f. 101) 
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Añade en este punto un interesante discurso acerca de la relación entre el plan y el 
aparejo, criticando el cambio en el aparejo de las carabelas transformándolas en 
navíos redondos sin tener en cuenta la forma del fondo: 
 
« … porque los navíos grandes requieren más fondo que los pequeños y las velas latinas 
menos que las redondas. … En cuanto a los navíos , el grande ha menester grande asiento 
así para no meterse mucho en el agua, como también para alojar mas "fato" (carga?) en bajo y 
asegurar el "payro" (aplanamiento?) .Lo que también se debe respetar en los pequeños, 
conforme al tamaño de cada uno: porque los navíos "apanhados" (recogidos), puesto que 
siendo pequeños no pueden ser de buen "payro": y ser el navío estrecho "logo o leva daqui do 
fundo". Aquí me parece y quiero decir antes de que me olvide que nunca me pareció bien 
hacer de carabela navío redondo, diga cada uno lo que quiera, que todo será perfeccionado 
porque mudándose la forma de la vela cumple mudarse la fábrica del fondo la cual ya 
entonces no puede ser mudada; ni el maestre puede hacer su estimativa a los discursos aquí 
necesarios … Como quiera que sea, el fondo del navío no será más ancho que la mitad de su 
boca, ni más estrecho que le tercio de ella: porque los más estrechos no sostendrán su carga 
y los más anchos no gobernarán bien… .» [fols 101-102] 
 
La carabela originaria del Mediterráneo, nació con aparejo latino que la dotaba de 
unas excelentes condiciones para barloventear. Ya lo decía Escalante de Mendoza169 
unos años más tarde en su discurso acerca de los navíos redondos y latinos: 
 
«… y así solo son buenos (refiriéndose a los navíos latinos), como ellos andan para los 
navegantes portugueses y para las demás provincias que los usan e inventaron para sus 
propósitos y usos de navegar, barloventeando con viento escaso para sus puntas y cabos, 
que para estos efectos fue y es la mejor invención que hasta estos nuestros tiempos se ha 
hallado…» [f. 24v] 
 
Queda así patente el conocimiento de Oliveira de la necesidad de una carena menos 
plana en embarcaciones latinas, cuya principal virtud era conseguir buenos ángulos 
en ceñida. Siguiendo el discurso, continúa estableciendo un máximo de reducción 
del plan en las cuadernas de cuenta (1/2 del plan en la maestra para barcos 
pequeños y 1/3 para los grandes):  
 
«De las maestras a las almogamas ha de recoger el fondo en los navíos grandes la tercera 
parte de su mayor anchura y en los pequeños poco más con tanto de que no pase de la 
mitad» [f. 102] 
 
La menor reducción del plan en los barcos más pequeños, como eran los de aparejo 
latino, se corresponde con la crítica que vierte anteriormente constatando un 
conocimiento práctico probablemente fruto de su experiencia en navegación . 
 
 Completa esta parte con una ilustración en la que representa ambas medidas 
(Ilustración 120). 

                                                
169 (Escalante de Mendoza,1575, f. 24v) 
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Para las cuadernas de proa y popa fuera de las de cuenta será el buen juicio del 
constructor quien determine la anchura del plan:“…el cual para afuera se hacen los 
recogimientos sin graminho, según el buen juicio de los maestros de obra”170.  
 
A la hora de establecer las formas de los genoles y las mangas en cubierta, Oliveira 
desconoce el método, aunque sabe que existe 
 
 «Llegamos a lo más dudoso de toda esta fábrica: porque no tiene ciertas reglas por donde se 
gobierne: esto es el levantar desde el liame171 del fondo hasta la boca» [f. 108] 
 
 Pero sí sabe que la forma más adecuada para los genoles es la redonda: 
 
 »Una de las reglas en que se han de fundar  nuestros carpinteros para dar buena forma a los 
brazos es la figura circular: porque esta hace el casco de la nao bien hecho y bueno». [f. 110] 
 
A continuación dibuja la forma de las cuadernas de cuenta, las varengas (covados) y 
los genoles (braços) en forma circular empleando el mismo radio e ilustrándolo con 
un dibujo (Ilustración 121): 
 
«… de manera que la vuelta de ambos sea una misma, hecha con un radio ("rol") y sobre un 
mismo centro: de tal modo que desde el "covado" va a el brazo teniendo forma circular. La 
cual llegara hasta el nivel de los tres cuartos de altura y de ahí subirá mas derecho hasta el 
combés la cuarte parte que le falta». [f. 111]  
 
En este punto, Oliveira detalla con precisión la forma del trazado de la curva de los 
genoles, hasta qué altura debe llegar y la posición del centro de la circunferencia que 
los describe. A lo largo de esta descripción nos da una idea de la posición de la línea 
de flotación “y lo más ancho del bojo172 del navío está siempre algo encima del agua, 
y no muy alto como se ve en esta figura173 ”.  
 
No obstante es consciente que el sistema propuesto no resulta siempre en las 
mismas formas: 
 
«… y porque este disminuir no puede tener regla cierta por cuanto depende de dos 
graminhos diferentes uno de levantar y otro de recoger, por tanto las formas de nuestros 
maestros son diferentes y cada uno hace la suya según su estimativa» [f. 113]  
 
Sin embargo encomienda que se mantenga la altura de los centros para trazar las 
varengas también en las cuadernas a proa y popa de las de cuenta:  
 

                                                
170 (Oliveira, op. cit., 1570-1580, f. 107) 
171 Conjunto de piezas que constituyen el esqueleto del navío. Armazón. (Pimentel Barata J., 
1989, vol2, p. 195). 
172 vientre. 
173 Podría interpretarse que la flotación es la línea del dibujo situada a ¾ de altura del puntal 
(4,5 rumos). 
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« … pongan los centros de todas las cuadernas del fondo iguales a los de las maestras que 
es, como dije, un tercio de la altura bajo del combés” [f. 113] 
 
Lo representa en una figura siguiendo su principio pedagógico (Ilustración 122) e 
incluso realiza un ejercicio teórico variando la altura de los centros de las varengas 
para mostrar cómo varían las mangas (Ilustración 123). 
 
Queda así patente el deseo del autor de encontrar un método gráfico sencillo que 
garantizara de alguna forma que las mangas en las cuadernas de cuenta seguían 
alguna regla, evitando su disminución a medida que se alejan del centro del buque.  
Como quedará patente en la reconstrucción de la carena, ésta resulta en unas formas 
redondas y llenas. 
 
Al tratar las formas de los raseles de proa y popa no establece regla concreta sino 
que da una serie de recomendaciones para el buen navegar del navío, así en la proa 
recomienda que sean: 
  
« … las proas llenas pero no haciendo testa ni releyxo (reborde) alguno en que el mar pueda 
embestir: y el lleno de la proa sea en lo alto o lume (lumbre)del agua: porque así no estorba el 
camino, también es bueno para no "çafurdar" (cabecear?) ni meter el hocico ("focinho") en el 
mar». [f. 120]  
 
De forma similar trata las cuadernas a popa de la almogama: 
 
«En la popa saliendo de la almogama también es necesario conformarse la estructura ("liame") 
que allí llega, con el del fondo, porque va el costado todo igual sin relevos (relieves) ni 
desigualdades por abajo ni por los costados» [f. 122] 
 
 No describe ninguna regla constructiva, tal como seguramente se procedía en el 
astillero. 
 
Llegado a este punto, retrocede y vuelve sobre la manga máxima (boca) que, aunque 
definida en las primeras líneas como 1/3 de la longitud de la quilla (que serían 6 
rumos) como mínimo, y dejado al buen criterio del constructor, sin embargo ahora la 
define como 1/3 de la longitud de la cubierta del combés que, una vez definidos los 
lanzamientos queda en 25 rumos174, resultando una manga de algo más de 8 rumos 
“En esta cubierta se mide la boca del navío y se mide en longitud de la roda hasta el 
yugo y en ancho tiene la tercera parte de su longitud”.175 
 
Oliveira da a entender que la manga máxima está directamente relacionada con la 
eslora total y no con la longitud de la quilla, de ahí que vuelva sobre este tema que ya 
quedó dicho en las primeras líneas del texto. 

                                                
174 Haciendo los cálculos sale algo más: 18 de quilla + 6 de lanzamiento de proa + 12/9 de 
lanzamiento de popa = 25 1/3 rumos 
175 (Oliveira, op. cit., 1570-1580, f. 124) 
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Continúa estableciendo cómo se “recoge” la manga desde la maestra hasta las 
almogamas: 
  
«Recogerá la boca hasta las almogamas igualmente, tanto de popa como de proa y tanto de 
la parte derecha como de la izquierda. Acostumbrando dar a este recogimiento la octava 
parte de la mayor anchura que es poco mas de un rumo y a cada costado (ylharga) medio 
rumo poco más» [f. 125] 
 
En definitiva, aunque anteriormente consideraba que el trazado de los genoles era un 
proceso complejo y de difícil definición no quiere dejar sin definir las mangas en las 
almogamas, al tratarse de un parámetro crítico y decisivo en las formas del buque. 
 
Y no solo eso, también define cómo continúa hasta el yugo (que ya sabemos que 
debe tener 4 rumos de  manga) terminando a cero en la roda: 
 
«Y de ahí (de la almogama) para popa recogerá tres octavos que son tres rumos, la mitad de 
cada parte con los cuales acaba de recoger la mitad de toda la anchura …de la parte de la 
proa de la almogama hasta la roda tiene para recoger todo el resto que fica (queda) de 
recogimiento de la almogama, que son siete octavas, y en este ejemplo que seguimos son 
siete rumos» [f. 125] 
 
Para saber cómo trazar esas mangas en los extremos, debemos retroceder en el 
texto donde indica que estos “recogimientos” de proa y popa deben seguir el mismo 
sistema de graminho: 
 
« … la anchura de la boca: la cual también ha de ir recogiendo por su compas "graminhal" 
hasta las almogamas: y de ahí para adelante de una manera en la popa y de otra en la proa 
como diremos de cada una en su lugar». [f. 114] 
 
Oliveira reconoce que algunos constructores crean las cuadernas a proa y popa de 
las de cuenta mediante vagras (armadouras176 ) es decir, apoyándolas sobre las 
almogamas, la roda y el codaste, sin embargo recomienda emplear el método de los 
graminhos por ser más perfecto: 
 
« … algunos maestres acostumbran a hacer a estimación según sus estimativas apoyando 
("encostando") la estructura sobre las armadouras: las cuales las arman a su voluntad sin 
regla de graminho. Mas mi parecer es que todos se hacen graminhados, en especial este de 
proa: porque así serán mas acertados y conformes: lo que sin graminho no pueden ser»177. [f.  
125] 
 
A continuación establece las alturas de las cubiertas, dando primeramente unas 
medidas máximas y mínimas: 
 

                                                
176 Ver nota 140 
177 Desconocemos si Oliveira tenía experiencia sobre el empleo del método del graminho en 
éstos casos. 
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 «Lo menos que debe haber de espacio entre una y otra son siete palmos de goa (~1,80 m), 
en el cual espacio puede caber un hombre de mediana estatura: y lo mas son diez de los 
mismos palmos» [f. 128] 
 
A continuación establece una graduación en función de la altura total de la nao según 
el siguiente cuadro178: 
 

Altura 
total 

Altura de compartimentos en palmos 
Bodega 1º cubierta 2º cubierta Batayola 

36-42 palmos 15 8-9 8-9 7 
36 palmos 14 7 7 6 

30-36 palmos 13 6 6 5 
24-30 palmos 16-14 7-8 6-7   
15-24 palmos repartir     
<15 palmos abiertos 

 
  Tabla 6: Distribución de cubiertas. Fuente: Livro da fábrica das naus. 

Es reseñable el hecho de que asigne los mismos escantillones (2/3 de palmo de goa) 
a las cubiertas que Lavanha, tal como se deduce de su texto:  
 
«Los que tienen 36 palmos, pueden dar a la bodega, 14, y a cada cubierta 7 que hacen otros 
14, y son 28, y dos a la madera que hacen 30 y dando seis para la batayola del combés». [f. 
129] 
 
En la siguiente figura se representan los niveles de las cubiertas correspondientes a 
la nao de 600 toneles que emplea el autor para ejemplificar el proceso constructivo, 
de acuerdo con la tabla anterior: 

 
Ilustración 13: Distribución de cubiertas según Oliveira. Medidas en palmos de goa. Fuente: 
elaboración propia. 

                                                
178 Nótese que no da una regla que permita calcular la altura de la nao en función de otro 
parámetro. 
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El resto del manuscrito se ocupa de los escantillones, clavazón, timón, etc que no 
trataremos aquí por no ser objeto de este trabajo. Destacamos, no obstante, en 
relación con los escantillones, determina con precisión el del liame (cuadernas) en un 
palmo de goa ( ~25 cm) en cuadrado, sin embargo no da una medida precisa para la 
quilla: 
 
«Comúnmente se da al "liame" de estos (los grandes navíos mercantes de India) grosura de 
un palmo de goa en cuadrado, un palmo digo para cada cuadra. Esto a las cuadernas y 
brazos porque la quilla, codaste y roda requieren más grosura». [f. 133] 
 

5.1.3. Parámetros constructivos 
 
Podemos resumir los parámetros obtenidos por las reglas de Oliveira en la siguiente 
tabla 179 que emplearemos para la reconstrucción de la nao de 600 toneles. 
 

Parámetro Dimensiones 

Tipo de barco: Nao de India 

Arqueo: 600 toneles 

Posición Maestra 
2 rumos y un palmo y medio (2,25 rumos) a proa del centro 
de la quilla.En el dibujo está a 2 rumos y 2 1/2 palmos del 
centro de la quilla 

Numero de maestras 2 ó 3 (depende de  qué dibujo se mire: en el del acortamiento 
salen 3, en el del levantamiento sale 1) 

Puntal 6 rumos (medido a cubierta de convés) 

Manga 8 rumos (según dibujo) medido en la cubierta superior. La 
manga maxima es algo mayor 

Plan en la maestra 3 rumos ó 18 palmos según dibujos. 

Recogimiento de varengas 
1 rumo (1/2 a cada banda) que corresponde a 1/3 del fondo 
de la maestra de 18 palmos pasa a 12 palmos en la 
almogama) 

Numero de 
cuadernas de cuenta 

Dos o tres maestras 
18 "pares" de cuadernas a cada lado total 36 "pares" (1 "par" 
= 2 palmos) 

Longitud de quilla 18 rumos 

Lanzamiento de proa 6 rumos 

Lanzamiento de popa 12/9 de rumo = 1 1/3 rumos 

Eslora 18 de quilla + 6 de lanzamiento de proa + 12/9 de 
lanzamiento de popa = 25 1/3 rumos 

Rasel de proa 2 rumos 

                                                
179 La columna “dimensiones” corresponde a la nao de 600 toneles. 
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Parámetro Dimensiones 

Rasel de popa 2 rumos 

Altura de bodega 16 palmos 

Altura de 1ª y 2ª  
cbtas y batayola 

1ª cubierta + baos = 9+1 palmos 
2ª cubierta+baos = 9+1 palmos 
batayola (sobre el convés) = 7 palmos 
El ejemplo tiene 36 palmos (6 rumos) de altura del conves 
(16+9+1+9+1) 

Manga en el yugo 4 rumos 

Redel de proa y popa 

Se calcula sabiendo que el par varenga-genol tiene 1+1 
palmo cada uno (2 palmos).Esto se obtiene del dibujo de la 
pagina 102. Si debo colocar tantas cuadernas de cuenta 
como rumos tiene la quilla a proa y popa de la maestra esto 
quiere decir que las cuadernas de cuenta opcuparan 2/3 de 
la quilla, estando la maestra en el centro de la quilla 
(pequeñas) o a 1/8 de la longitud a proa       

Puja a proa 2 palmos  

Puja a popa 3 palmos 

Manga en los redeles 
Entre almogamas recoge 1 rumo a proa y popa. 
De la almogama a proa recoge 7 rumos (termina en cero) y 
de la almogama a popa recoge 3 rumos (terminando en 4 
rumos de manga en el yugo) 

Escantillon de cuadernas y 
quilla 

Cuadernas 1 palmo en cuadrado 
Quilla no lo da (estimamos 1/2 rumo en cuadrado) 

Escantillon de forro 3 a 4 dedos 

Tabla 7: Parámetros de la nao de 600 toneles. Livro da fábrica das naus. Fuente: elaboración 
propia 

 
Es notable observar que, a pesar de que Oliveira trata de referir todas las medidas o 
parámetros constructivos a una sola referencia (la longitud de la quilla, que está 
directamente relacionada con el porte de la nao), él mismo se hace trampas en el 
texto por ejemplo al determinar una de las medidas principales de la nao, la manga 
máxima o “boca”,  a pesar de que en un principio la determina como 1/6 de la longitud 
de la quilla estableciendo un máximo y un mínimo y dejando la decisión en manos del 
constructor:  
 
«La proporción que han de tener la anchura ("largura") y la altura de la nao con la longitud de 
su quilla es la tercera parte poco mas; y la largura un poco mas que la altura. De manera que 
si la quilla tiene 18 rumos de longitud, la largura de la nao tendrá seis a ocho y la altura casi 
otro tanto, poco menos, que la largura. Este poco menos y casi tanto se deja a decisión del 
buen carpintero y experimentado y de buen juicio: contando que no se desmande a salir de 
los limites de la tercera parte que son de seis hasta nueve no llegando a nove: quiero decir 
que no ponga menos de seis ni se pase  de los ocho. Porque menos de seis será muy 
estrecha y baja y mas de ocho será demasiadamente ancha y alta». [f. 70] 
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Más adelante determina el lanzamiento de popa, saliéndose de la regla, como una 
proporción o pendiente de 9/2~77,5º si nos atenemos al texto o como una fracción de 
arco de 90º (90-90/7=77,14º) si seguimos la figura del folio 81v. Este lanzamiento 
sumado al de proa y a la longitud de la quilla resulta en una eslora total en la cubierta 
principal de “18+1 y algo más+6 = 25 y algo más”, medida que emplea para 
establecer la medida de la “boca” en 1/3 de la eslora, es decir, 50 palmos (25x6/3) 
que reduce a 48, seguramente para obtener una cifra redonda de rumos (48 palmos 
=  8 rumos). En definitiva, hace los arreglos necesarios para obtener un número 
exacto de rumos de boca.  
 
Esta medida de la boca o manga máxima es la que más adelante emplea para 
determinar el plan en la maestra, estableciendo de nuevo una cota máxima (48/2 = 24 
palmos) y mínima (48/3 = 16 palmos) y dejando la decisión al buen juicio del 
constructor:  
 
«Lo más ancho del fondo esta en el medio de él, donde se llama el plano (plao) o un punto. Y 
allí ha de tener de ancho por lo menos un tercio de la boca de su nao y las mas, la mitad. De 
manera que si la boca tiene seis rumos de ancho el fondo debe tener de dos a tres, no más ni 
menos: ni más de la mitad ni menos de la tercera parte. Entre estos dos extremos puede el 
buen oficial escoger el que le parezca mejor según su buen juicio». [f. 101] 
 
Sorprende la ambigüedad de las cifras en un parámetro tan crítico como es el plan en 
la maestra que parece que establece finalmente en 18 palmos (3 rumos) según los 
dibujos. 
 

5.1.4. Reconstrucción de la nao de 600 toneles 
Previamente a la reconstrucción se hace necesario realizar una serie de cálculos 
para obtener aquellas medidas no explicitadas en el manuscrito de Oliveira teniendo 
en cuenta ciertas incongruencias entre el texto y las ilustraciones tal como se indica 
en la Tabla 7. 
 
Comenzamos por dibujar la sección maestra, para ello debemos referirnos a la 
página en donde Oliveira define el genol (braço) y la forma de dibujarlo:  
 
«Del couado para arriba se llama brazo. Este también debe voltar (girar) en redondo por las 
mismas razones y desde su covado ha de comenzar a hacer su vuelta, de manera que la 
vuelta de ambos sea una misma, hecha con un radio ("rol") y sobre un mismo centro: de tal 
modo que desde el covado va a el brazo teniendo forma circular. La cual llegara hasta el nivel 
de los tres cuartos de altura y de ahí subirá más derecho hasta el combés la cuarte parte que 
le falta … Los centros de los círculos de que se han de hacer los brazos de las cuadernas han 
de estar debajo del combés un tercio de su altura. La cual altura en navíos de 18 rumos ha de 
ser de seis rumos que son 36 palmos y la tercera parte son 12 palmos y tantos abajo del 
combés han de estar los centros de los brazos, sobre los cuales se ha de trazar el radio 
desde el covado hasta las tres cuartas de altura. Y de ahí, como ya he dicho, subirán los 
brazos hasta el combés algún poco más derechos, no a plomo mas encostados, cuanto van a 
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buscar la anchura de la boca: la cual en los navíos de este tamaño acostumbra a ser de 48 
palmos, que son 8 rumos». [f. 112] 
 
Aplicando las reglas del autor obtenemos la sección de la cuaderna maestra, la 
manga máxima (algo mayor que la manga en la cubierta principal) y la altura a que 
corresponde la manga máxima, medidas que, en oposición a otros autores, Oliveira 
no da en su texto. 

 
Ilustración 14. Cuaderna maestra de nao de 600 toneles según Fernando Oliveira. Medidas en 
palmos de goa. Fuente: elaboración propia. 

La línea que define la ligazón desde los ¾ de altura del combés hasta la manga en el 
combés es prácticamente una recta aunque se ha dibujado mediante un curva 
interpolada entre los puntos extremos. El trazado de la cuaderna se obtiene a partir 
de dos arcos de círculo. La manga máxima se obtiene por la tangente vertical a la 
curva del genol y tiene un valor de 51,16 palmos de goa (pg). 
 
A continuación dibujamos el perfil longitudinal, la roda con una arco de circunferencia 
de radio 6 rumos resultando un cuadrante de circunferencia desde la cabeza de la 
quilla. El codaste, para mantener los 150 palmos de eslora total, debe lanzar 150 – 
(108 + 36) = 6 palmos, y su altura, la misma que la roda, de 36 palmos. 
 
Seguidamente obtenemos la posición de la cuaderna maestra sobre la quilla. Si nos 
atenemos al texto de Oliveira “en los barcos pequeños estará en el centro, en los 
mayores más a proa pero nunca más de un octavo de la quilla”180, obtendríamos que 
como máximo estaría situada a 108/8=13,5 palmos a proa del centro de la quilla. Pero 
sin nos fijamos en su propio dibujo (Ilustración 119) se observa que está situada a 
14,5 palmos a proa del centro de la quilla, 1 palmo más que el máximo que él mismo 
establece en el texto, posiblemente motivado porque tal como él mismo indica este 

                                                
180 (Oliveira,1570-1580, fols. 86-87) 
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tipo de nao podría tener más de una maestra “… en navíos pequeños de 15 rumos 
(de quilla) para abajo no serán más de una maestra; y de 15 a 18 dos y de ahí para 
arriba tres...”181. Determinamos, por tanto,  situar la maestra a 14 palmos del centro  
de la quilla, medio palmo a proa de lo que indica en el texto. 
 
A continuación calculamos el número de cuadernas de cuenta de acuerdo con el 
texto: 
 
«Y han de ser tantas cuadernas de cada parte de estas cuantos rumos tiene la quilla toda … 
el número de estas cuadernas lo cuentan nuestros carpinteros por pares, dando a cada 
cuaderna un par: porque ordinariamente se cuenta cada cuaderna con su "vao" que hay entre 
ella y la otra que esta delante.» [f. 90] 
 
Es decir, se montan 18 cuadernas de cuenta a proa y 18 a popa de la maestra, tal 
como lo confirma E. Rieth182. Sin embargo otros autores183 aseguran que Oliveira en el 
texto original escribió “…entrarán en este número (de cuadernas de cuenta) las 
almogamas y las maestras que fueren más de una” lo que implicaría quitar una 
cuaderna de cuenta por cada maestra, resultando un total de 37 cuadernas 
(17+3+17). No obstante, esta afirmación no coincide con los dibujos, ya que en el 
que se corresponde con la elevación de las cuadernas de cuenta, se representa una 
maestra y 36 cuadernas de cuenta,  mientras que el que corresponde a las 
reducciones de los planes, representa 3 maestras y 18+18 cuadernas graminhadas.  
En cualquier caso optamos por la configuración inicial de 18+1+18 cuadernas. 
 
Para calcular el espacio en la quilla que ocupan las maderas de cuenta debemos 
conocer el escantillón (ancho a la línea) del par varenga-genol: 
 
«Comúnmente se da al liame (armazón) de éstos (los grandes navíos mercantes de India) 
grosura de un palmo de goa en cuadrado, un palmo digo para cada cuadra. Esto a las 
cuadernas y brazos porque la quilla, codaste y roda requieren mas grosura» [f. 133] 
«El numero de estas cuadernas lo cuentan nuestros carpinteros por pares, dando a cada 
cuaderna un par: porque ordinariamente se cuenta cada cuaderna con su vao (vano) que hay 
entre ella y la otra que esta delante» [f. 90} 
 
Por tanto, cada par ocupa una longitud de quilla de 2 palmos, siendo 18 pares a 
cada lado de la maestra, las almogamas estarán situadas a 36 palmos a proa y popa 
de la maestra, es decir, ocupan un total de 72 palmos equivalente a 2/3 de la longitud 
de la quilla. 
 
El resultado del perfil, una vez situada la maestra y las almogamas, se representa en 
la siguiente figura: 

                                                
181 (Oliveira, op. cit., f. 88) 
182 (Rieth, 1996, p.113) 
183 (Fraga, Teixeira, & Silveira Martins, 2009) 
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Ilustración 15. Perfil de la nao de 600 toneladas según F. Oliveira. Medidas en palmos de goa 
(pg). Fuente: elaboración propia 

 
Procede ahora dibujar los graminhos por los que se recogerán las mangas del plan y 
se levantarán los planes de la cuadernas de cuenta. Seguimos el texto de Oliveira 
que para el recogimiento de los planes establece:  
 
«De las maestras a las almogamas ha de recoger el fondo en los navíos grandes la tercera 
parte de su mayor anchura y en los pequeños poco más con tanto de que no pase de la mitad 
… Este recogimiento se ha de hacer de ambas partes igualmente [f. ] El modo de recoger el 
fondo  es este que mostrare luego aquí en una sola cuarta;  y basta en una solo porque todas 
las cuatro recogen por un modo y todas tienen las compartidas iguales y sabido como y 
cuanto una recoge se sabe como y cuanto recogen las otras» [f. 104] 
 
Es decir recogerá un rumo de plan (6 palmos de goa) en total en las dos almogamas, 
3 palmos en semimanga ya que emplea la misma disminución a proa y a popa, cosa 
que no hace con la puja  o elevación de las cuadernas de cuenta, como se verá a 
continuación. Ambas almogamas tendrán, por tanto, un plan de 12 palmos. 
 
Recordemos que Oliveira recomienda el uso del graminho de media luna, que él 
denomina también como beesta, por dar mejores formas que los otros dos sistemas 
de repartición de la compartida184. 
 
En cuanto a la puja o levantamiento de las almogamas, Oliveira diferencia el valor 
entre las cuadernas de cuenta hacia proa y hacia popa:  
 
«Sube el graminho de popa ordinariamente la duodécima parte de su longitud que de 18 
pares viene a ser un par y medio: y el de proa sube menos la mitad o cerca que es un solo 
par. Este par o par y medio es la compartida en estos graminhos de dieciocho: y esto se 
reparte para cada uno de ellos subiendo poco a poco, según sus compases unos mayores 
que otros, repartidos por la parte que luego enseñaremos». [f. 91] 
                                                
184 En el apartado 9.4 se desarrollan cada uno de los métodos. 
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Es decir, la puja a popa es 1/12 de la distancia de la almogama a la maestra, a lo que 
llama longitud. Para 18 rumos de quilla, la puja en la almogama de popa será de 18 
pares/12 ~1,5 pares= 3 palmos185. La puja a proa está definida en el texto como “… y 
el de proa sube menos la mitad o cerca que es un solo par”186, es decir, 2 palmos de 
goa. Ambas cantidades de compartida las reparte mediante el mismo método de la 
media luna o semicírculo. 
 
Ahora podemos dibujar las almogamas de proa y popa. Para ello basta tener en 
cuenta la puja y el recogimiento de cada una, pero además no debemos olvidar las 
indicaciones que nos da el autor para su trazado, concretamente: 
 
En cuanto a la manga de las almogamas en la cubierta de combés, existe una 
incongruencia en el texto ya que en la página 126 escribe:  
 
«Recogerá la boca hasta las almogamas igualmente, tanto de popa como de proa y tanto de 
la parte derecha como de la izquierda. Acostumbrando dar a este recogimiento la octava 
parte de la mayor anchura que es poco más de un rumo y a cada costado medio rumo poco 
más. Y esto es lo que ha de recoger hasta las almogamas». [f. 125] 
 
Según este párrafo, las almogamas deberían tener la misma manga en la boca, sin 
embargo en el folio 114 dice: 
 
“Y de las tres cuartas de la altura subirán las "hastes" como hicieron los brazos de las 
maestras, hasta el combés, "encostadas" cuanto requiere la anchura de la boca: la cual 
también ha de ir recogiendo por su compas "graminhal" hasta las almogamas: y de ahí para 
adelante de una manera en la popa y de otra en la proa como diremos de cada una en su 
lugar. Lo que recoge la boca en cada almogama es dos veces tanto como sube su graminho 
de aquella almogama: y digo dos veces tanto porque recoge de cada costado ("ylharga") 
tanto como el fondo levanta: si levanta dos palmos, de parte recoge dos palmos, y si levanta 
tres, otros tantos recoge de cada parte como se muestra en esta figura”. [f. 114] 
 
Según la primera en ambas almogamas la manga en el combés debería ser de 6 
palmos menos, es decir, 42 palmos, sin embargo si seguimos las indicaciones del 
folio 114 la manga en la almogama de proa debería ser de 4 palmos menos que en la 
maestra, es decir, 44 palmos que nos parece la más apropiada ya que proporciona 
una manga mayor en proa al nivel de cubierta187. 
 
Si dibujamos las almogamas tal como describe el P. Oliveira nos encontramos que el 
tramo correspondiente a lo que él llama hastes debemos forzarlos para que cumplan 
con las mangas expuestas anteriormente, abriéndolos. Para ello optamos por cambiar 

                                                
185  Recuérdese que cada par supone un ancho de 2 palmos de goa, como se ha visto 
anteriormente. 
186 (Oliveira, 1570-1580, f. 91) 
187 Como se verá a lo largo de este trabajo, los constructores siempre dotaban de mayor 
manga a los redeles de proa, buscando más volumen. 
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la curvatura de los hastes tal como veremos en Fernández, resultando una forma que 
se representa en la siguiente figura: 

 
Ilustración 16: Trazado de almogamas según Oliveira. Medidas en palmos de goa (pg). 
Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la posición de los centros de los círculos para trazar los braços, éstos se 
sitúan de forma que son concéntricos con la maestra:  
 
«Pongan los centros de todas las cuadernas del fondo iguales a los de las maestras que es, 
como dije, un tercio de la altura bajo del combés y anden con el radio de los "cotouellos" hasta 
las tres cuartas de la altura, que es un poco encima de los centros y estarán los arcos en su 
cantidad y circunferencia dividida disminuyendo por abajo lo que requieren regularmente los 
graminhos del fondo». [f. 113] 
 
 De esta forma resultan los genoles o braços de las almogamas círculos concéntricos 
con el de la maestra, tal como se muestra en la figura anterior. 
 
Seguidamente determinamos los puntos de finalización de los delgados a proa y 
popa. En proa, el autor nos dice:  
 
«De la parte de proa sube por encima del enchimento, no por línea derecha como en la popa, 
mas en arco a manera de la roda: y no muy levantado para que no haga la proa demasiado  
delgada: por las razones que daremos de cada parte de estas en su lugar. Todavía hará 
alguna manera de espigón ("espigao") mas no subirá más que hasta la tercera parte de la 
altura de la roda». [f. 100] 
 
Para el delgado en popa:  
 
«De las almogamas para afuera así para proa como para popa, no sube la bodega del navío 
por la regla de los graminhos: mas una parte de a popa sube por una línea que va derecha de 
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la cabeza del graminho hasta la tercera parte o la mitad de la altura del codaste al que 
llamamos rasel ("regel"). Esto se ordena así porque de allí para abajo el navío se hace 
estrecho y de este lugar a reversa del agua que se dirige al timón y hace gobernar al navío: 
por tanto cuanto más alto fuera el rasel tanto mejor será: mas todavía, no sea tan alto que deje 
la popa del todo seca». [f. 100] 
 
Si observamos la figura que acompaña Oliveira (Ilustración 119) veremos que está 
más cerca de ser 1/3 de la altura del codaste (6 rumos) que ½, tomamos pues una 
altura del delgado a popa de 12 palmos igual que a proa. 
 
Del yugo ya conocemos su manga (4 rumos): 
 
 «Sobre la cabeza del codaste lo atravesara un palo a modo de cruz al cual se llama yugo 
("gio") y parece que trae este nombre de yugo porque debe ser igual al yugo del carro del 
arado. Este ha de ser más grueso que el codaste y ha de ser de la misma madera porque ha 
de sustentar el  timón , el cual juega sobre el. Y ha de ser tan grande que tome la mitad de la 
mayor manga ("largura") de la nao.» [f. 83] 
 
Sin embargo Oliveira, al contrario que otros autores coetáneos,  no da detalles de 
cómo trazar el espejo de popa, del que únicamente conocemos la altura del rasel que 
nos determina el comienzo de la aleta. Llegados a este punto, debemos establecer 
una hipótesis del radio de las aletas que nos permita realizar el trazado del peto de 
popa. Suponemos que se trazaba con el mismo radio de la maestra (25,63 pg) 
obteniendo la forma que se muestra en la figura siguiente: 

 
Ilustración 17. Hipótesis de trazado del espejo de popa de la nao de 600 toneles de F. 
Oliveira. Medidas en palmos de goa. Fuente: elaboración propia. 

 

36
.0

0 
pg

36
.0

0 
pg

36
.0

0 
pg

14
.0

0 
pg

final de quilla

24
.3

3 
pg

12
.1

7 
pg

24.00 pg

posición de almogama popa

posición de almogama proa

posición de maestra

centro de quilla

R25.63 pg



 
69 

Establecemos el escantillón de la quilla para trazar el contorno del perfil de la nao en 
1 palmo en cuadrado tal como hace Lavanha, dado que el autor no estipula con 
exactitud esta medida, como ya se ha indicado en apartados anteriores. 
 
Una vez dibujados el perfil, la maestra, las almogamas y el espejo de popa, 
dibujamos tres líneas longitudinales sobre las que se apoyará la superficie de carena 
que generaremos posteriormente: a nivel de la cubierta de combés, a nivel de la 
cabeza alta de los genoles y finalmente la línea de escoa que une los covados188. 
Junto con las secciones, el espejo y la roda, forman una rejilla mediante la que 
generamos la superficie de la carena. 
 
 

 
Ilustración 18. Rejilla de trazado de superficie de carena de la nao de F. Oliveira. 
Fuente: elaboración propia 

 

                                                
188188 El punto de la varenga que marca los límites de la anchura del fondo y donde la varenga 
comienza a redondearse para arriba. (Pimentel Barata J. ,1989, Vol. 2, p. 193) 
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Ilustración 19. Imagen 3D de la reconstrucción de la carena de la nao de F. Oliveira. Vista de 
proa. 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Ilustración 20. Imagen 3D de la reconstrucción de la carena de la nao de F. Oliveira, vista de 
popa. 
Fuente: elaboración propia 

 

5.1.5. Cálculos hidrostáticos 
Exportamos la superficie al software de cálculo generando más de 15.000 puntos y 
segmentos y efectuamos los cálculos correspondientes. Con el fin de poder 
comparar los resultados obtenidos con los de otros estudios,189 estimamos la flotación 
a 5 metros sobre el nivel de la quilla. Sin embargo, si hacemos caso al autor, la 
flotación estaría algo por debajo de la altura en que se sitúa la manga máxima (24 
palmos de goa ~ 6,16 metros): 
 

                                                
189  Nos estamos refiriendo al estudio de F. Castro y otros en el que llevan a cabo la 
reconstrucción de la carena del pecio Nossa Senhora dos Mártires basándose en el texto de 
Oliveira por ser el que mejor se adapta a los restos arqueológicos encontrados. Después de 
un riguroso trabajo de estimación de pesos, concluyen que la flotación en carga debía 
situarse a 5 metros sobre la quilla. (Castro, Fonseca, & Vacas, 2010) 
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« … y lo más ancho de la "barriga" ("bojo") del navío esta siempre algo encima del agua, y no 
muy alto como se ve en esta figura» [f. 112] 
 
Teniendo en cuenta que se trata de un navío de carga y no de armada en los que, 
como veremos en tratados posteriores, se debe respetar una altura de la cubierta 
sobre la línea de flotación, bien podríamos suponer que ésta podría alcanzar en 
situación de máxima carga los 6 metros de altura sobre la cara inferior de la quilla. 
Como se deduce de las curvas hidrostáticas, ese calado equivale a un 
desplazamiento de más de 1.700 toneladas lo que nos parece excesivo, por lo que 
conservaremos el calado de 5 metros para nuestros cálculos190. 
 
La altura del centro de gravedad la estimamos siguiendo la hipótesis de Chapman 
para barcos de carga (sin artillería) según la cual, el centro de gravedad del buque si 
sitúa por debajo de la flotación a una distancia equivalente al tercio de la distancia 
del centro de carena a la flotación. En nuestro caso KB es 3,04 m con lo que 
obtenemos un KG estimado de 4,35 m. Los resultados se muestran en la siguiente 
tabla. 
 

 
Tabla 8. Parámetros hidrostáticos de la reconstrucción de la nao de F. Oliveira. Fuente: 
elaboración propia. 

                                                
190 Como se verá en el apartado 9.3.7 al tratar del arqueo, como regla general aproximada, el 
arqueo equivale a la mitad del desplazamiento. En el caso de la nao descrita por Oliveira su 
desplazamiento debe situarse en el entorno de las 1.200 toneladas. 

Calado (m) 5,00          Superficie de flotación (m²) 383,87  Lw/Bw 2,84      
Loa = Eslora total (m) 38,56        LCF (m) 17,42    Lw/T 7,33      
Lw = Eslora en flotación (m) 36,82        LCF% [%] 51,13    Lw²/(Bw*T) 20,81    
Bw = Manga en flotación) 12,97        TPC (T) 3,93      Bw/T 2,58      
Manga máxima (m) 13,15        MCT (T-m) 10,69    Cws 2,58      

BMT [m] 3,25      Cv = volumen de carena/Lw3 (10-3) 25,79    
Desplazamiento (T) 1.319,07    BML (m) 25,70    Superficie mojada/volumen de carena 2/3 4,75      
Volumen sumergido (m³) 1.286,90    KMT [m] 6,29      Circ M (L/vol1/3) 3,38      
LCB [m] 17,62        KML [m] 28,74    Desplazamiento/Eslora 34,21    
LCB% [%] 51,70        DLR 748,58  
VCB [m] 3,04          KG (estimado) (m) 4,35
TCB [m] 128,54       GMT [m] 1,67      Cb 0,560    

GML [m] 24,12    Cp 0,705    
Superficie mojada (m²) 562,56       Cwp 0,835    
Área de la maestra 51,54        Cm 0,795    

AREA

DIMENSIONES PRINCIPALES AREA DE FLOTACIÓN PARÁMETROS

VOLUMEN

ESTABILIDAD
COEFICIENTES
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Ilustración 21. Curva de áreas de la reconstrucción de la nao de F. Oliveira. El área 
sombreada corresponde a la comprendida entre los redeles. Fuente: elaboración propia. 

 
La curva de áreas que se obtiene presenta una forma simétrica producida por la 
situación de la cuaderna maestra algo a proa del centro de la eslora. El volumen a 
popa de la sección maestra es algo mayor (54%) del volumen de proa (46%), que se 
corresponde con lo prescrito por el propio Oliveira al desarrollar el escantillonado de 
la nao: 
 
«Quiere el navío igual peso de ambas partes para moverse con el mismo compás como los 
volantes de los relojes (...). Así cumple que el peso del navío sea igualado tanto de popa 
como de proa para hacer buen curso y gobierno.» [f. 123] 
 
La curva de estabilidad para el calado de 5 metros con una posición estimada de KG 
dada por las hipótesis de Chapman de 4,35 m muestra un ángulo de máximo GZ a 
60º de escora. La estabilidad inicial en 51,78º y el ángulo límite de estabilidad se sitúa 
alrededor de los 130,5º. La altura metacéntrica inicial para estas condiciones de 
carga se sitúa a 1,94 metros. 
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Gráfica 3. Curva de brazos adrizantes GZ (m). Reconstrucción de la nao de F. Oliveira. 
Fuente: elaboración propia 

Dada la elevada estabilidad inicial que presenta el barco debido a  sus formas, cabe 
preguntarse cuál sería el KG máximo para alcanzar el criterio de estabilidad 
establecido al comienzo del trabajo (ver página 14). Para ello calculamos los GZ a 
20º y 30º variando el KG, partiendo de un valor inicial superior al estimado por la 
hipótesis de Chapman (4,35 m) y dibujamos las curvas de variación. 
 
Observamos que el brazo de 0,15 m a 20º se alcanza con un KG máximo de 5,8 m. 
Este valor nos servirá más adelante para compararlo con otros buques de similares 
características. En esta nueva situación de carga, la curva de brazos adrizantes se 
representa a continuación, mostrando un ángulo de estabilidad nula cercano a los 
75º, situación que no era posible de alcanzar en navegación.  
 

 
Gráfica 4. Brazos escorantes GZ (m) a 20º y 30º para distintos KG (m). Reconstrucción de la 
nao de 600 toneles de F. Oliveira. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 5. Curva de brazos adrizantes GZ (m) para un KG máximo de 5,5 m. Reconstrucción 
de la nao de 600 toneles de F. Oliveira. Fuente: elaboración propia. 

En esta situación de carga en la que el centro de gravedad  se sitúa a 5,8 m de altura 
sobre la quilla, la estabilidad inicial es de 18º para una altura metacéntrica inicial GM 
de 0,49 m. El máximo GZ se alcanza a los 50º y su valor es de 0,37 m. La situación 
real de estabilidad inicial la desconocemos, si bien en el trabajo de reconstrucción de 
la nao Nossa Senhora dos Martires a partir de los restos arqueológicos y el texto del 
manuscrito de F. Oliveira, el equipo dirigido por F. Castro, se estima una altura 
metacéntrica inicial en condición de plena carga de un metro, situando el centro de 
gravedad en la línea de flotación. Se trata, por tanto, de una posición intermedia entre 
las dos calculadas anteriormente. 
 

5.1.6. Validación de la reconstrucción 
En este caso, excepcionalmente, existe una reconstrucción previa realizada por el 
equipo de F. Castro 191  que nos permite comparar los resultados y realizar una 
validación, aunque sea a grosso modo de la reconstrucción realizada. Comparando 
los resultados de algunos parámetros observamos que, a excepción del coeficiente 
DLR, las diferencias en los coeficientes de forma principales son menores del 10% lo 
que nos indica que los criterios empleados a la hora de trazar aquellas zonas de la 
carena que el autor no define (tercios de proa y popa) son similares.  
                                                
191 (Castro, Fonseca, Santos, & Vacas, 2010) 
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El desplazamiento obtenido para el calado de 5 metros (1320 T.) es prácticamente el 
mismo que obtiene Castro (1331 T.) lo que nos sirve como posible validación de 
nuestra reconstrucción, con las reservas pertinentes. 
 

 
Tabla 9. Comparación de resultados con estudios anteriores. Fuente: elaboración propia. 

 
En su tesis dirigida por el profesor Filipe Castro, C.J. Cook192  realiza un modelo 
paramétrico basado en los manuscritos de Oliveira y Lavanha. Como resultado de su 
interesante trabajo obtiene modelos del pecio de Nossa Senhora dos Mártires193 a 
partir de los parámetros de ambos tratados, que en el caso de Oliveira que nos 
ocupa, resulta un coeficiente de bloque de 0,57 prácticamente igual al obtenido en 
nuestro modelo. Este resultado nos indica que las hipótesis de trazado son similares y 
refuerza nuestra reconstrucción194. 
 
Ambas fuentes documentales avalan no solo el modelo tridimensional realizado para 
la nao de Oliveira, sino que validan de forma general, el proceso seguido para todas 
las embarcaciones objeto de este trabajo.  

                                                
192 (Cook, 2011) 
193 Este pecio ha sido extensamente estudio por el equipo de F. Castro. El interés radica en 
que sus dimensiones son muy similares a la nao del manuscrito de Oliveira por lo que los 
resultados pueden ser una buena fuente de verificación del trabajo. 
194  Éste constituye el único caso a lo largo del trabajo en que disponemos de estudios 
similares con los que poder comparar los resultados. No se ha podido establecer contacto 
con Cook a fin de verificar el proceso seguido para obtener los parámetros que aparecen en 
su tesis. 

Coeficientes Castro (*) Reconstrucción Diferencia

Cp 0,665 0,705 -6%

Cb 0,513 0,56 -9%

Cm 0,772 0,795 -3%

DLR 679,1 795 -17%

Desplazamiento 1331 1320 1%
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5.2. Itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales 
(Juan Escalante de Mendoza. 1575)195 

5.2.1. El autor y la obra 
Si bien, como se detalla más adelante en este capítulo, el presente documento no 
nos permite reproducir la nao a la que hace mención en sus páginas, no hemos 
querido dejar de dedicarle unas líneas que dejen constancia de la aportación que 
Juan Escalante de Mendoza hizo a la historiografía naval de finales del siglo XVI. 
 
Nació hacia 1530 en Potes (Asturias), hijo de García de Escalante y Juana de 
Mendoza, siendo todavía niño traslada su residencia a Sevilla. Navegó antes de 
cumplir los 18 años con su tío, don Alvaro de Colombres, piloto de la Carrera de 
Indias, más tarde lo hizo en sus propias naos a las provincias de Honduras 
combatiendo con los corsarios franceses a su regreso. En 1588, 1560, 1561 y 1563 
aparece como Maestre del navío Trinidad que pertenece a la flota de Honduras. 
 
En 1590 aparece como Capitán General de la Armada y Flota de Nueva España, que 
partió de Cádiz el 10 de febrero de 1596 y arribó a Nombre de Dios el 23 de abril de 
1596, donde murió ese mismo año196. 
 
Escalante concluyó su obra Itinerario de navegación de las tierras y mares 
occidentales en 1575. Aunque contenía valiosa información para los capitanes y 
pilotos de la flota de Indias, el libro nunca recibió el permiso de publicación 
largamente esperado, debido a que, como otros textos de la época, la corona 
española consideró que contenía información que podía ser empleada por los 
enemigos del Estado197 . Pero de esos manuscritos se hacían varias copias, que 
controlaba el Consejo, y a las que tenían acceso determinadas personas, en función 
de su cargo 198 . Cesáreo Fernández Duro lo transcribió en sus Disquisiciones 
náuticas 199 . Martín Fernández de Navarrete dice de esta obra en su Biblioteca 
Marítima Española200:  
 
«…puede considerarse como la suma de los conocimientos marítimos de aquella edad, 
importantísima para la historia de la navegación, y digna de todo aprecio por la sencillez con 
que está redactada y por los sucesos y noticias que refiere.» 
 
Al igual que otros documentos similares de la época, está escrito en forma de diálogo 
entre Tristán y un experimentado piloto que responde a las preguntas de aquél 

                                                
195 (Escalante de Mendoza,1575 
196 Extractado de (Fernández González F., 2002) 
197 Contiene una precisa descripción de diversas derrotas de ida y vuelta a todos los puertos e 
islas de las Indias Occidentales. 
198 (Vicente Maroto, 2001, p. 208) 
199 (Fernádez Duro, 1880) 
200 (Fernández de Navarrete, 1851) Existe una versión digital libre sin paginar, de ahí que no 
haga referencia a la pa´gina donde se ha extraído el texto. 
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durante la navegación entre España y las Indias. El manuscrito se divide en tres 
libros. 
 
En el primero de ellos el piloto advierte de los peligros de las aguas poco profundas 
del Guadalquivir y cómo evitarlas. Continúa explicando las proporciones básicas que 
se requieren para construir una buena nao, su tonelaje, arboladura y artillería, entre 
otros temas. Finaliza el diálogo describiendo los distintos roles que deben 
desempeñar los diferentes miembros de la tripulación. Los otros dos libros tocan 
temas de astronomía y navegación. 
 

5.2.2. La construcción naval en el texto. 
Describiremos a continuación aquellos párrafos del libro primero en los el autor 
determina las proporciones de una nao. Si bien no son suficientes para llevar a cabo 
una reconstrucción de la misma, nos proporcionan información relevante que nos 
permite compararla con las de otras épocas. 
 
Escalante considera que para conseguir una nao proporcionada se deben tener en 
cuenta cinco medidas que relaciona en un cierto orden: 
 
«En cinco diferentes lugares especialmente debe procurar el que quisiere fabricar nao bien 
proporcionada y de buenas mañas y costumbres, que tenga el tamaño y medidas ciertas 
conformes las unas a las otras que son las partes y lugares siguientes:  
Primero en la quilla. 
Segundo en la manga. 
Tercero en el puntal. 
Cuarto en el rasel y delgados. 
Quinto en la esloría y lanzamiento de cabezas» [f. 21r] 
 

 
Ilustración 22. “Nao sin arbolar en la que se señalan los cinco lugares donde deben llevar 
medidas ciertas que correspondan las unas a las otras para bien navegar”. Fuente: “Itinerario 
de navegación” (1575) 
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Describe la quilla como el leño sobre que se funda y arma la fábrica de cualquier 
buque de nao de la que antes se ha de pecar de larga que de corta. Su medida debe 
corresponderse con la de la manga que define como: 
 
«…lo que cada nao abre de babor a estribor al través de la amura201 mayor por la banda de 
popa en la primera cubierta después de la puente. » [f. 22r] 
 
La relación entre quilla y manga debe ser tal que por cada cinco codos de quilla 
derecha se han de dar dos codos y un quinto de codo de manga.  
 
« Puntal de nao es lo que tiene de hueco de alto para abajo, y el verdadero puntal para lo 
tocante en esta nuestra cuenta se entiende que es lo que hay desde la primera cubierta fija 
medido a pique del árbol mayor hasta el plan, por el ras de la quilla.» [f.22r y 22v] 
 
Aunque Escalante reconoce que el puntal debe corresponder con la quilla y la 
manga, sin embargo lo relaciona con el rasel y delgados: 
 
«… de tal manera que si el buque tuviere dos codos y medio de rasel y delgados tenga 
solamente cinco de puntal, y si tuviere cinco de puntal, tenga dos y medio de rasel y 
delgados, más o menos al mismo respecto.» [f. 22v] 
 
Curiosamente, no dimensiona el puntal, probablemente porque presuponía que era la 
mitad de la manga, y lo hace función del afinamiento de las formas como proporción 
del rasel.202 
 
A continuación determina que es y dónde se mide la esloría y su medida la relaciona 
con la longitud de la quilla: 
 
«Esloría se llama lo que hay por encima de la primera cubierta desde el codaste de popa al 
branque y tajamar de proa, y esto es el lanzamiento que cualquier buque de nao hace por 
arribe en las cabezas más que por abajo en lo que toma la quilla derecha, el cual lanzamiento 
conviene que sea conforme al mismo largor de la quilla, en tal manera que por cada cinco 
codos de la misma quilla derecha tenga dos codos de lanzamiento, que por esta cuenta cada 
cinco codos de quilla derecha, serán siete de esloría… »[f. 22v] 
 
Concluye esta parte resumiendo: 
 
«…y con las dichas medidas saliendo el costado redondo por su cuenta y razón tendrá el 
verdadero largor, manga y puntal y lanzamiento, delgados y rasel, que es la cuenta que más 
importa para las buenas mañas que cualquiera suerte de nao conviene que tenga…» [f. 22v y 
23r] 
 
Podríamos resumir las proporciones descritas en el texto de Escalante en las 
siguientes: 
                                                
201 Aquí la amura es la cuaderna que se armaba cerca del cuarto de la eslora de proa, en el 
punto del fondo donde comenzaban los delgados de proa, donde se medía el redel o manga 
en el plan. (Fernández González F., 2002, p. 106) 
202 (Fernández González F., 2002, p. 106) 
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Q/M = 5/21/5 = 2,27 ⇒ M = 0,44 · Q 

P/rasel = 5/2,5 = 2  ⇒ Puntal = 2 · rasel 

E/Q = 7/5 = 1,4 ⇒ Eslora = 1,4 · Quilla 

E/lanz. = 5/2 = 2,5 ⇒ Eslora = 2,5 · lanzamientos 
 
Comparando estas proporciones con las de la regla As, Dos, Tres203 nos encontramos 
con que ahora las naves son proporcionalmente más largas que cuarenta años antes, 
pero los lanzamientos se han acortado para evitar que los extremos resultaran débiles 
frente a los cabeceos:  
 

 
Tabla 10. Proporciones de la "Instrucción náutica" y de la regla As, Dos, Tres.  Fuente: 
elaboración propia. 

 
Continúa el diálogo distinguiendo las naos redondas204 de las latinas205 y relatando las 
virtudes y defectos en navegación.  Para Escalante el navío “redondo es el mejor y 
más seguro y más competente modo de navíos que para largas navegaciones hasta 
ahora se ha inventado”, distinguiendo dos tipos: los de bordo firme o de puente. Los 
primeros son competentes para ser de armada y para las pesquerías de alto mar, 
pero no “son tan fuertes y seguros para sufrir y defenderse de la furia del mar y poder 
lanzar el agua fuera cuando el agua entrare” como lo hacen las naves de puente. 
Éstas las considera “la mejor invención de todas para lo tocante a la navegación y al 
resistir y librarse del mar”. 
 
Por lo que se refiere a las naves latinas, señala la complejidad de su maniobra tal 
como sucedía a bordo de caravelas, caravelones, bergantines y fragatas, pero alaba 
sus virtudes navegando de barlovento lo que las hace idóneas para travesías 
costeras con vientos escasos. 
 
En el siguiente diálogo comienza tratando las medidas de arqueo y los tipos de 
toneladas que se emplean en España (ver anexo 9.3.1) 
  

                                                
203 Las proporciones de esta regla se describen en el capítulo  5.10 
204 Naves aparejadas con velas cuadras. 
205 Naves aparejadas con velas latinas. 

As, Dos, Tres Escalante

Q/M 2,00           2,27       

E/M 3,00           3,18       

Lanzam/Q 0,50           0,40       
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5.3. Instrucción náutica para navegar. (Diego García de 
Palacio. 1587)206 

5.3.1. El autor y la obra 
Diego García de Palacio, hijo de Pero García de Palacio natural de Ambrosero 
(Cantabria) y de María Sanz de Arce, nació en 1542, estudió en Salamanca y 
Valladolid donde se licenció en Leyes. Aunque algunos estudiosos pretenden que fue 
educado para el servicio naval, no existen evidencias de ello207. Fue el mayor de 
cinco hermanos, tres de los cuales murieron en combate o a resultas de éstos. 
 
Sus estudios le aseguraron un puesto de relevancia al servicio del rey al mismo 
tiempo que le otorgaron el nombramiento de hidalgo. Su matrimonio con Isabel de 
Hoyo Solórzano, sobrina del secretario de Carlos V le sirvió de impulso en su carrera 
como burócrata al servicio de la corona. Fruto de él, nacieron cuatro hijos, el primero 
de los cuales lo hizo en España mientras que los otros tres en México. 
 
En 1572 fue nombrado “oidor” (equivalente a juez en la actualidad) lo que le 
concedía la prerrogativa de dirigir correspondencia directamente al rey Felipe II. Sus 
responsabilidades incluían el despacho de informes al rey informándole de 
acontecimientos en la colonia y la emisión de ordenanzas, entre otras. Sus informes al 
rey fueron tan completos que constituyen una fuente fiel para el estudio de la realidad 
social, política y económica de las regiones que visitó. Los etnógrafos e historiadores 
consideran sus descripciones de la cultura nativa como excepcionalmente 
fidedignas. 
 
En mayo de 1577 García de Palacio llega al puerto de El Realejo en la costa del 
pacífico de Nicaragua, para inspeccionar la construcción de dos galeones de Manila. 
La construcción de los galeones se demoró tres años más de lo previsto lo que 
condujo a que los gastos inicialmente presupuestados se multiplicaran. Este hecho le 
acarreó serias consecuencias a Diego Gª de Palacio. En 1578 fue nombrado “alcalde 
del crimen” en la ciudad de México por el Consejo de Indias, aunque no tomó 
posesión del cargo hasta pasados tres años.  
 
En 1579, después de informar al rey de incursiones de Francis Drake en la costa del 
Perú, fue designado para actuar como capitán general de una expedición contra 
Drake. Sin embargo Palacio dio excusas de todo tipo208 para evitar la campaña militar. 
Tras su llegada a Ciudad de México, fue nombrado rector de la Universidad en 1581. 
En 1583 publicó su primer libro Diálogos militares, escrito en el formato de diálogo 
entre un vizcaíno y un montañés en el que refleja las tácticas militares desarrolladas 

                                                
206 (García de Palacio, 1587) 
207 (Laanela, 2008) 
208 Llegó a fingir un brazo y una pierna paralizados. 
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en Italia sin apenas referencia al Nuevo Mundo, por lo que es de suponer que Palacio 
las adquirió a través de diversas fuentes, distintas de su propia experiencia.  Es cierto 
que, si en su Instrucción náutica acreditó profundos conocimientos astronómicos y 
marineros, en sus Diálogos militares dio prueba de su profunda instrucción en las 
matemáticas, la historia y en la balística y la artillería, de un modo tanto más 
portentoso, cuanto que su profesión parecía alejarle de unos estudios tan 
complicados y difíciles209. 
 
En 1587 el virrey le nombra de nuevo capitán general de una flota creada para 
combatir a Thomas Cavendish en la costa del Pacífico de Perú. La elección de García 
de Palacio fue justificada por ser una persona “muy versada y experta en materia de 
guerra en mar y tierra”. De nuevo Palacio no fue capaz de ejecutar las órdenes y 
esperó hasta recibir noticias de la ausencia de Cavendish de las costas. 
 
En 1589 fue condenado por el Consejo de Indias por corrupción y abuso de poder, 
algo habitual entre los oidores del Nuevo Mundo. Fue suspendido por nueve años 
pero falleció en México en1595, antes de retomar su puesto. 
 
Su Instrucción náutica fue publicada en 1587 en México en formato de quarto menor 
(solo están numerados los rectos de cada página) con tipografía romana. Al texto lo 
acompañan 24 dibujos realizados mediante moldes de madera grabada que 
aparecen distorsionados como resultado del proceso de impresión. Está escrito, al 
igual que sus Diálogos militares en formato de diálogo entre un vizcaíno y un 
montañés a imitación de los escritores clásicos210 , dotando al texto de un claro 
carácter didáctico. Está considerada como la primera obra impresa de la que una 
parte importante de su contenido constituye un tratado de construcción naval.211 
 
Los primeros tres libros son un compendio de conocimientos de navegación y 
astronomía de la época. El cuarto libro de la Instrucción náutica es el más original y 
por ello ha llamado la atención de los estudiosos. Incluye discusiones sobre las 
proporciones de las naos, mástiles, jarcia, responsabilidades del personal de abordo 
y tácticas navales. El libro concluye con un vocabulario de términos “que usa la gente 
de la mar”, en el que se relacionan más de 500 palabras212 reforzando así la hipótesis 
de que el libro estaba dirigido a una audiencia no especializada en los temas 
tratados en él. Está considerado como el primer texto náutico de esta naturaleza213. 
 
Existen una docena de ediciones originales repartidas entre Estados Unidos y 
España. En 1944 se publicó una edición facsímil prologada por J. Guillén Tato. 

                                                
209 (Fernández Navarrete, 2003) 
210 La mayoría de los textos relativos a náutica de la época están escritos en este formato. 
211 (Rieth,1988, p. 466) 
212 De ellas más del 10% pertenecen al casco del barco o su construcción. 
213 (Laanela, 2008, p. 35) 
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Fernández Duro reprodujo las páginas del libro cuarto214, por mi parte, he trabajado 
con una edición facsímil de Editorial Maxtor de 2007. 
 

5.3.2. La construcción naval en el texto. Tipología de embarcación 
El texto relativo a construcción naval lo encontramos en el libro cuarto, titulado “De la 
quenta y lo que pertenesce a la rosa215 de qualquier nao”. Está dividido en 35 
capítulos, el primero de los cuales trata de las proporciones y medidas de las naos, 
sobre las que fundamentaremos nuestro estudio. 
 
Tras una primera parte en la que introduce el tema estableciendo semejanzas entre el 
hombre y el navío216, Palacio determina las unidades de medida: 
 
«…házese pues la quenta de las naos generalmente por codos, que dos pies o dos tercias de 
vara hacen un codo» [p. 89v] 
 
Esta medida denominada “codo castellano” 217equivalía a 2 pies o 32 dedos y fue 
modificada posteriormente en 1590 mediante una orden de Felipe II que 
determinaba: 
 
  «… cómo se han de tomar las medidas para el arqueo y que se haga con el codo cuyo 
patrón acompaña, que es de dos tercias de vara y más un treinta y dos avo dél, como se hace 
en la costa de Poniente, el cual es medio entre los mayores y menores con que de presente 
se arquea, a fin de que en todas partes de estos reinos sea igual».218 
 
Esta nueva medida se denominó codo real o codo de ribera y  equivalía a 2 pies y un 
dedo o 33 dedos.219 
 
A continuación establece el tamaño más conveniente para la nao mediante sus 
toneladas de carga: 
 
«…me paresce que assí para guerra, como para merchancia, y para porte, y tamaño 
conviniente de una nao, vastan quatrocientas toneladas: y assi ire respondiendo según este 
tamaño lo que entendiere» (pág. 90). 
 
Especifica, a continuación, las toneladas a las que se refiere dando su equivalencia 
en pipas de vino: 
 
«Por manera que una nao de quatrocientas toneladas (que dos pipas220 hacen una)…» (pág. 
90). 

                                                
214 (Fernández Duro, 1881, p.7-35) 
215 “rosca” (Fernández Duro, 1880, p. 44) 
216 Otros autores de tratados de náutica proceden de forma similar (Oliveira y Lavanha). 
217 El codo castellano medía 557 mm (Hormaechea, Rivera, & Derqui, Vol 1, p. 114) 
218 (Fernández Duro, 1880, p. 370) 
219 (Casado Soto J. , 1988, p. 67) 
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El hecho de que añada este detalle nos induce a pensar que las toneladas a las que 
se refiere son toneladas de flete o de carga (no de arqueo) que se correspondía con 
el tonel andaluz de 8 codos castellanos cúbicos equivalente a 1,3844 m3 ya que de lo 
contrario estaría empleando el codo castellano como unidad de longitud y el codo de 
ribera como unidad de volumen221. En cualquier caso, hasta 1590 convivieron ambas 
unidades de arqueo como toneladas de sueldo o toneladas de carga. 
 
Palacio continúa dando las medidas principales de la nao de 400 toneladas: 
 
«…±ha de tener treynta y quatro codos222 de quilla, desde el codaste de popa, al codillo de 
proa, y de manga, diez y seis, que es casi la mitad de la quilla: y no aviendo de llevar xareta, 
tendrá el navío deste porte, onze codos y medio de puntal, que es el tercio de la dicha quilla: 
porque aviendo de tenerla (por lo que esta ha de subir) será nescessario añadir otros tres 
codos, que por todo serán catorze y medio» (pág. 90) 
 
Las tres dimensiones principales: quilla, manga y puntal, se corresponden con las de 
la regla As, Dos, Tres, tal como el propio autor describe en el texto con las coletillas 
que añade al final de cada una de ellas: “que es casi la mitad de la quilla”; “que es el 
tercio de la dicha quilla”.  
 
El puntal, lo define el propio Palacio en el vocabulario al final del libro como: 
 
«Puntal del navío, es el alto que tiene el navío desde la quilla a la cubierta principal» (p.. 152r) 
 
Este puntal a la cubierta principal, no era el empleado en ninguna de las fórmulas de 
arqueo223 vigentes en 1578 sino que se correspondía con la capacidad de carga de 
la embarcación, como se ve cuando el mismo Palacio, da las alturas de las bodegas: 
 
«…para la primera224, contando desde la quilla hasta lo alto, se asientan unos tablones 
gruessos, por la parte de dentro que llaman durmientes: y sobre estos se ponen y asientan 
ciertos maderos algo gruesos, que llaman baos: y estos hacen la primera división, y han de 
estar en quatro codos y medio de puntal, que es la altura de tres pipas225. La segunda, que 
llaman primera cubierta, se forma y haze de la mesma manera:y estará esta en tres codos de 
los dichos baos, que es la altura que han menester dos pipas. La segunda, y que llaman la 
puente y es la tercera división, tendrá otros tres codos, y todos harán diez y medio, y 
occupara el gruesso de los baos: y hasta las dos cubiertas serán onze, sin otros tres que se 
han de añadir, si la nao uviere de llevar xareta, como queda dicho: que es sobre la cual se 

                                                                                                                                          
220 Escalante de Mendoza ya lo aclaraba: “… el tamaño y medida de una tonelada de las que 
nosotros usamos son dos pipas de vino de las de a veintisiete arrobas y media …”. (Escalante 
de Mendoza, 1575, p. 29r ) 
221 en el apartado 9.3.2 se estudia con detalle cómo Palacio trata el tonelaje de las naos. 
222 El codo castellano equivalía a 2/3 de vara castellana o 32 dedos, unos 56 cm (Casado Soto, 
1988, p. 60). 
223 El arqueo se trata en profundidad en el Anexo 9.3.2 
224 En este caso se trata de la bodega, tal como aclara más adelante. 
225 Una pipa sevillana de las de arqueo , de 27 ½ arrobas, medía dos codos y medio de alto 
por uno y medio de diámetro por lo más ancho.  
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marearan las velas, y goviernan los mareantes: y debaxo della, están los pasajeros, o gente 
de guerra» (pág. 90v) 
 
La forma de cálculo de las toneladas de carga (400 según el propio Palacio) a partir 
de las alturas de las bodegas es desconocida “dada la considerable diferencia de 
pipas que se observa entre una y otra de ellas”226. Lo que sí parece claro es que en 
los contratos de construcción del País Vasco durante el siglo XVI existen muy pocos 
buques de dimensiones comprendidas entre  300 y 400 toneladas, lo que podría ser 
debido al salto necesario para estibar una tongada más de barricas, manteniendo las 
proporciones.227 
 
Obtenemos, así los datos de partida para el diseño de la nao: quilla (34 codos), 
manga (16 codos) 228 y puntal229 desde la cara alta de la quilla a la cubierta principal 
(segunda) 11 ½ codos. 
 
A continuación da los lanzamientos con lo que queda determinada la eslora en la 
cubierta: 
 
«… y lançando como han de lançar: la roda de popa 5 codos, y dos tercios, que es el sesmo 
de la quilla, y la roda de la proa lançara doblado que la de la popa, con la cual vendrá a tener 
de roda a roda 51 codos, y un tercio de largo230» (pág. 92r) 
 
La medida de la eslora junto con la longitud de la quilla y la manga determinan los 
parámetros básicos de las proporciones de la regla As, Dos, Tres,  según la cual por 
cada codo de manga se daban dos de quilla y tres de eslora. Si bien la regla no se 
cumple con rigurosidad (las medidas 51 1/3 – 34 – 16 resultan en proporción 3,2 – 
2,125 -1) 
 
Seguidamente determina las medidas que componen el espejo de popa: 
 
«…y por que con el altor de popa y proa, aya proporción ygual, se assentaran las aletas, que 
son las que forman la frente de popa, sobre el codaste en la altura dlos dichos 6 codos, y dos 
tercios, y a estas se le darán 12 codos de altura que con los 6 y dos tercios, serán 18 y dos 
tercios: » (pág. 92r) 
 
Establece la altura de la roda: 
 

                                                
226 (Casado Soto J. , 1988, p. 80) 
227 (Loewen, Vol. 3, p. 7) 
228 No especifica la altura en la que la nao alcanza esa manga que suponemos es la máxima 
en la maestra. Obtendremos la altura al trazar el gálibo de la sección maestra con un círculo, 
más adelante 
229 La definición que el mismo Palacio establece para puntal vista anteriormente, concuerda 
con la medida que da al tratar de las cintas y con la magnitud inicial del texto, por lo que será 
ésta la que emplearemos en nuestro trazado. 
230 Palacio comete un error ya que 34 codos de quilla más 5 2/3 de lanzamiento de popa más 
el doble de ésta (11 1/3) suman 51 codos y no 51 1/3. Sin embargo tomaremos la medida de 
la eslora del texto y no del cálculo ya que entendemos el autor quería determinar claramente 
la eslora, dando un cálculo aproximado de los lanzamientos para poder llegar a ella. 
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«… y al mesmo altor que queda assentado el dragante, se assentara la roda de proa, para 
que quede en el peso que conviene, y en buena proporción, y sobre ella la madre del 
espolón» (pág. 92r) 
 
A continuación da la posición de la maestra231 y la forma de fabricarla: 
 
« … y porque en el asiento de los maderos de quenta, se tome el punto mas cierto, conviene 
tomar el medio de la quilla, y dos codos más adelante, y tomada, allí se assentara el primer 
madero de quenta, el cual es formado de un palo que llaman estamenara, y dos 
barraganetes, a manera de un medio círculo, al cual se ha de dar 5 codos y un tercio del plan 
de la nao, que es la tercia que abre de sus 16 codos» (pág. 92v) 
 
Como vemos, continúa relacionando las distintas medidas con la principal  y así el 
plan es 5 1/3 codos correspondientes a un tercio de la manga mientras que se emplea 
un círculo para trazar la cuaderna maestra. 
 
La primera cuestión que se plantea es la altura a la que se sitúa la manga, ya que el 
autor no la especifica. Eric Rieth trabajó en un modelo en madera de la nao de 400 
toneladas con desigual fortuna232. En su trabajo establece la altura de la manga 
máxima en la primera cubierta a partir del dibujo del propio G. de Palacio: 
 
«…le texte ne précise pas  de quelle largeur il s’agit. La figure de la coupe transversale de la 
maîtresse-section permet de constater que la largeur (manga) considérée par Palacio se situe 
au niveau du second pont»233 
 
Por su parte José L. Rubio Serrano en su dibujo de la nao de Palacio234 estima, de la 
misma forma, que la manga máxima se sitúa a 7 ½ codos de la quilla aunque dibuja 
la primera cubierta 1 codo por encima.  
 
Nosotros supondremos que la manga máxima está situada a una altura de 7 ½ 
codos,  que coincide con la primera cubierta. Dado que el plan es de 5 1/3 codos, el 
centro de la circunferencia que describe el genol está prácticamente situado en el eje 
de la cuaderna maestra. 
 
Palacio no especifica la forma del trazado de la cuaderna por encima de la primera 
cubierta. Si nos guiamos por el dibujo de la página 94r, deberíamos trazar una curva 
de radio externo de tal forma que la manga en la cubierta superior fuera casi igual a 
la máxima y algo mayor en la batayola. Por su parte Rubio Serrano traza una recta 
desde el nivel de la primera cubierta hasta la cubierta principal, disminuyendo la 
manga, que luego prolonga con una recta vertical sin acotar la manga resultante, que 
del dibujo se mide en 15 codos. Rieth traza una recta prácticamente vertical desde el 

                                                
231  A la maestra la nombra como “primer madero de quenta”. 
232 Rieth, 1988 
233 (Rieth, E op. cit., 1988, p. 467) 
234 (Rubio Serrano, 1991, p. 144) 
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nivel de la primera cubierta si bien la forma desde el plan hasta ésta no sigue una 
circunferencia tal como establece Palacio. 
 
Por nuestra parte trazaremos un arco de circunferencia desde el punto de manga 
máxima en la primera cubierta hasta otro de manga 15 codos en la cubierta superior 
con un radio de 32 codos que de cierta continuidad a la unión. En cualquier caso la 
forma de la nao por encima de la primera cubierta es meramente especulativa y 
cualquier propuesta es igualmente válida. 
 

 
Ilustración 23. Propuesta de sección de cuaderna maestra de la nao de 400 toneladas (1587). 
 Fuente: elaboración propia. 

La posición de la maestra en la quilla está perfectamente determinada en el texto: 
 
«… conviene tomar el medio de la quilla, y dos codos más adelante» (pág. 92v) 
 
En cuanto a la posición del redel de proa queda determinado por el comienzo de los 
delgados y su puja235: 
 
«… y los delgados de la proa, que comiencen 9 maderos delante del primero de quenta y que 
acaven en la roda, algo enharcados» (pág. 92r) 
«… y tendrá de astilla que es el pie que comienza a formar los delgados de proa, codo y 
medio» (pág. 92v) 
 
Para estimar la posición debemos conocer el escantillón de las cuadernas que 
Palacio no da. Una hipótesis factible es suponer que el grueso a la línea de las 
                                                
235 Puja es como se denominaba la medida de aumento de la astilla en los redeles. 
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varengas y ligazones era de ½ codo de manera que lo que el autor denomina madero 
que es el conjunto varenga-genol tendría un codo de grueso a la línea236. Esto supone 
que nueve maderos delante equivalen a 9 codos. La astilla equivale a la puja del plan 
que en el redel de proa es de 1,5 codos. 
 
La Instrucción no es muy clara a la hora de determinar la posición del redel de popa y 
su puja: 
 
«… que desde el primer madero de quenta de nuestra nao 6 maderos a popa, comiencen los 
delgados del rasel, y que acaben algo enharcados en el codaste, y en 6 codos, y dos tercios 
de altura, que es el quinto de la quilla» (pág. 92r) 
«… y el postrero madero de quenta de popa, se assentara a los 20 maderos, desde el primero 
de quenta, en la mitad de la quilla, desde el pie del mástil al codaste: y tendrá este de astilla 
dos codos y medio, y de manga 14» (pág. 92v). 
 
Se plantea en este momento la cuestión de la concordancia entre los redeles (últimos 
maderos de cuenta o almogamas) y los finos237. Algunos autores interpretan que los 
redeles coincidían con el comienzo de los finos tanto a proa como a popa238. Sin 
embargo los estudiosos de la construcción naval portuguesa de finales del siglo XVI 
como Pimentel Barata239 interpretan que a finales de siglo apareció una simplificación 
de la técnica de calcular las cuadernas de cuenta según la cual se redujo su número 
(Lavanha240 en 1608 solo prescribe 10 maderas de cuenta, mientras que  en la nao de 
Oliveira en 1570 aparecen 36). Esta reducción de maderas prediseñadas implicaba 
que el fondo no terminara en las almogamas por lo que la definición más adecuada 
para éstas sería las de que son las últimas cuadernas prediseñadas del fondo. 
 
En el caso de la nao de Palacio, el texto nos indica que los delgados de popa 
comienzan antes de llegar al redel (6 maderos a popa del primer madero de cuenta) 
que se sitúa a 20 maderos a popa. No sucede lo mismo en proa dado que Palacio 
únicamente especifica el comienzo de los delgados (9 maderos delante del primero 
de cuenta) y refiere la astilla a esa misma posición (“el pie que comienza a formar los 
delgados”). Se entiende que en este caso el redel (al que se refiere la astilla) está 
situado donde comienzan los delgados. Sin embargo al estar la maestra situada  a 17 
codos del extremo de popa de la quilla (2 codos por delante del punto central) 
resultaría que el redel cae fuera de la quilla241 lo cual es poco verosímil. Caben dos 
posibles soluciones a esta situación anómala. Una primera sería suponer que ambos 
redeles se encuentran a la misma distancia de la maestra, igualando la distancia del 
redel de proa (9 codos) con el de popa. Otra solución es buscar la sección de los 

                                                
236 Rieth así lo supone, según él, “extraído de los datos escritos” aunque no da más detalles. 
En cualquier caso es habitual que el ancho a la grúa sea un número entero de la medida 
básica (el codo o el palmo) (Rieth,1988, p. 474). Lo mismo hace Rubio Serrano (Rubio 
Serrano, 1991, vol. I, p. 122) 
237 Se emplea con el mismo significado de “delgado” 
238 (Rubio Serrano, 1991, p. 117) 
239 (Pimentel Barata J. , 1989, vol. I, p. 191) 
240 (Lavanha, 1608) 
241 Siempre que se cumpla lo anteriormente expuesto en relación al grueso a la línea del par 
varenga-genol. 
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finos de popa donde la astilla corresponda a los 2 ½ codos que indica el texto de 
Palacio. 
 
También sería posible que en la medida que da Palacio de los “20 maderos a popa 
del primero de quenta” estuviera tomada desde el redel de proa con lo que el de 
popa estaría situado aproximadamente a 20 codos a popa del redel de proa. Como 
primera aproximación tomaremos esta posición para el redel de popa adelantándolo 
de forma que la distancia entre los dos redeles sea de 20 codos. Según esta 
hipótesis el cuerpo central de la nao estaría formada por 21 maderos (11 cuadernas y 
10 claras).242 
 
Otro dato importante es que establece la manga en el redel de popa (14 codos) pero 
no en el de proa. Sin embargo dicha manga de 14 codos no se corresponde con 
ninguna de las dos secciones que dibuja junto con la maestra en la página 94r  ya 
que la sección de popa ronda los 12 codos de manga, mientras que la de proa llega 
a los 14 si medimos sobre el dibujo dando por buena la escala de la manga en la 
sección maestra de 16 codos. Esto corrobora la inexactitud de los dibujos del libro 
que al ser grabados sobre una plancha de madera, para su impresión era golpeada 
por la parte posterior lo que daba como resultado serias deformaciones. E. Rieth 
243estudió las diferencias en las medidas tomadas sobre los dibujos obteniendo una 
variación media del 6% sobre la unidad de medida (el codo).  

 
Ilustración 24. Perfil de la Nao de 400 toneladas. Fuente: Instrucción náutica (1587). 

                                                
242 Rubio Serrano estima 13 maderos y 12 claras. (Rubio Serrano, 1991, vol. I, p. 122) 
243 (Rieth,1988, p. 473) 
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Ilustración 25. Cuaderna maestra y redeles de la nao de 400 tpneladas. Fuente: "Instrucción 
náutica" (1587) 

Palacio no menciona ningún procedimiento para obtener el plan y la puja de las 
maderas de cuenta y, mucho menos, cualquier referencia a la joba u otro 
procedimiento similar. Una primera forma de estimar el plan en los redeles nos la 
proporcionan los dibujos de las dos secciones de proa y popa de la página 94r 
considerando las medidas con mucha cautela por lo explicado anteriormente relativo 
a estas figuras. 
Tomando como medida del plan 4 codos en el redel de proa y 3 en el de popa, 
resultan las siguientes formas para los redeles: 

 
Ilustración 26. Propuesta de trazado de redeles. Nao de 400 toneladas (1587). Fuente: 
elaboración propia .Medidas en codos castellanos.  
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Como se observa en la figura, las pujas (o astillas) se corresponden con el texto de 
Palacio y las mangas obtenidas en los redeles con el mismo gálibo de la maestra son 
congruentes con las cifras que hemos obtenido previamente de los dibujos originales. 
Se confirma así que los 14 codos de manga indicados por el autor corresponden al 
redel de proa y no al de popa tal como él mismo quería indicar en sus dibujos. 
 
La altura del espejo de popa la obtenemos a partir de la altura de las aletas: 
 
«… y por que con el altor de popa y proa, aya proporción ygual, se assentaran las aletas, que 
son las que forman la frente de popa, sobre el codaste en la altura dlos dichos 6 codos, y dos 
tercios, y a estas se le darán 12 codos de altura que con los 6 y dos tercios, serán 18 y dos 
tercios » (pág. 92r) 
 
Nos queda por conocer la manga en el espejo (determinada por el yugo244) y su 
trazado. Siguiendo con el texto, Palacio describe la posición del dragante de la 
siguiente forma: 
 
«… y en esta altura se assentara el dragante, que vendrá a ser de 7 codos, y dos tercios, que 
es casi la mitad que la nao tiene de manga, y al mesmo altor que queda assentado el 
dragante , se assentara la roda de proa, para que quede en el peso que conviene, y en buena 
proporción, y sobre ella la madre del espolón …» (pág 92r) 
 
El mismo Palacio en el vocabulario del final del libro define dragante como:  
 
«… un trozo de madero gruesso, fixo en el espolón de babor a estribor, con dos tohinos, o 
tacos de palo a los lados que lo forman, y hacen  hueco donde encaxa, y asienta el bauprés y 
descansa» (Pág. 141 r) 
 
Esta definición coincide con la que da el Diccionario Marítimo de O’Scanlan245, sin 
embargo el mismo diccionario traduce el término yugo en italiano como tragante lo 
que ha dado pie a que algunos autores lo interpreten como una influencia italiana en 
la construcción naval española que derivó al término dragante 246 . Contente 
Domigues247, en su vocabulario técnico lo traduce como “el yugo en las galeras”. 
Traducción que lo confirma C. Hormaechea et al. : “ En las galeras el dragante era un 
madero transversal que se situaba adosado a la parte alta del codaste o roda de 
popa y que servía de apoyo a la estructura de la carroza”248. Por todo lo expuesto, y 
dado que la longitud del dragante próxima a la mitad de la manga máxima es 
coherente con las posibles medidas del yugo, nos tomaremos la licencia de 
considerarlo como tal. 
 

                                                
244 “Cada uno de los maderos de diversas dimensiones que cruzan el codaste y en él se 
endentan para formar la popa”. (Lorenzo, Murga, & Ferreiro, 1865) 
245 (O'Scanlan, 1831) 
246 (Laanela, 2008, p. 93) 
247 (Contente Domingues, 2004, p. 310) 
248 (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, Tomo I, p. 295) 
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Esto nos permite trazar el espejo de popa con una buena aproximación. Las aletas 
las dibujamos con la hipótesis de que su forma se obtuviera de con igual radio que el 
gálibo de la maestra (8 codos) si bien el autor no da indicaciones de los mismos, 
parece razonable pensar que así fuera. Tampoco las encontraremos en Tomé Cano y 
deberemos acudir a las Ordenanzas de 1613 en las que se facilitan algunos puntos 
para su trazado. Anteriormente, J.B. Lavanha da con exactitud las medidas para 
obtener los círculos de las aletas si bien la proporción de la nao portuguesa no es 
extrapolable a la de Palacio al tener aquélla más delgado en el codaste. 
 
El texto continúa dando las posiciones de las tres cintas «que la tomen y ciñan desde 
popa a proa» dando las alturas en el medio, desde 10 codos de puntal hasta 16 
codos en las rodas de popa y proa para la primera y un codo más para la segunda y 
tercera: 
 
«… y en esta mayor altura quedara assentada la cubierta principal que se llama puente, y 
estará en 11 codos y medio de puntal, según nuestra quenta249» (pág. 92v). 
 
En las páginas siguientes (93v y 94r) el autor incluye unas figuras, tal como él mismo 
explica: 
 
«Y porque la quenta y medidas por el objeto se entiendan mejor, hare la figura siguiente del 
cuerpo de la nao, en rosca: y con las medidas de la manga, en tres posiciones, para mayor 
claridad» (pág. 93r) 
 
Continúa dando las medidas de los mástiles y jarcias de la nao de 400 toneladas, que 
no detallaremos por quedar fuera del alcance de este trabajo. 
 
Seguidamente Palacio califica la nao de 150 toneladas como tamaño medio de 
referencia, sin embargo, por algún motivo que se desconoce,  el autor no detalla en 
el texto las proporciones, limitándose a incluir tres figuras de la nao en las páginas 96 
y 97. 
 
«Pondrase en la hoja siguiente, la traça del navio menor, y proseguirse ha todo lo demás 
deste libro, correspondiendo a la nao primera: pues por ella se podrá disminuyr, y hazer la 
quenta cierta, para los masteles, entenas, gavias, xarcia y demás aparejos que tuviere 
necesidad, con la buena discreción del maestro, a cuya determinación se han de quedar 
muchas cosas que por huyr prolixidad no se pueden decir en esta figura, y porque son 
comunes a los oficiales de este arte.» (pág. 95r y 95v) 
 
Es destacable la inclusión en el caso de la nao de 150 toneladas, de una figura en la 
que aparece una planta en la que se indican las posiciones de tres secciones, eslora, 
y lanzamientos. Las secciones de los extremos no están equidistantemente situadas 
respecto de la central, que podría interpretarse como la maestra, aunque en ella no 
                                                
249 La cuenta en este caso sale distinta de la que ya ha hecho anteriormente al referirse a las 
alturas de las cubiertas. Entonces el total era de 11 codos y no 11 ½ codos como dice ahora. 
La diferencia podría atribuirse a una distinta medida del grueso de baos que sería de ¼ de 
codo en el primer caso y de ½ codo en el segundo. 
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se sitúa la manga máxima. Curiosamente algunos de los textos están invertidos 
probablemente por un error tipográfico. 
 
El libro continúa con los detalles de las vergas y gavias (capitulo III), jarcias y 
aparejos (capítulo IV-IX), las velas (capítulos X-XIII), la chalupa y batel (capítulo XIV), 
bombas y bastimentos, anclas, cables y breas (capítulos XV-XIX).  
 
En los capítulos XX a XXXII  describe las labores de los diferentes puestos a bordo 
desde el capitán hasta los pajes. Los capítulos finales (XXXIII a XXXV) los emplea en 
relatar las funciones de la nao de guerra. Finalmente Palacio incluye en su libro un 
vocabulario “de los nombres que vi a la gente de la mar, en todo lo que pertenesce a 
su arte, por el orden alphabetico”. 
 

5.3.3. Reconstrucción de la nao de 400 toneladas250. 
A partir de los datos extraídos del texto y las figuras de García de Palacio trazamos 
las secciones y el perfil sobre los que apoyamos tres líneas longitudinales: una 
situada al nivel de la cubierta puente, otra que se corresponde con los puntos de 
escoa del plan de la maestra y los redeles finalizando en la roda y el codaste a la 
altura de los finos y una tercera intermedia a la altura de la unión de las ligazones. 
Estas tres líneas copian las tres posibles posiciones de las vagras que empleaban los 
constructores navales para trazar los extremos de popa y proa de la nao. 

 
Ilustración 27. Malla de interpolación de la superficie de carena. Nao de 400 toneladas. 
Instrucción náutica (1587). Fuente: elaboración propia. 

                                                
250 Recientemente hemos conocido un trabajo de reconstrucción de esta misma nao realizada 
en 1996 por Yoshiro Yamada, en japonés. (Yamada, 1996). 
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La indefinición de la carena en el espacio comprendido entre los redeles y la roda y 
codaste nos obliga a ser imaginativos a la hora de dar forma a las curvas que los 
determinan, en este sentido, y a la vista de las representaciones de las naos de la 
época, sabemos que las embarcaciones de gran porte poseían un volumen generoso 
en el tercio de proa251, es decir, las líneas deben entrar en la roda casi con tangente 
perpendicular al eje de crujía de forma que generen secciones “poderosas” en esta 
parte de la carena. 
 
Estamos, por tanto, en condiciones de trazar la superficie de la carena delimitada por 
quilla, roda, codaste, espejo de popa, maestra y redeles. Para ello procederemos 
generando tres superficies entre las líneas anteriormente dibujadas, que luego 
uniremos. De esta forma garantizamos que prevalezca la transición de la curva del 
costado, generada a partir de arcos de circunferencia, y la línea de pantoque 
evitando un redondeo en la unión que escondería la intención original del constructor. 
 
Las dos superficies generadas, están “gobernadas” por las cinco secciones 
“transversales” principales del buque, es decir, el contorno del espejo de popa, la 
sección maestra, los redeles y el perfil de la roda. Previamente hemos considerado el 
grosor de la quilla que estimamos en ½ codo en cuadrado. 
El resultado obtenido una vez generadas las dos superficies y unidas entre sí y con el 
plano del espejo y el plano de la roda, se muestra a continuación. 
 

 
Ilustración 28. Reconstrucción 3D. Nao de 400 toneladas de la “Instrucción náutica”(1587) . 
Las secciones en rojo marcan la posición de la cuaderna maestra y los redeles. Fuente: 
elaboración propia. 

                                                
251  “Sin embargo, en 1691, Garrote criticaba las prácticas de su época y postulaba un 
semicírculo, con objeto de que la proa tuviese suficiente sustento en las cabezadas y no 
rindiesen los palos”. (Hormaechea, Rivera, & Derqui, Tomo II, p. 178) 
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5.3.4. Cálculos hidrostáticos 
A partir de aquí disponemos de la superficie de la carena para su análisis hidrostático 
mediante software. Previamente habremos convertido las unidades del dibujo (desde 
un principio hemos trabajado en las unidades originales, codos castellanos) a 
unidades del sistema internacional de forma que los resultados sean comparables 
con los de otras naos similares. 
 
Estimamos que la flotación está situada al mismo nivel de la manga máxima, ½ codo 
más que la estimación que hace E. Rieth252, es decir a 7 ½ codos (4,18 m) por encima 
de la cara alta de la quilla, que hemos establecido como nivel de referencia. Al igual 
que Rieth supondremos la nao en flotación sin asiento, en este calado la nao moja 
ligeramente la parte baja del espejo de popa. 
 
Exportamos los datos de la superficie de la carena y los capturamos mediante el 
programa de análisis hidrostáticos. La altura del centro de gravedad la estimamos 
según la hipótesis de Chapman253, partiendo de una altura del centro de carena KB 
de 2,55 m para el calado de 4,18 m, obtenemos un KG de 3,64 m. Con un KM inicial 
de 4,3 m resulta en una altura metacéntrica inicial GM de 0,66 m, tal como queda 
reflejado en la siguiente tabla: 

 
Tabla 11. Cálculos hidrostáticos. Reproducción de la nao de 400 toneladas. Instrucción 
náutica (1587). Fuente: elaboración propia. 

 
La sección máxima se encuentra situada en el 50% de la eslora en flotación, 
coincidiendo con la posición dada en el texto a la cuaderna maestra. La longitud 
ocupada por las cuadernas de cuenta en tanto por ciento de la eslora es de 37%, 
cifra relativamente baja en comparación con otros buques de este estudio. Esta 
proporción queda patente en la curva de áreas.  
 

                                                
252 Rieth establece el calado a partir de las representaciones de la época en las que se 
muestran las ano en navegación sin asiento y con el espejo de popa sumergido. (Rieth, 1988, 
p. 478) 
253 op. cit. 

Calado (m) 4,18          Superficie de flotación (m²) 168,36  Lw/Bw 2,79      
Loa = Eslora total (m) 28,23        LCF (m) 11,08    Lw/T 5,88      
Lw = Eslora en flotación (m) 24,84        LCF% [%] 49,73    Lw²/(Bw*T) 16,38    
Bw = Manga en flotación) 8,92          TPC (T) 0,00      Bw/T 2,11      
Manga máxima (m) 8,92          MCT (T-m) 3,10      Cws 2,57      

BMT [m] 1,75      Cv = volumen de carena/Lw3 (10-3) 29,96    
Desplazamiento (T) 470,49       BML (m) 13,80    Superficie mojada/volumen de carena 2/3 4,61      
Volumen sumergido (m³) 459,02       KMT [m] 4,30      Circ M (L/vol1/3) 3,22      
LCB [m] 11,20        KML [m] 16,35    Desplazamiento/Eslora 16,66    
LCB% [%] 50,19        DLR 869,65  
VCB [m] 2,55          Superficie mojada (m²) 274,27  
TCB [m] -            Área de la maestra 30,49    Cb 0,496    

Cp 0,606    
GMT [m] 0,66      Cwp 0,760    
GML [m] 12,71    Cm 0,818    

TPC (T) Rate of inmersion KML [m] (Longitudinal metacenter above keel)
MCT (T-m) Moment to change trim DLR=despl (longton)/(0,01*Lwl)3

ESTABILIDAD

TCB (transverse center ob bouyancy) BMT (m) Transverse metacenter above center of bouyancy
Cwp (Coeficiente de afinamiento de la flotación) BML [m] Longitudinal metacenter above center of bouyancy
LCF [m] Longitudinal center of floatation KMT [m] Transverse metacenter above keel

DIMENSIONES PRINCIPALES AREA DE FLOTACIÓN PARÁMETROS

VOLUMEN

AREA
COEFICIENTES
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Ilustración 29. Curva de áreas de la nao de 400 toneladas de la "Instrucción náutica" (1587) 
para un calado de 7,5 codos castellanos (4,18 m). La zona sombreada representa las 
secciones comprendidas entre los redeles. Fuente: elaboración propia. 

 
La curva de estabilidad muestra un ángulo de máximo GZ a 90º de escora. La 
estabilidad inicial en 23,36º y el ángulo límite de estabilidad se sitúa alrededor de los 
130º. Asimismo, comprobamos que la nao cumple el criterio de estabilidad 
establecido al comienzo de este trabajo, en lo que respecta a los brazos a 20º y 30º, 
ya que: 
 
A 20º GZ es 0,23 m > 0,14 m 
A 30º GZ es 0,36 m > 0,20 m 
 

 
Ilustración 30. Curva de estabilidad. Reconstrucción de la nao de 400 toneladas de Diego 
García de Palacio. Fuente: elaboración propia. 

El ángulo límite de estabilidad se alcanza a los 170º y el máximo GZ a los 90º y tiene 
un valor de 0,8 m. 
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5.4. Ordenanza Real (1607) 

5.4.1. Antecedentes. La normalización en la construcción naval española. 
 
Tras el episodio de la Gran Armada (1588) y la desastrosa campaña de Felipe III 
contra Irlanda (1601), el monarca consideró prioritario mantener la hegemonía naval  
de España. Tras alcanzar tratados de paz con sus principales enemigos (Francia en 
1598, Inglaterra en 1604 y los Países Bajos en 1609), Felipe III y su Consejo de 
Guerra fijaron su atención en un aspecto hasta entonces ignorado de la Carrera de 
Indias: la regulación de la construcción naval como medio de recuperar la 
supremacía en el mar. 
 
Con los nuevos requisitos y la demanda naval, generados por el comercio con las 
Indias, cobró relevancia la necesidad de encontrar los prototipos ideales para 
mejorar y homogeneizar, en la manera de lo posible, la manufactura naval.  A 
diferencia de otros países de su entorno, llama la atención el que en España se 
promulgasen, en fecha tan temprana, regulaciones que afectaban tanto a los buques 
construidos por la Corona para sus armadas como aquellos construidos por 
particulares para el comercio254. La razón de ello reside en varias circunstancias 
coincidentes255: 
 

• La Carrera de Indias se había convertido en una arteria vital para el Imperio, 
pero los barcos que cruzaban el Atlántico eran cada vez menos fiables. 

• La Corona necesitaba que se construyeran navíos mercantes que pudieran 
servir en las armadas cuando estos fueran requisados. 

• Portugal había incorporado nuevas rutas con necesidades estratégicas que 
requerían de  una organización global de la navegación y la construcción 
naval. 

 
En consecuencia aquellos navíos que fueran susceptibles de ser embargados para la 
Carrera deberían cumplir con una serie de requisitos: 

• Que su construcción fuese sólida dotándoles de la fiabilidad y resistencia 
necesarias para realizar travesías oceánicas. 

• Poseer un calado limitado que les permitiera navegar a través de la barra de 
Sanlúcar para alcanzar Sevilla donde se encontraba la sede de la Casa de 
Contratación. 

• Disponer de una amplia capacidad de carga. 
• Que se pudieran convertir fácilmente en navíos de guerra cuando las 

necesidades así lo requiriesen. 
 

                                                
254 (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, vol. I, p. 17) 
255 (Fernández González F. , 2009) 
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Por tanto, se trataba de obtener un tipo de buque que se ajustase a unos 
requerimientos establecidos por los más altos responsables de los asuntos navales, 
haciéndolo apto para la guerra, y con una visión  muchísimo más amplia de lo que 
podrían representar las tradiciones locales. Naturalmente este enfoque sacrificaba 
algunos de los intereses de los constructores y comerciantes privados aumentando 
los costes de construcción.256 
 

5.4.2. La Ordenanza de 1607257 
Impulsada por el almirante Diego Brochero, se publicó el 4 de noviembre de 1606, 
siendo ampliada por Real Cédula de 22 de enero de 1607. Se inspiraba en las 
prácticas de los constructores más adelantados de la época y suponía el abandono 
de la regla As, Dos, Tres a la que hacía mención Diego García de Palacio entre otros, 
como hemos visto anteriormente258. 
 
La Ordenanza daba las medidas de tres tipos de barcos ordenados según su manga: 

• 5 navíos, desde 151 ½ hasta 238 3/8 toneladas. (de 10 a 12 codos de manga) 
• 2 galeoncetes, desde 297 5/8 hasta 373 3/8 toneladas (de 13 y 14 codos de 

manga) 
• 8 galeones, desde 487 1/8 hasta 1.351 5/8 toneladas. (de 15 a 22 codos de 

manga) 
 
El texto especifica las cinco dimensiones principales de cada uno de ellos: manga, 
puntal, esloría, quilla y rasel y establecía las longitudes del alcázar y la batayola. 
Junto con la medida del puntal determinaba la posición en altura de “lo mas ancho” y 
para las embarcaciones de más de una cubierta, fijaba la altura de la puente y el 
alcázar. El hecho de dar las medidas según la manga nos indica que es ésta la 
dimensión principal de la cual derivan las demás. Con estas cinco medidas, los 
maestros carpinteros de ribera obtenían las formas del barco empleando únicamente 
arcos de circunferencia259. 
 
A continuación la Ordenanza da una descripción detallada de los elementos que 
componen la estructura del buque así como el procedimiento a seguir para su 
ensamblado. En este apartado fija la medida del plan en la mitad de la manga con el 
fin de reducir el calado y garantizar así el paso por las barras: 
 
« La orenga y plan se le ha de dar todo lo más que sea posible conforme al porte de cada 
navío procurando que sea la mitad de la manga en plan para que pesque menos agua, y 

                                                
256 (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, vol. I, p. 20) 
257 Para este trabajo hemos empleado la transcripción realizada por  (Hormaechea, Rivera, & 
Derqui, 2012, vol II, p. 241), del manuscrito de M. Fernández de Navarrete en 1795 de un 
ejemplar impreso del Archivo de Indias. 
258 Tomé Cano también la criticará en su “Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de 
guerra y merchante” como se verá más adelante. 
259 (Fernández González F. , 2009, p. 5) 
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hánsele de echar las más orengas que se pudiere conforme a los tercios, y largor de cada 
navío» 
 
Hacemos notar en el párrafo anterior la frase final “hánsele de echar las más orengas 
que se pudiere conforme a los tercios, y largor de cada navío”, o lo que es lo mismo,  
que el número de cuadernas de cuenta (orengas) debe ser cuantas más mejor y en 
función de los lanzamientos y la eslora de cada buque. La ausencia de información 
acerca de la puja y el acortamiento de las varengas de cuenta dejaba en manos de la 
experiencia de los constructores navales el desarrollo de las formas, no sólo de los 
tercios de proa y popa sino también del cuerpo central del navío. Este hecho nos 
imposibilita la reproducción fidedigna de la carena de cualquiera de los buques 
listados en la ordenanza, por lo que deberemos recurrir a medidas obtenidas a partir 
de la Ordenanza de 1607 con el fin de reproducir las proporciones del navío de la 
Ordenanza de 1607.  
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Gráfica 6. Medidas de las distintas tipologías de buques según la Ordenanza de 1607. 
Fuente: elaboración propia. 
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Asimismo establecía que, a partir de 1610, todos los barcos que participasen en la 
Flotas de indias debían ajustarse a las reglas y no podían exceder las 567 
toneladas260, para poder pasar las barras de Sanlúcar y San Juan de Ulúa. Con el fin 
de controlar la carga (y por tanto el calado) de dichas embarcaciones, ordenaba 
situar unas marcas que fijaran el calado máximo y garantizaran el cumplimiento de la 
norma: 
 
«… porná la dicha persona dos señales de fierro en el codaste, y branque, de cada navío que 
sirvan de límite para que hasta allí, y no más, se cargue el navío, de manera que aquel fierro o 
señal quede sobre el agua» 
 
Las proporciones de los buques regulados por la Ordenanza dejan claro la ruptura 
que ésta supuso respecto a la regla As, Dos, Tres, vigente entre los constructores 
hasta entonces, tal como se puede observar en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 12. Proporciones de las Ordenanzas de 1607. Medidas en codos de ribera. Q = 
longitud de quilla. Fuente: elaboración propia. 

• La proporción 2:1 entre la longitud de la quilla y la manga de la antigua regla 
se convierte ahora en más de 2,5:1. 

• La proporción de eslora a la manga de 3:1 es ahora de 3,5:1.  
• En las proporciones de las medidas transversales, cuando antes el plan era 1/3 

de la manga, ahora es la mitad de aquélla más 1 codo. 
• La proporción de 2/3 entre puntal y manga ahora es próxima a ½. 
• El puntal es ahora M/2 + ½ codo. 
 

Todo ello concuerda con los objetivos que la Ordenanza se proponía, al dar como 
resultado barcos con menor calado al tener el plan proporcionalmente mayor. 

                                                
260 La Ordenanza de 1613 reducirá este límite hasta 17 codos de manga (539 toneladas) y la 
de 1618 la subirá hasta los 18 codos de manga (624 toneladas) como se verá más adelante. 

Tipo de barco Arqueo
s/ Ordenanza

Puntal
(P)

Manga
(M)

Quilla
(Q)

Eslora
(E)

Rasel
R

Navíos 151 1/2 5 1/2 10 29 38 3 1/4
Navíos 178 3/4 6 11 33 40 3 1/2
Navíos 238 3/4 6 1/2 12 36 43 3 3/4

galeoncete 297 5/8 7 13 37 46 5
galeoncete 373 3/8 7 1/2 14 39 50 5 1/4

galeón 487 1/8 8 15 40 52 5 1/2
galeón 567 7/8 8 3/4 16 42 57 5 3/4
galeón 669 3/4 9 1/4 17 43 60 6
galeón 755 9 1/2 18 44 62 6 1/2
galeón 897 3/8 10 19 47 65 6 3/4
galeón 1033 10 1/2 20 48 69 7
galeón 1184 5/8 11 21 51 72 7 1/4
galeón 1351 5/8 11 1/2 22 53 75 7 1/2

E/M E/P P/M Q/M Q/P E/Q

3,80 6,91 0,55 2,90 5,27 1,31 
3,64 6,67 0,55 3,00 5,50 1,21 
3,58 6,62 0,54 3,00 5,54 1,19 
3,54 6,57 0,54 2,85 5,29 1,24 
3,57 6,67 0,54 2,79 5,20 1,28 
3,47 6,50 0,53 2,67 5,00 1,30 
3,56 6,51 0,55 2,63 4,80 1,36 
3,53 6,49 0,54 2,53 4,65 1,40 
3,44 6,53 0,53 2,44 4,63 1,41 
3,42 6,50 0,53 2,47 4,70 1,38 
3,45 6,57 0,53 2,40 4,57 1,44 
3,43 6,55 0,52 2,43 4,64 1,41 
3,41 6,52 0,52 2,41 4,61 1,42 
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Aumenta la relación eslora/manga mediante un alargamiento de la quilla 
(anteriormente E/Q = 1,5 ahora 1,3) manteniendo, al mismo tiempo los grandes 
lanzamientos del período anterior que equivalían más o menos al valor de una manga. 
 
Si dibujamos ambas cuadernas maestras, la que corresponde con la regla As, dos, 
tres y la que propone las Ordenanzas de 1607, podremos ver con más claridad lo 
expuesto anteriormente en cuanto a las proporciones transversales: 

 
Ilustración 31. Secciones tipo según la regla As, Dos, Tres y la Ordenanza de 1607. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 
Gráfico 1. Proporciones de las Ordenanzas de 1607. Fuente: elaboración propia. 

 
La gráfica anterior nos muestra la práctica linealidad de las proporciones para todos 
los tipos de buques con la única excepción de los de menor porte. 
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Esta Ordenanza fue muy controvertida en su tiempo, lo cual hizo que no pudiera ser 
efectiva hasta 1609. Por una parte, recibió una inmediata y fuerte protesta por parte 
de los constructores y maestranza de Guipúzcoa porque implicaba un recorte de sus 
privilegios tradicionales. Por otra, algunos constructores, incluso, cuestionaron las 
nuevas proporciones de los buques de guerra que se proponían, alegando 
dificultades de maniobrabilidad, poca estabilidad y ciertos «errores» de diseño. Todo 
ello suscitó un largo debate entre los profesionales de la navegación y construcción 
naval que se prolongó durante varios años.  
 
La oposición a la Ordenanza de 1607 queda reflejada en una serie de memoriales 
enviados al rey por los armadores y los constructores, protestando en parte porque 
no se les permitía construir tal como lo habían venido haciendo hasta entonces, pero 
principalmente porque se les imponía la construcción de naos para el combate en 
lugar de para el comercio. En el fondo de todo el debate subyace una clara cuestión 
económica propiciada por el aumento de la eslora en relación a la manga 
propugnada por las nuevas reglas, siendo la eslora la dimensión que más encarece 
la construcción de un buque. 
 
En resumen, la Ordenanza de 1607 marcaba únicamente cinco dimensiones 
principales e instauraba un método de arqueo que ya se venía empleando desde, al 
menos, 1590 dejando en manos de los carpinteros la definición de las formas de las 
carenas siempre y cuando quedaran dentro de el marco establecido. 
 

5.4.3. Propuesta de reproducción del navío de 12 codos de manga. 
Como ejercicio teórico dado que la Ordenanza no suministra suficientes datos para 
realizar la reconstrucción de cualquiera de los buques reglamentados con fidelidad, 
nos proponemos realizar el trazado de la carena del navío de 12 codos de manga y 
238 toneladas de arqueo conservando las proporciones establecidas en la 
Ordenanza de 1607 y empleando aquellas medidas necesarias obtenidas de la 
Ordenanza posterior. El resultado nos permite evaluar cómo los cinco parámetros que 
establece la Ordenanza de 1607 influyen en las formas del buque. 
 
Las medias empleadas en la reproducción del navío de 12 codos de manga según 
las proporciones dela Ordenanza de 1607 se muestran en la siguiente figura, en la 
que se indican aquéllos que son exclusivos de dicha ordenanza y los que se han 
tomado de la de 1613. 
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Tabla 13. Medidas empleadas en la reproducción del navío de 12 codos de manga con las 
proporciones de la Ordenanza de 1607. Aquellas medidas distintas de las establecidas en la 
Ordenanza de 1613 se muestran en la columna correspondiente. Fuente: elaboración propia. 

 
No detallaremos el proceso ya que es idéntico al que se emplea en la reproducción 
del navío de la Ordenanza de 1613 (ver apartado 5.7.1).  

 
Ilustración 32. Propuesta de trazado de la cuaderna maestra del navío de 12 codos de manga 
según la Ordenanza de 1607. Fuente: elaboración propia. 

Por lo que se refiere a los redeles, consideramos las medidas de manga, astilla y joba 
correspondientes al mismo navío de 12 codos de la Ordenanza posterior.  Como 
sucederá al reconstruir ese buque de 1613, al trazar uno de los redeles verificamos el 
punto de aplicación de la joba que posteriormente al trazar el otro verificamos si 
dicha posición se mantiene,  como así ha sido. 

Medida Ordenanza
1607

Ordenanza
1613

Manga 12
Plan 6
Puntal 6,5 6
Quilla 36
Eslora 43 45
Lanzamiento de proa 4 2/3 6
Lanzamiento de popa 2 1/3 3
Rasel de proa 1 7/8 2
Rasel de popa 3 3/4 4
Manga en el yugo 6
Nº de cuadernas de cuenta 31
Astilla muerta 1/2
Astilla total 3/4
Joba a proa 3/4
Joba a popa 3/8
Arrufadura de cubierta a proa 1/2
Arrufadura de cubierta a popa 1
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Ilustración 33. Propuesta de trazado de los redeles de proa (izda.) y popa (Dcha.) del navío 
de 12 codos de manga según la Ordenanza de 1607. Se muestra la posición de aplicación de 
la joba situada a la misma altura en ambos redeles. Fuente: elaboración propia. 

 
El resultado una vez trazada la superficie a través de la malla se muestra a 
continuación: 
 

 
Ilustración 34. Vista 3D de la reconstrucción del navío de 12 codos de manga según la 
Ordenanza de 1607. Se muestra la posición de los redeles y la maestra (líneas amarillas) y la 
flotación (azul). Fuente: elaboración propia. 

 

5.4.4. Cálculos hidrostáticos 
Estimamos la flotación a la altura de la manga máxima, es decir, a 7 codos sobre la 
cara alta de la quilla ( 6 ½  codos de puntal a la cubierta principal más medio codo 
de astilla muerta en la maestra). Para estimar la posición del centro de gravedad 
empleamos, como anteriormente, la hipótesis de Chapman, es decir, lo situamos a 
una distancia de la flotación igual a la tercera parte de la distancia del centro de 
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carena. Dado que KB es 2,41 m, resulta una altura del centro de gravedad KG de 
3,47 m. Los resultados se muestra a continuación: 
 

 
Tabla 14. Principales parámetros hidrostáticos de la reproducción del navío de 12 codos 
según la Ordenanza de 1607. Fuente: elaboración propia. 

En la tabla anterior observamos un GM de solo 2 centímetros por lo que la estabilidad 
inicial, bajo la hipótesis de Chapman es insuficiente. 
 
Con el fin de llegar a una situación de estabilidad que consideremos aceptable según 
el criterio establecido al comienzo de este trabajo (ver página 14) variamos la altura 
del centro de gravedad y vemos cómo varían los GZ a 20º y 30º. 
 

 
Gráfica 7. Variación de GZ (m) a 20º y 30º con KG (m). Reconstrucción del navío de 12 codos 
según la Ordenanza de 1607. Fuente: elaboración propia. 

De los resultados obtenemos que bajando el centro de gravedad hasta una altura de 
3 metros, los brazos adrizantes a 20º y 30º cumplen con el criterio establecido. Para 
alcanzar esta nueva situación de carga, deberemos añadir cierta cantidad de lastre. 
Suponiendo que el centro de gravedad de dicho lastre se sitúa a 0,25 m de la cara 
alta de la quilla261, el peso necesario para bajar el KG de los 3,47 m estimados a 3,0 m 
será de 65,6 T, equivalente a un 17% del desplazamiento inicial. 
 

                                                
261 La Ordenanza de 1618 establece en su artículo 29 que “El plan y piques de popa a proa 
han de ir llenos de cal, arena y cascotes de guijarro menudo, entre cuaderna y cuaderna…”. 

Calado (m) 4,00          Superficie de flotación (m²) 136,59  Lw/Bw 3,48      
Loa = Eslora total (m) 25,01        LCF (m) 11,17    Lw/T 6,07      
Lw = Eslora en flotación (m) 24,28        LCF% [%] 50,79    Lw²/(Bw*T) 21,14    
Bw = Manga en flotación) 6,97          TPC (T) 1,40      Bw/T 1,74      
Manga máxima (m) 6,98          MCT (T-m) 2,72      Cws 2,64      

BMT [m] 1,08      Cv = volumen de carena/Lw3 (10-3) 26,17    
Desplazamiento (T) 383,77       BML (m) 14,81    Superficie mojada/volumen de carena 2/3 4,84      
Volumen sumergido (m³) 374,41       KMT [m] 3,49      Circ M (L/vol1/3) 3,37      
LCB [m] 11,59        KML [m] 17,22    Desplazamiento/Eslora 15,35    
LCB% [%] 52,56        DLR 759,43  
VCB [m] 2,41          KG (estimado) 3,47
TCB [m] -            GMT [m] 0,02      Cb 0,553    

GML [m] 13,75    Cp 0,683    
Superficie mojada (m²) 251,50       Cwp 0,807    
Área de la maestra 22,57        Cm 0,810    

DIMENSIONES PRINCIPALES

COEFICIENTES
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En esta nueva situación de carga, con un desplazamiento de 449,3 T, el calado 
correspondiente es de 4,46 m obtenido a partir de la curva calado-desplazamiento  
que se muestra a continuación.  
 

 
Gráfica 8. Curva calado-desplazamiento. Reconstrucción del navío de 12 codosde manga 
según la Ordenanza de 1607. Fuente: elaboración propia. 

 
No obstante en esa situación, el calado excedería el máximo por lo que la situación 
más probable será aquella en la que, manteniendo el calado en 4 metros, consiga un 
centro de gravedad a una altura KG de 3 m. En esa situación hipotética la curva de 
estabilidad inicial muestra a 50º el mayor brazo adrizante (0,34 m). 
 

 
Gráfica 9. Curva de estabilidad para un calado de 4 m y un KG de 3 m. Reproducción del 
navío de 12 codos de manga según la Ordenanza de 1607. Fuente: elaboración propia. 

Por lo que respecta a su curva de áreas que se representa a continuación, la sección 
de mayor área se presenta a un 52% de la eslora en flotación. Los redeles ocupan un 
46% de la eslora en flotación. Las secciones de proa más llenas con un gran ángulo 
de entrada y las secciones de popa copian la reducción lineal impuesta por la línea 
de los delgados del rasel. 
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Gráfica 10. Curva de áreas para un calado de 4 m de la reconstrucción del navío de 12 codos 
según la Ordenanza de 1607. La zona rayada corresponde al área comprendida entre los 
redeles. Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfica 11. Curvas de KB, KM y BM. Reconstrucción del navío de 12 codos según la 
Ordenanza de 1607. Fuente: elaboración propia. 
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5.5. Livro primeiro de arquitectura naval (J.B. Lavanha 1608-
1615)262 

5.5.1. El autor y la obra 
 
Joao Baptista Lavanha nació a mediados del siglo XVI, su infancia transcurrió en la 
corte llegando a destacar por sus dotes para las Matemáticas de las que fue profesor 
de Felipe II y Felipe III. Renombrado ingeniero, cosmógrafo y geógrafo del reino, fue 
nombrado miembro de la Academia de Matemáticas de Madrid en 1586. Muere en 
Madrid en 1624 fuertemente endeudado a pesar de haber desarrollado una carrera 
profesional que admiró a las primeras figuras del mundo científico y técnico de la 
Península Ibérica en la transición del siglo XVI al XVII. Su obra náutica es muy extensa 
y abarca relatos de naufragios, rutas de navegación, cartografía, normas para la 
Carrera de Indias y construcción naval. 
 
El Livro Primeiro da Arquitectura Naval es posiblemente la ópera prima de Joao 
Baptista Lavanha cuyo original se integra en la Colección Salazar y Castro N-63, 
folios 41 a 78263 de la Biblioteca de Real Academia de Historia en Madrid. No se 
puede datar con certeza la obra264, se trata de un manuscrito autógrafo, incompleto,  
en el que el autor trata de la filosofía de la arquitectura en general y de la arquitectura 
naval en particular, con un marcado carácter “ingenieril”. Su texto es claro y contiene 
dibujos realizados a escala e incluso en perspectiva que han admirado a muchos 
estudiosos y han servido para reconstruir los métodos de construcción peninsulares 
vigentes a finales del siglo XVI265 
 
En opinión de Cruz Apestegui266 el manuscrito de Lavanha se enmarca en un contexto 
de cambio en el sistema constructivo naval. Probablemente se trate del resultado del 
trabajo de Lavanha, matemático y cosmógrafo en la corte de Felipe III, como 
respuesta a un intento de llevar hasta sus últimas consecuencias la idea de 
establecer relaciones matemáticas entre las partes del buque inspirándose en las 
principales tendencias de la construcción en el litoral portugués.  
 
Fue escrito en torno a 1610 como una puesta en limpio de las propuestas que 
Lavanha aporta a la Junta de expertos que se reunió en Madrid ese mismo año. Sin 
embargo la obra nació obsoleta en un momento en que la arquitectura naval sufre 
una ruptura entre los antiguos y los nuevos sistemas de trazado. La adopción de los 
sistemas planteados por Juan de Veas, con soluciones eminentemente prácticas, 

                                                
262 (Lavanha, 1608) 
263 Según consulta realizada a la Biblioteca de la RAH de Madrid. El original del manuscrito 
únicamente puede ser visto (la copia digital) en la propia Biblioteca. 
264 Pimentel Barata lo fecha en el primer cuarto del siglo XVII. (Pimentel Barata J. , 1989, vol II, 
p.154) 
265 (Castro, Fonseca, Santos, & Vacas, 2010), (Pimentel Barata J., 1965) 
266 (Apestegui, 1998) 
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hacen desestimar el trabajo de Lavanha. En opinión del profesor F. Fernández267, las 
Ordenanzas de 1613 desprenden cierto olor matemático probablemente por la 
contribución de Lavanha por entonces consultor de Felipe III en Madrid aunque las 
ideas plasmadas en su libro fueron suplantadas por las de Juan de Veas. 
 
Quizás debiera buscarse aquí la razón por la que no se publica el trabajo de uno de 
los más influyentes personajes de la Corte. Esta hipótesis es desmontada por V. 
Loureiro268  quien, llevada posiblemente por su patriotismo, defiende la hipótesis de 
que el método del espalhamento 269  es anterior u origen del de la joba de las 
Ordenanzas de 1613. No obstante, el manuscrito de Lavanha no hace mención 
explícita al espalhamento sino que aplica un graminho en la cabeza de la varenga. 
Como se verá más adelante, al trazar la nao descrita en el manuscrito, el 
deslizamiento de Lavanha no produce el efecto de giro que sí conseguía la joba. 
 
Este verdadero tratado se desarrolla en doce capítulos agrupados en dos partes. Los 
primeros cuatro proporcionan el marco de referencia de la materia, reflexionando 
sobre la naturaleza y función de la arquitectura separando el trabajo del arquitecto, 
quien sería responsable de la concepción del navío, de los del maestro constructor. 
Según el autor, el arquitecto naval debería poseer conocimientos profundos y dominio 
de una serie de campos científicos como la Astronomía, la Aritmética, la Geometría, la 
Mecánica y la Matemática en una clara alusión a sus propios conocimientos. 
 
En la segunda parte, los capítulos cinco y seis tratan la selección de las maderas 
para construcción naval, coincidiendo con lo expresado por F. Oliveira, 
probablemente porque ambos se limitaron a constatar hechos de conocimiento 
común. El capítulo séptimo trata de otros materiales necesarios para la fábrica naval 
(lino, estopa, brea, alquitrán, grasa o plomo). Finalmente en los últimos cinco 
capítulos, Lavanha explica a través de una descripción rigurosa y exhaustiva el 
proceso de construcción de una nao de cuatro cubiertas y 17,5 rumos de quilla. Esta 
última parte nos servirá para reconstruir dicha nave. 
 
Pude acceder a una versión digitalizada del original a través de la web de la 
Universidad A&M de Texas, pero actualmente no está disponible. Para este trabajo 
transcribo las páginas más representativas en el Anexo 9.6. He utilizado una 
transcripción realizada por el Dr. João Da Gama Pimentel Barata en 1965270 para el 
último párrafo que no aparece en la versión digital del manuscrito con la que he 
trabajado. 
 

5.5.2. La construcción naval en el texto. 
 
                                                
267 (Fernández González F. , 2009) 
268 (Ferreira Loureiro, 2007-2008) 
269 Acción de alargar los genoles hacia arriba, para dar más espacio al combés. (Contente 
Domingues, 2004, p. 310) 
270 (Pimentel Barata J., 1989) 
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Destaca en el texto de Lavanha el empleo del término arquitectura naval y la 
distinción entre las labores del arquitecto y el maestre o constructor de naos. Aunque 
aparentemente podría tratarse de una primera referencia al término en un documento 
escrito, ya había estado circulando durante más de una generación antes entre los 
matemáticos ingleses, según afirma R. Barker271, llevado quizá por un exceso de 
patriotismo. 
 
El comienzo con referencias a Vitruvio abre una larga exposición de los 
conocimientos que debe poseer el arquitecto naval y los paralelismos con la 
arquitectura civil. La primera novedad en cuanto al planteamiento del diseño, es que 
Lavanha recomienda la realización de un modelo en madera: 
 
 «…en el cual conocerá mejora las faltas que en la imaginación y así, enmendadas por él, se 
haga con mucha perfección el navío que determina fabricar.» [f. 46] 
 
Este sistema según el cual se realiza previamente un modelo a escala, sigue 
empleándose en los astilleros tradicionales 272 , como he podido comprobar 
personalmente en astilleros de O Grove, por lo que se considera la fuente más 
explícita de información sobre modelos en astillero273. Lavanha llega a determinar el 
coste en tiempo y dinero que requiere el trabajo de ejecución del modelo (100 
cruzados, equivalente a el sueldo de una asalariado durante un año) considerando 
que está bien empleado si así se evitan errores en la construcción de una nao de 
India. 
 
Un análisis somero del documento de Lanvanha nos indica su claro carácter técnico 
y, a pesar de la opinión de expertos como E. Rieth para los que supone una 
continuidad armoniosa del texto de Oliveira 274 , ya desde el principio describe 
planteamientos diversos en cuanto a la concepción de la carena. En primer lugar, 
Lavanha no menciona el porte o capacidad de carga de la nao que pretende 
construir como parámetro de partida, sino que lo da por conocido: 
  
«…y porque en la construcción de una nao de cuatro cubiertas de carga de 17 rumos y medio 
de quilla, que es la longitud más conveniente para el tamaño de las naos de este porte” . [f. 
56r] 
 
La nao de 17,5 rumos que quilla también aparece en el manuscrito de Manuel 
Fernández275 como prototipo de embarcación para la Ruta de India, lo que nos induce 
a pensar que este tamaño constituyó el estándar en el tráfico transoceánico de la 
época. 
 

                                                
271 (Barker R. , 2003) 
272 (de Juan-Garcia Aguado, 2011) 
273 (Barker R. ,1988) 
274 (Rieth,, 1996) 
275 (Fernández, 1616) 
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A partir del proyecto dimensional del casco realizado según un sistema de relaciones 
entre proporciones, fundamentadas en alguna dimensión de base, se trazan las 
formas del codaste, la roda, las aletas del espejo de popa, la varenga maestra, el 
genol, y las ligazones a escala reducida sobre un papel: 
  
«… para que se haga perfectamente, se han de dibujar primero en papel (y así todas las más 
cosas) de esta manera …de la grandeza conveniente, según el tamaño del papel en que se 
ha de hacer la traza”. [f. 56v] 
 
Este recurso a los dibujos se inscribe dentro del espíritu innovador, o supuestamente 
innovador, del manuscrito que se presenta como una especie de manifiesto a favor 
de una verdadera arquitectura naval, desde este punto de vista, el texto de Lavanha 
es de gran importancia y anuncia los profundos cambios de final del siglo XVII en el 
dominio de la concepción de las carenas, desmarcada de la carpintería naval 
tradicional fundamentada en la sola práctica276. 
 
Una vez determinada la longitud de la quilla (17 1/2 rumos o 105 palmos de goa) como 
medida fundamental de la nao a partir de la cual se derivan las demás, continúa 
definiendo las medidas principales que servirán para la construcción en el astillero, 
conforme al proceso:  el codaste (definido en su altura como 2/5 de la longitud de la 
quilla = 42 palmos, y su lanzamiento 2/7 de la altura = 12 palmos), y la roda (cuyo 
lanzamiento es 1/3 de la longitud de la quilla = 35 palmos, y su altura ½ de la longitud 
de la quilla = 52 ½ palmos) . Lavanha acompaña a esta descripción con dibujos 
detallados de cómo llevarlo sobre el papel (ver Ilustración 116). 
 
Una vez dibujado el perfil de la nao (quilla, roda y codaste) el siguiente paso es trazar 
la sección de la cuaderna maestra para lo que primero calcula la eslora total de la 
nao (162 palmos) obtenida de anteriormente, a la que incrementa en 9 palmos por el 
lanzamiento de la primera bovedilla (abobada) del yugo. Se trata de un método 
gráfico, más técnico y menos práctico que el de Oliveira, en el que el elemento 
principal es el gálibo de la varenga maestra, o más exactamente de la semi-varenga. 
Con la ayuda de este medio gálibo, mucho más práctico y manipulable que un gálibo 
completo, la totalidad de la varenga se puede obtener fácilmente, simplemente 
girando el medio gálibo. De la misma forma, servirá para determinar todas las 
varengas situadas entre la maestra y las almogamas277, desplazándolo de acuerdo 
con el graminho correspondiente. 
 
La manga en la segunda cubierta (para él es la tercera ya que cuenta la bodega 
como cubierta) es de 1/3 de la eslora total, es decir 54 palmos, que coincide con la 
manga máxima. Las alturas de las cubiertas las determina como 1/15 de la longitud de 
la quilla (7 palmos) y la de la bodega como el doble, 2/15 de la quilla o 14 palmos278. 

                                                
276 (Rieth, 1996) 
277 Cuadernas de cuenta o de un punto, como ya se ha visto en Oliveira. 
278 Si bien no hace referencia a la altura de los toneles para determinar las alturas, tal como 
hace Oliveira, finalmente llega a medidas muy similares. 
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A partir de aquí y mediante una elaborada construcción geométrica, traza la sección 
completa de la cuaderna maestra y sus cubiertas (ver Ilustración 125 ). Lavanha da 
con precisión el trazado de las varengas, y ligazones (braços y aposturas) 
estableciendo los centros de los radios para los círculos que determinan su forma. 
Durante este proceso ya establece los escantillones de cubiertas y ligazones en un 
palmo de goa en cuadrado, se trata por tanto de proceso puramente geométrico 
(podría decirse que matemático) donde el autor hace valer sus profundos 
conocimientos técnicos. 
 
Esta forma de maestra se corresponde con lo que Pimentel Barata279  denomina 
sección “tipo 2” es decir, aquella en que la manga máxima está situada a una altura 
mayor que la semimanga y, por tanto, requiere de dos radios distintos para trazar la 
varenga y el genol, siendo mayor el correspondiente a éste último. En la sección “tipo 
1” por el contrario, la manga máxima está situada a una altura igual a la semimanga 
y, por tanto, se trazan varenga y genol con el mismo radio. Sigue reglas diferentes del 
trazado oval derivado  del “tipo 1”, si bien se verifica la aplicación de la regla de 
simetría característica de los trazados portugueses. Por su complejidad, en relación a 
éstos, y por la forma general, parece que este trazado es adaptado del tipo nórdico, 
muy probablemente flamenco, y usado ya a finales del siglo XVI, cuando los astilleros 
holandeses comenzaron a tener predominio en Europa. Con él se obtiene un casco 
menos lleno que con el trazado tipo 1280. 
 
De acuerdo con el estudio realizado por Pimentel Barata281, el trazado de la cuaderna 
resulta de dos ovales secantes, cuyos ejes mayores son 7/5 de la manga y los ejes 
menores 6/5, apartados entre si 1/5 de la manga. Se traza la escuadría y se señala en 
ella la altura de la bodega y cubiertas, comprendida el grosor de las maderas, y se 
marca también el punto de altura de la manga, que está exactamente a media 
distancia entre la tercera y la cuarta cubierta. El segundo punto del arco se determina 
por la regla del cuarto de círculo del quinto de la manga. Para obtener el primer punto 
se marca a cada banda del punto medio de la base de la escuadra un quinto de la 
manga. A continuación se toma la mitad de la anchura de la segunda cubierta, que 
es de 26/27 de la manga, conforme enseñaba Lavanha. Se marcan así en la segunda 
cubierta 13/27 de su anchura para cada lado obteniendo los terceros puntos de cada 
arco.  
 
A continuación se halla el centro del arco que pasa por estos tres puntos mediante el 
conocido método geométrico, tal como hace Lavanha. Queda de esta manera 
formado el arco de la cuaderna hasta el final del primer genol. El arco del segundo 
genol se traza con el mismo radio comenzando en un punto situado a 3/4 de altura de 
la cuaderna (coincide con el punto medio de la tercera cubierta como indica 
Lavanha) a contar desde la base (es el final del primer genol) y termina en el punto 
                                                
279 (Pimentel Barata J., 1989, vol. 1, p. 172-199) 
280 (Pimentel Barata J. ,1989, vol 1, p. 187) 
281 (Pimentel Barata J. , op. cit., 1989, vol 1, p. 189) 
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de altura de la manga. Queda así la cuaderna completa hasta la mitad del hueco de 
la tercera cubierta. Lavanha no termina el trazado de la cuaderna hasta la batayola, 
pero a continuación del segundo arco da a entender que la batayola se formaría con 
éste. 
 
En este caso, el autor no determina previamente el punto del covado mediante su 
magnitud de arrepiamento 282 como hace Manuel Fernández, sino que traza una 
paralela a la base de la escuadría distante un palmo de esta (grosor de la madera) y 
considera los puntos del covado aquellos en que esta paralela corta al arco de la 
cuaderna. 

 
Ilustración 35. Posición del punto del covado según Lavanha. Fuente: "Livro primeiro de 
arquitectura naval" 

 
Continúa con el trazado del yugo, de igual forma, comenzando por la manga: 
 
 «…el cual como ha de ser del tamaño de la mitad de la mayor largura, conforme a las reglas 
dadas, sera de 27 palmos». [f. 59r] 
 
Teniendo en cuenta de nuevo los escantillones de la maderas que, al igual que en la 
cuaderna maestra, siguen siendo de un palmo. Marca en la figura los centros de los 
círculos con los que trazar los revessados283 que determinan el yugo con lo que todo 
tendrá su perfecta traza. Lo acompaña, como no podía ser de otra manera, con una 
figura finamente dibujada (ver  Ilustración 127) 
 
Relata la forma en que se deben llevar las líneas dibujadas a los gálibos, en lo que 
puede considerarse el antecedente de la sala de gálibos : 
  
«De ella dibujará el arquitecto las formas (plantillas) de madera necesarias, para lo cual en 
una sala grande o en un terreno muy llano y limpio hará las mismas operaciones trazando las 
dichas formas por el modo dicho.» [f. 59v] 
 
Estos gálibos o plantillas, servirán al maestro carpintero para llevarlas sobre las 
maderas: 
 
                                                
282 Cantidad que sube la varenga en el “covado” ( (Pimentel Barata J. , op. cit. vol II, p. 193).  
283 Término con el que Lavanha designa los “pies mancos”, es decir, las horquillas. 
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«Hechas las plantillas las entregará el Arquitecto al Maestro Carpintero para que por ellas 
marquen las maderas, las cuales labradas por ambas caras de su grosura y escogidas para 
lo que cada una puede servir». [f. 61r] 
 
Seguidamente, describe las formas de las maderas de la roda, codaste y ligazones, 
cómo marcar el centro de la varenga y los covados para prepararlos antes de llevar 
sobre ellas los graminhos asi como la forma de pasar los dibujos previamente 
realizados en papel, sobre las maderas. 
 
A continuación Lavanha describe cómo plantear sobre el terreno la construcción, 
comenzando con la quilla y los soportes que han de construirse para ella (atacadas) 
e incluso detalla que la popa debe estar colocada en la parte más baja “y pendiente 
para el mar”, lo que constituye una novedad que no será generalmente adoptada 
hasta el siglo XVIII. Sigue determinando los palos que conformarán la quilla “cuando 
se encuentre el palo con todas las condiciones del cual se pueda hacer la quilla 
entera y los "couces" (codillos) , no tiene que ser sino de pedazos, porque como las 
maderas tiran por ella si fuese entera, estallaría. Y de pedazos dan de sí cuando es 
necesario y no quiebran”, cómo unir esos palos mediante escarpes (“escarves”) , la 
forma de “labrar” el alefriz, la roda, el codaste y el talón del codaste, ilustrándolo con 
figuras (Ilustración 130,  Ilustración 131,Ilustración 132,Ilustración 133). 
 
Realiza el mismo proceso de labrado con las maderas del yugo, mediante un 
entallado en forma de espiga que acompaña de una figura. 
 
Terminada esta fase de labrado de los maderos de quilla, roda y codaste pasa a 
determinar cómo se hacen los graminhos y se marcan las cuadernas de cuenta 
(cavernas de conta), es éste un punto que el autor considera de gran importancia 
dedicándole 18 folios.  
 
Los métodos usados para la aplicación de la forma de la maestra variaban conforme 
se trataba de cuadernas que llenaban la longitud del fondo (cuadernas de cuenta, 
madera de cuenta) o las que se situaban fuera de este, entre las almogamas y el 
codaste o la roda. Las almogamas eran las últimas cuadernas del fondo, una a proa y 
otra a popa, si bien esta definición no es enteramente correcta, ya que hacia final del 
siglo XVI apareció una simplificación en la técnica de calcular las cuadernas de 
cuenta, reduciendo su número. Hasta esa fecha (finales del siglo XVI) todas las 
cuadernas que constituían el fondo se calculaban por medio de graminhos que 
determinaban la subida de altura de las cuadernas respecto de la cara alta de la 
quilla (lo que en España se denominó como puja o astilla) y la reducción del plan, de 
la maestra para proa y para popa. Los graminhos eran instrumentos graduados por 
procesos geométricos, con los que se obtenían las abscisas de curvas. A partir de 
los últimos años del siglo XVI el número de cuadernas graminhadas fue fijado entre 5 
y 11. Así las almogamas en este caso, ya no corresponden al sentido primitivo, 
puesto que el fondo no termina en ellas, mas tienen de común con las antiguas el 
hecho de ser también graminhadas. Por tanto la mejor definición de almogamas sería 
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la de últimas cuadernas graminhadas del fondo284. Para avalar esta simplificación de 
la técnica baste decir que una nao de 17,5 rumos tenia 35 cuadernas en el fondo, 
todas ellas graminhadas si se usase la técnica antigua. Hacemos notar que ambas 
técnicas coexistían a finales del siglo XVI y principios del siguiente tal como queda 
demostrado al comparar las naos de Oliveira (36 cuadernas de cuenta) y Lavanha 
(10 cuadernas)285. 
 
En primer lugar construye un graminho de 5 dedos de compartida286  para las 5 
cuadernas de cuenta a proa de la maestra. El método empleado es el del semicírculo 
(idéntico al que emplea Oliveira, pero con una gran diferencia tanto en el número de 
cuadernas de cuenta como de la compartida ya que las 18 cuadernas de Oliveira 
ahora son únicamente cinco y el rumo de disminución del plan de Oliveira son 5 
dedos para Lavanha equivalente a 5/36 de rumo). 
 
A continuación nos explica detalladamente cómo llevar ese reparto sobre las 
varengas acompañándolo con un dibujo de cómo se sitúa el graminho en la varenga 
y se traza la astilla en la maestra y en la almogama (Ilustración 136). Es de destacar 
que la puja y el acortamiento son iguales:  
 
« …tanto una varenga es menor que otra, tanto levanta más que ella en la astilla.» [f. 68v] 
 
Unas veces los dos graminhos son iguales, como aconseja el Padre Oliveira y usa 
Lavanha,  pero otras veces, como técnica más antigua, según Lavanha, y usa Manuel 
Fernández, hay un graminho para la puja y otro para recogimiento del fondo287. 
 
Continúa con los primeros genoles en los que vuelve a aplicar el mismo graminho en 
el sentido longitudinal del genol según indica en la figura que acompaña (Ilustración 
137). En este caso solo lo emplea en los de proa: 
 
 « …de las 5  varengas (cavernas) de cuenta que van de la misma para la proa sometiendo y 
no los de la popa, porque estas sin ningún resguardo se han de marcar y labrar por la forma.» 
[f. 69v] 
 
Es decir las  graduaciones marcadas sobre el graminho se traspasan a la plantilla del  
genol tomando como referencia la marca de la línea de rasel (covado). Estas marcas 
sirven para corregir la forma de la varenga y el genol de las cuadernas de cuenta a 
proa de la maestra. La corrección efectuada mediante un movimiento del pie de la 
plantilla del genol con relación a la extremidad superior de la varenga conlleva un 
difícil problema de interpretación. ¿Sería equivalente a un reajuste resultante del 
deslizamiento de la plantilla del genol sobre el de la varenga? .En nuestra opinión 

                                                
284 (Pimentel Barata J. , 1989) 
285 En ambos casos debe sumarse la cuaderna maestra. 
286 La medida que se distribuye proporcionalmente entre cierto número de divisiones por 
medio de los graminhos. Es la ordenada de una curva de la que se conoce el número de 
abscisas. (Pimentel Barata J. ,1989, vol 2, p. 193) 
287 (Pimentel Barata J. , 1989, vol. 1, p. 190) 
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esta corrección no se parece a la de la joba que se realiza mediante una rotación 
lateral del pie del genol desde la parte superior de la varenga tal como se muestra 
más adelante al tratar los buques de las Ordenanzas españolas. 
 
El efecto que se consigue sobre los genoles es el de disminuir su altura a la vez que 
se gana manga a medida que se avanza hacia proa, lo que queda en entredicho al 
verificarlo mediante dibujo (ver Ilustración 40). En busca de lograr que este 
ensanchamiento sea lo mas suave y progresivo posible,  la regleta no tiene divisiones 
efectuadas a partes iguales sino que las presenta en una progresión decreciente 
regida por alguno de los métodos de repartimiento de bruscas conocidos. De no 
ponerse esta regleta las formas del navío resultarían simétricas y con poca manga en 
la zona de proa, creando problemas de estabilidad e hidrodinámica entre otros 288. 
 
Describe seguidamente cómo colocar los conjuntos varenga-genol y las 
entremichas289 para macizar el conjunto asegurándose de que las mangas obtenidas 
son las dibujadas previamente a las alturas correspondientes. A la hora de situar el 
conjunto de la maestra y las almogamas, establece la posición de la primera a un 
tercio de la longitud de la quilla (que son 105/3 = 35 palmos) contados desde el 
couce290 de proa. 
 
Situadas las cuadernas de cuenta, Lavanha emplea un complejo sistema para el 
trazado de las cuadernas a proa y popa de aquellas y lo acompaña de una figura que 
ocupa dos folios completos. El sistema consiste en dividir el espacio entre las 
almogamas y los extremos de la quilla (couces de proa y popa) en tres partes 
repartiendo lo que denomina enchimentos abiertos y cerrados291 proporcionalmente 
(los abiertos 2/3 a proa y 1/3 a popa, los cerrados al revés). En la parte de popa vuelve 
a aplicar la regla de los tercios para determinar la zona donde sitúa las horquillas 
(picas).  
 
La vagra o armadoura que dibuja a la altura de los codos de las varengas (DABE) 
(ver  Ilustración 139) define la altura del plan en la varengas abiertas: 
  
«Y de esta manera la altura de todas las piezas es la que se ve en la figura entre la dicha 
armadoura y la quilla, tomada por sus caras de arriba.» [f. 73r]  
 
 

                                                
288 (Fernández González, Apestegui, & Miguelez García, 1992, p. 28). 
289 Pieza de refuerzo de la cuaderna, entre las puntas inferiores de los brazos. (Pimentel Barata 
J., 1989, vol 2, p. 194). 
290 Extremo de la quilla. 
291 El Diccionario Marítimo Español de 1865 en la definición de “curva” dice que “hay curvas 
abiertas y cerradas, es decir, de ángulo más o menos agudo” en clara sintonía con los 
términos de Lavanha. 
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Ilustración 36. Dibujo del trazado de las líneas de "armadouras" y cuadernas de cuenta. 
Fuente: "Livro primeiro de arquitectura naval" (1608-1615 ). 

Es decir, esta vagra define la curva de los delgados de proa y popa. Este sistema 
adolece de practicidad especialmente en los puntos extremos tal como señala R. 
Barker292: “…una madre en el radio del codaste parece carecer de sentido en los 
extremos del barco, aunque en muchos métodos constructivos realiza una función 
crucial en el centro y en Lavnaha y otros se coloca para terminar en la roda y codaste 
de una forma convencional”. 
 
Define la curva coral293 como un madero situado sobre la quilla, roda y codaste que 
en su parte superior es más ancho que éstos (palmo y medio) de forma que permita 
agrandar las cuadernas de los delgados de proa y popa. 
 
Para determinar las mangas de los planes de las varengas intermedias (entre las 
almogamas) y hasta la roda a proa y el comienzo de las picas, Lavanha traza un arco 
de círculo entre los puntos definidos en el plano de la planta de la nao de la siguiente 
forma (ver Ilustración 36): 

• Cuaderna maestra: manga del plan (definida anteriormente) = 21 3/5 palmos = 
2/5 manga 

• Almogamas = Maestra – 5 dedos a cada lado (graminho) 
• Couce de proa = 1/3 de la almogama 
• Punto donde comienzan los enchimentos cerrados de popa = ½ de la 

almogama 
                                                
292 (Barker R., 1988, p. 4) 
293 Lavanha emplea la misma palabra “coral”. 
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• Couce de popa = 0 (aquí muere la línea) 
 

«Y así si del punto T (comienzo de las picas) hasta el punto B (couce de proa) por los puntos 
NGDKR de una parte y por los puntos OHELS de la otra se dibujasen dos arcos quedaran 
mostrando perfectamente la planta de las "armadouras", porque las dichas "rodas" TNGDKRB, 
TOHELSB lo son». [f. 75r]294 
 
El autor reconoce que este método es novedoso y que hasta entonces se trazaba a 
ojo: 
 
 «La invención de esta planta de las armadouras es nueva y de mucha importancia para saber 
la anchura de los enchimentos y varengas; y hasta ahora se usaba hacer esto a ojo y poco 
más o menos, lo que con esta planta no podrá variar.» [f. 75v] 
 
Llegado a este punto, curiosamente, el autor se refiere al método del graminho: 
 
 «Y también se usaban dos graminhos uno para la popa y otro para la proa». [f. 75v] 
 
Repartiendo las 2/5 partes del plan de la varenga maestra en 15 partes mediante el 
graminho para quince varengas, y un graminho de puja de 3 ½ palmos de goa para 
la popa y de 2 palmos de vara (4 palmos de goa) para proa. Así se labraban 33 
varengas, la maestra y dos más, una a cada banda e iguales a la maestra, 15 a proa 
y 15 a popa, de las cuales las últimas son las que llaman almogamas. 
 
En este punto, Lavanha añade: 
 
«Y además de esto desde la sexta varenga hacia delante y hacia atrás se solapan (embraçan) 
con una medida que llaman saltarelha, la cual se hace repartiendo la cuenta de la varenga en 
seis partes y de ellas tomando una para esta saltarelha, en la cual se ponen y señalando 9 
puntos con disminución, como en los graminhos, para que cuanto recoja la plantilla por 
debajo, por razón de los puntos de la varenga tanto van saliendo los brazos para afuera». [f. 
76r].  
 
Este párrafo parece que hace referencia a cómo abrir el genol mediante el empleo de 
la saltarelha. Es muy notable la referencia a la saltarelha (saltarella) que, como se ha 
visto al tratar de la construcción naval veneciana, era el método equivalente al 
graminho en la Península Ibérica. 
 
A continuación defiende sus sistema de armadouras frente a ambos (del graminho y 
la saltarelha) para definir las cuadernas de los delgados: 
 
«Porque todo esto es escusado y esta fábrica innecesaria, porque esta nuestra traza basada 
en las armadouras da las alturas de todas las varengas y enchimentos, con tan poca fábrica, 
como es tomarla con un compás en cualquier parte que se quisiera asentar y es siempre 
igual; la misma altura conocida por vía de los graminhos; y la saltarella se evita con los puntos 
                                                
294  Ver Ilustración 139 
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de nuestro graminho señalados en el brazo295, porque hace el mismo efecto y con más 
facilidad». [f. 76r] 
 
Finalmente hace uso de una segunda armadoura que traza según una línea paralela 
a la anterior por debajo de los dientes de las varengas de cuenta, dos palmos y que 
se corresponde con la primera cubierta. La curva aparece representada en el alzado 
de la misma figura. Desgraciadamente el texto finaliza aquí y no nos da detalle de 
cómo trazar esa segunda curva que nos indicaría cómo abren los genoles. 
 
La lectura del texto de Lavanha, y en particular su descripción muy realista del 
empleo del gálibo de la varenga maestra y del graminho, recuerda inmediatamente al 
manuscrito anónimo relativo a la construcción de galeras o incluso a las Tablettes de 
marine (1712) de La Madeleine o al capítulo de Elementos de arquitectura naval 
(1752) de Duhamel dedicado a los métodos de los antiguos constructores 296. 
 
Estos procesos empleados por los constructores son de la misma naturaleza y se 
inscriben en una misma lógica de concepción de carenas. Con instrumentos de 
concepción similares los constructores de la época de Lavanha, como sus sucesores 
descritos por los autores franceses, concebían y realizaban en el astillero una serie 
de varengas a partir de una doble modificación de la figura de la varenga maestra en 
su longitud de fondo y puja. 
 
Para llevar a cabo esta doble modificación el constructor desplaza de una forma 
ordenada sus dos instrumentos haciendo corresponder ciertas marcas sobre el 
gálibo con otras del graminho. Los instrumentos de concepción se transforman así en 
instrumentos de construcción. De esta forma se establece una relación lógica, 
directa, entre el momento de la concepción (aquél en que se realizan el gálibo y el 
graminho) y el de la construcción, aquél en que se emplean ambas. No existe pues 
desajuste entre la manera de concebir y la forma de utilizarlos para construir a 
varenga, si bien Lavanha diferencia las labores a desarrollar por el arquitecto naval y 
el maestro carpintero. 
 
Sin embargo esta simplicidad de concepción y uso de estos dos instrumentos no 
debe engañar. En efecto, presupone que el hombre realiza los movimientos con 
seguridad, con extremo rigor, especialmente aquellos que conllevan la 
correspondencia entre las diferentes marcas. En otros términos, implica un gran 
conocimiento y una notable inteligencia práctica. 
 

                                                
295 Esta frase no aparece en la transcripción que hace Pimentel Barata en su libro (Pimentel 
Barata J. , 1989, vol. 2, p.199-233) 
296 (Rieth, 1996, p. 130) 
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5.5.3. Reconstrucción de la nao de 17 ½ rumos de quilla 
Siguiendo los pasos que facilita el propio autor en la obra, comenzamos por trazar el 
perfil de la nao (fols.  56v y 57r). Una vez finalizado, debemos tener muy presente la 
última línea de esta parte, en la que Lavanha, nos indica: 
 
«Y por la parte de dentro de los trazos de estas piezas, se lancen otros apartados de ellas un 
palmo de goa, que mostraran la altura de las dichas piezas.» [f. 57r] 
 
Es decir, tanto la quilla como la roda y codaste tienen un alto de 1 palmo de goa, y 
las líneas representan la forma exterior de éstos. 

 
Ilustración 37. Perfil de la nao de 17,5 rumos según J.B Lavanha. Fuente: elaboración propia. 

 
A continuación, dibujamos la cuaderna maestra de acuerdo con las instrucciones del 
autor (fols. 57v a 58v). En este punto únicamente encontramos una discrepancia ya 
que Lavanha suma las alturas de cubiertas “hasta la mitad de la tercera” y obtiene 34 
½ palmos, cometiendo un error ya que suma los 2/3 de espesor de la tercera cubierta 
en la mitad que considera. La medida correcta es 33 y 5/6 palmos.  
 
En la siguiente figura se representa la cuaderna maestra tal como figura en la 
ilustración de Lavanha. Las cotas están dadas en palmos de goa. 
 
Lavanha no proporciona información de la forma de la maestra por encima de la 
mitad de la tercera cubierta donde sitúa la manga máxima, por lo que debemos 
suponer que el trazado continúa con el mismo radio, al menos hasta la cubierta 
superior. 
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Ilustración 38: Dibujo de la cuaderna maestra según J. B. Lavanha. Medidas en palmos de 
goa. Fuente: elaboración propia. 

 
Para el trazado de las maderas de cuenta y la maestra, Lavanha emplea un graminho 
con 5 dedos de compartida que se deben repartir en las 5 cuadernas de cuenta a 
proa y a popa de la maestra. Construye un instrumento para ello cuyo ancho es igual 
al de la quilla (1 palmo de goa) y en un lateral proyecta las distintas divisiones que se 
corresponden con cada cuaderna de cuenta. Estas divisiones las construye mediante 
un semicírculo (media luna) de 5 dedos de radio. Sin embargo, Lavanha, a diferencia 
de otros autores coetáneos, añade en la parte alta del graminho un espacio de 2,5 
dedos equivalentes a la que en España se denominaba astilla muerta, y que añade a 
la varenga maestra (ver Ilustración 136). 
 
Ese mismo graminho de 5 dedos lo emplea para repartir tres parámetros en las 
cuadernas de cuenta: 

• La altura de la varenga 
• La reducción del plan de la varenga 
• El deslizamiento del genol sobre la varenga 
 

Es decir, a diferencia de otros autores, Lavanha reduce en la misma cantidad las tres 
dimensiones de las cuadernas de cuenta. A esto debemos añadir que tampoco hace 
diferencia entre las reducciones a proa o popa lo que da como resultado la misma 
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sección en ambas almogamas, dando así una forma simétrica al cuerpo cilíndrico de 
la nao, que, por otra parte, es de longitud reducida dado el bajo número de 
cuadernas de cuenta (5 a proa y 5 a popa de la maestra). 

 

 
Ilustración 39: Graminho de 5 dedos según J. B. Lavanha. Medidas en palmos de goa. 
Fuente: elaboración propia 

Para trazar la almogama de proa, debemos tener en cuenta las tres modificaciones 
previstas con el graminho en su máxima extensión (5 dedos), es decir, 5 dedos de 
reducción en el plan, 5 dedos de puja de la varenga en el centro y 5 dedos de 
deslizamiento del genol. En la figura siguiente se representa la varenga y el genol del 
redel de proa una vez aplicados los tres graminhos. 

 
Ilustración 40: Almogama de proa según Lavanha. El genol con graminho  y sin garminho (en 
negro) se han superpuesto. 
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La primera conclusión a la que se llega a la vista del dibujo es que el efecto del 
graminho sobre el genol es el de disminuir la manga al contrario de lo que se  
pensaba en un principio: “El efecto que se consigue sobre los genoles es el de 
disminuir su altura a la vez que se gana manga a medida que se avanza hacia 
proa”297 
 
Para dibujar el redel de popa, debemos considerar dos de los tres parámetros que 
reparte el graminho (en este caso también 5 dedos ya que se trata de la última 
cuaderna de cuenta). El graminho de deslizamiento del genol Lavanha no lo 
considera a popa: 
 
« … para por ellos marcar los codos de los 5 genoles (braços) de las 5  varengas (cavernas) 
de cuenta que van de la misma para la proa sometiendo y no los de la popa, porque estas sin 
ningún resguardo se han de marcar y labrar por la forma» [f. 69v] 
 
Seguidamente posicionamos en el perfil la cuaderna maestra y las dos almogamas. 
Lavanha sitúa la cuaderna maestra a 1/3 de la longitud de la quilla contado desde el 
couce de proa de la misma: 
 
«… pues el lugar de la varenga maestra, según las reglas dadas, en el tercio de la quilla 
contando desde el "couce" de proa, por el cual si de dicho "couce" para popa tomamos 35 
palmos que es un tercio de 105 palmos que tiene toda la quilla; al final de los dichos 35 
palmos será el lugar del medio de la varenga maestra asi señalado; en el la pondremos; 
asentando su astilla con la dicha quilla y el trazo de su medio con el medio de la misma quilla, 
con lo cual estará a escuadría, y por este modo asentada» [f. 71v] 
 
Por lo que se refiere a la posición de las almogamas, el autor no nos facilita un dato 
preciso. Sin embargo nos dice que la distancia entre varengas es la misma que su 
anchura, es decir, un palmo: 
 
«Asentada la varenga maestra ( que en la siguiente figura se señala con las letras NC), con 
sus entremichas de una y otra parte, pegada con ellas de ambas bandas, se asientan otras 
dos varengas, que de las cinco de cuenta son las primeras, y luego se van poniendo las 
demás, dejando tanto de vacío entre una y otra como es la anchura de cada una de las 
dichas varengas, que como se ha dicho es un palmo» [f. 72r} 
 
Por tanto las almogamas estarán situadas a 10 palmos a proa y popa de la cuaderna 
maestra. El vacío a que se refiere se corresponde con el ancho del genol que se une 
por proa a la varenga en las cuadernas de cuenta de proa y por popa en las de 
popa, como lo confirma el propio Lavanha en la figura que acompaña al final del texto 
(Ilustración 139) 
 

                                                
297 (Fernández González, Apestegui, & Miguelez García, 1992, p.28) 
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Ilustración 41: Perfil con maestra y almogamas según. J. B. Lavanha. Fuente: elaboración 
propia. 

 
Dado que las cuadernas de cuenta únicamente ocupan un espacio de 20 palmos, es 
decir menos de un 20% de la longitud de la quilla, para evitar dejar en manos del 
maestro carpintero el trazado de las secciones fuera de éstas, Lavanha proporciona 
geométricamente los puntos por donde deben pasar las armadouras (vagras) que 
servirán para determinar las formas de las secciones a proa y popa de las 
almogamas. 
 
La primera de estas armadouras pasa por los puntos de escoa de la maestra y las 
almogamas y termina en los delgados de proa y popa. La altura del delgado de popa 
se corresponde con los 17 ½ codos ya determinados anteriormente en el texto  a la 
hora de trazar los revesados y el yugo. El delgado de proa mide la mitad de aquél: 
 
«… el cual es, como se dice en las reglas generales, la mitad del delgado de popa y por tanto 
será en esta nao de 8 palmos y ¾» [f.72v] 
 
Para determinar la posición en sentido transversal de ésta vagra, Lavanha define lo 
que él denomina como enchimentos: 
 
« De los cuales unos son abiertos por ser anchos y semejantes a las varengas y otros 
cerrados, porque se van estrechando y formando el delgado de la nao».[f. 72v} 
 
Y establece el comienzo de unos y otros en sentido longitudinal al mismo tempo que 
los representa tanto en alzado como en planta en una figura que ocupa dos folios 
(Ilustración 139).  A proa, los enchimentos abiertos ocupan el espacio comprendido 
entre la almogama de proa y 1/3 de la distancia de la almogama hasta el extremo de 
proa de la quilla, mientras que a popa ocupan desde la almogama de popa hasta 1/3 
de la distancia de la ésta al extremo de popa de la quilla.  
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En sentido longitudinal, la vagra debe poderse trazar mediante una circunferencia, si 
interpretamos por ello las palabras “con el compás”: 
 
«Por lo que el Arquitecto encontrará en este dibujo con el compás la altura que deben tener 
los enchimentos y las picas y conforme a ella las mandara labrar» [f. 73r] 
 
Sobre esta vagra, determina el plan298 en dos secciones, una en el extremo de proa 
de la quilla (couce de proa) donde el plan debe ser 2/3 del de la almogama y el  otro 
en donde comienzan los enchimentos cerrados a popa que debe ser ½ del de la  
almogama: 
 
«Cualquier distancia de estas, o KL o GH se divida en tres partes, de las cuales se tome una, 
y del punto P, lugar del couce de proa se ponga para ambas bandas y se señale sus finales 
con los puntos R, S. Divídase además la anchura de una almogama en cuatro partes de las 
cuales una de ellas se ponga desde el punto M (que es el lugar de donde comienzan los 
enchimentos cerrados) para ambas bandas señalando los finales de dicha distancia con los 
puntos N, O.» [f. 74v] 
 
En nuestro caso, el plan en las almogamas (el mismo en ambas) es de 11,97 palmos 
de goa, aproximado a 12 palmos, por lo que el plan en el de proa será de 2/3 de 12, 
es decir 8 palmos de goa, y en el de popa la mitad, es decir 6 palmos de goa. 
 
Si bien algunos autores 299   han enfocado su trabajo en obtener las ecuaciones 
matemáticas de las curvas de las armadouras guiados por el marcado carácter 
científico del autor, por nuestra parte hemos preferido seguir un  sistema más 
práctico basado en la técnica que podría emplearse en el astillero y que las 
herramientas informáticas de diseño 3D permiten.  Para ello situamos los dos puntos 
adicionales determinados por su manga  y su posición longitudinal, pero nos falta la 
altura sobre la quilla. Situamos sendos planos verticales en dichas posiciones y 
trazamos la curva que pasa por los covados de la maestra y las almogamas y los 
delgados a proa y popa y determinamos la posición exacta de los puntos adicionales 
observando la curvatura en alzado y planta de esta curva que, según Lavanha, debe 
ser de forma circular. Al mismo tiempo suponemos que en la línea que determina el 
final a popa de los enchimentos cerrados (o el comienzo de las picas) el ancho es 
equivalente al de la quilla, es decir un palmo, hasta el codaste. Situamos también un 
plano vertical en este punto. 
 
Una vista en planta de la línea de armadoura trazada con el análisis de curvatura se 
muestra a continuación: 
 

                                                
298 Distancia entre los “covados” que, por construcción, en las almogamas debe ser 5 dedos 
menos que en la maestra. 
299 (Ferreira Loureiro, 2007-2008) 
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Ilustración 42: Línea de "armadoura" (amarillo) y gráfica de curvaturas (rojo). Fuente 
elaboración propia. 

Como se deduce de la imagen anterior, la línea de armadoura dista mucho de ser 
una circunferencia ( el autor emplea el término rodas) como describe Lavanha si bien 
a excepción del punto del final de los enchimentos abiertos donde se detecta un 
cambio de curvatura en el plano vertical, posiblemente debido a un ligero error en su 
posición vertical, la curva presenta una aspecto limpio. 
 
Seguidamente, la línea de armadoura nos determina los puntos de escoa por los que 
podremos dibujar con bastante aproximación dos cuadernas más. Escogemos a 
popa y proa las que se corresponden con el final de los enchimentos abiertos y de 
las que conocemos el plan como 2/3 y ½ del plan en la almogama (8 palmos y 6 
palmos respectivamente) y su posición en altura (astilla) determinada en el dibujo 
anterior. Para diferenciarlos de las almogamas denominaremos estas secciones como 
redeles aún sabiendo que este término se emplea en España para designar a las 
almogamas. 
 
Para completar la malla de secciones transversales debemos trazar el espejo de 
popa. En primer lugar consideramos el trazado hasta el nivel de la cubierta, tal como 
el propio autor nos explica detalladamente (ver Ilustración 127). A partir de la manga 
en el yugo (27 codos) y mediante una precisa construcción geométrica, Lavanha 
traza la curva de las aletas hasta el nivel de la tercera cubierta. Más adelante, al tratar 
sobre la estructura añade la parte de maderos que corresponde a la cuarta cubierta 
situada 7 codos por encima de aquélla. El texto nos dice que en dicha cubierta la 
manga es dos codos menos que en el yugo (25 codos) (Ilustración 133) lo que nos 
permite prolongar el espejo de popa hasta el nivel superior. A efectos de nuestro 
estudio, las formas por encima de la flotación no son relevantes en los resultados, a 
pesar de ello, el objetivo es obtener un modelo del casco (obra viva y obra muerta) lo 
más fiel a las intenciones del autor. 
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Ilustración 43. Propuesta de trazado de dos secciones situadas a proa y popa según J.B. 
Lavanha. Medidas en palmos de goa. Fuente: elaboración propia. 

 
El resultado se muestra en la siguiente figura. Las cotas no se corresponden con las 
del autor ya que aquéllas son medidas en escuadría mientras que las representadas 
son proyectadas sobre el plano horizontal donde se trata la figura. 

 
Ilustración 44. Trazado del espejo de popa según el "Livro primeiro de arquitectura naval". 
Medidas en palmos de goa. Fuente: elaboración propia. 
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Desafortunadamente, el texto de Lavanha finaliza antes de trazar la segunda línea de 
armadouras: 
 
«Y para que se sepa cuanto han de abrir, se ha de montar otra "armadoura"" sobre la primera, 
la cual pase por debajo de los dientes de los brazos de las varengas de cuenta dos palmos, y 
que va apartada de la primera armadoura por igual distancia ("apartaçao");  en todas las 
partes como se ve en la misma pasada figura, en la cual esta “armadoura” va señalada con 
las letras VXZY. Mas porque de los puntos X,Z hacia popa y hacia proa puede esta 
“armadoura" abrir más o menos de lo que conviene es necesario algún medio que la 
mantenga en su sitio, y esta será el plano de la primera cubierta que se hará de la siguiente 
forma» [f. 76r] 
 
Siguiendo el dibujo del folio 72 (ver Ilustración 139) observamos que dicha línea corre 
paralela a la de los covados trazada anteriormente (a igual distancia) por lo que, 
sobre el dibujo 3D de las secciones podemos dibujar una tentativa de su forma. 
Observamos que, debido a la distancia entre el final de los enchimentos abiertos y el 
espejo, se produce una profunda inflexión entre la última sección predeterminada a 
popa que hemos llamado redel y el espejo. Este resultado es descartado por razones 
obvias por lo que debemos reconstruir la línea superior de armadouras sin tener en 
cuenta la manga en el redel de popa que hemos construido trazando una paralela a 
la línea de armadouras inferior a partir de las proyecciones ortogonales (planta y 
alzado), tal como hace el propio Lavanha. Para ello trazamos un plano con el arrufo 
que buscamos uniendo el extremo del espejo y la roda y sobre él, la línea de 
armadouras que une los extremos de las secciones a excepción de la última de popa 
que, como se observa en la figura, se desvía del trazado en 3,76 palmos de goa (casi 
un metro). 

 
Ilustración 45. Corrección del trazado del redel de popa. Medidas en palmos de goa. Fuente: 
elaboración propia. 
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Una posible interpretación de la necesidad de esta corrección es que Lavanha lo 
indicaría en la parte perdida (o inacabada) del manuscrito. Como ya hemos señalado 
anteriormente en el trazado de las almogamas, el deslizamiento de éstas según el 
graminho no consigue una apertura de la manga sino más bien al contrario, este 
efecto se magnifica a medida que nos desplazamos hacia los extremos de la carena,  
sobre todo si tenemos en cuenta la distancia que separa esta última sección y el 
yugo, lo que obligaría al carpintero de ribera a emplear una armadoura física (no en el 
papel) de 52 palmos de goa (unos 13,5 metros) con las dificultades que el manejo de 
esta pieza acarrearía. 
 
Continuamos trazando las tres líneas longitudinales que definirán la superficie de la 
carena junto con los perfiles de roda y codaste, la maestra, las dos almogamas y las 
dos secciones que da Lavanha y que hemos denominado falsamente como redeles, 
obteniendo así la siguiente malla: 

 
Ilustración 46. Malla para trazado de la superficie de la carena de la nao de J.B.Lavanha. 
Fuente: elaboración propia 

Una vez generada la superficie de la carena, comprobamos que las formas creadas 
sean lo más limpias posibles, antes de proceder a su análisis. 

 
Ilustración 47. Imagen 3D de la reconstrucción de la nao de J.B. Lavanha. Se observa el fondo 
plano delimitado por las almogamas y la posición de las secciones que marcan el final de los 
“enchimentos” abiertos. Fuente: elaboración propia. 
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Observando la figura anterior llama poderosamente la atención las formas resultantes 
por su notable delgadez si las comparamos con las de las naos de Oliveira o 
Fernández. Como se verá más adelante a la hora de analizar sus coeficientes de 
formas, la nao diseñada por J.B. Lavanha se sale de los parámetros habituales en las 
embarcaciones de autores coetáneos.  
 
La inclusión de dos cuadernas más en ambos extremos no consigue engrosar las 
formas, posiblemente por el sistema empleado por el autor, como hemos visto, a 
través de proyecciones ortogonales de las líneas de armadouras que asimila a 
circunferencias. 
 

 
Ilustración 48. Imagen 3D de la reconstrucción de la nao de J.B. Lavanha. Se aprecia la forma 
característica del fondo debida a la posición del redel próximo a la roda. Fuente: elaboración 
propia. 

 

5.5.4. Cálculos hidrostáticos 
Con el fin de poder comparar los resultados con los de Oliveira y Fernández, 
estimamos un calado de 5 metros para el cálculo de los coeficientes de formas.  Se 
mantiene una estimación de altura del centro de gravedad a 1/3 de la distancia del 
centro de carena a la flotación, de acuerdo con los cálculos de Chapman300, que en 
este caso, dado que KB = 3,10 m resulta un KG de 4,37 m. 
 
Los resultados obtenidos se muestran el siguiente tabla. 
 

                                                
300 (Chapman, 1768) 
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Ilustración 49. Principales parámetros hidrostáticos de la nao de J. B. Lavanha. 
 Fuente: elaboración propia. 

Llama la atención los bajos coeficientes de forma Cb (0,483) y Cp (0,618) en 
comparación con los obtenidos para la nao de Oliveira que es muy similar en 
dimensiones principales, algo más de medio metro de eslora en flotación y 70 cm 
menos de manga máxima. Siendo el coeficiente de la maestra 0,795 para la nao de 
Oliveira y 0,781 en el caso de Lavanha, existe una gran diferencia en los 
desplazamientos (1.320 T frente de 1.092 T de Lavanha), lo cual nos dice que las 
formas de la nao de Lavanha son más finas. F. Castro llega a comparar sus formas 
con las de las carabelas301. Por trabajos de reconstrucción de éstas sabemos que sus 
coeficientes de formas estaban alrededor de Cb= 0,5 y Cp de 0,6 302 , lo que 
confirmaría ésta hipótesis. En cualquier caso ni el desplazamiento ni el aparejo de la 
nao que describe Lavanha se asemeja al habitual en las carabelas. 
 
Una posible explicación la encontramos en la longitud de eslora ocupada por las 
cuadernas de cuenta que en el caso de Lavanha se limita a un 14% con 11 
cuadernas  mientras que las 37 cuadernas de Oliveira suponen un espacio 
equivalente al 49% de la eslora. Como se ha comentado en la fase de trazado de las 
cuadernas, la inclusión de dos secciones más a proa y popa (lo que hemos 
denominado falsamente como redeles para distinguirlos de las almogamas) con 
planes de ½ y 2/3 del plan en las almogamas, obliga a las formas a estrecharse más 
allá de lo deseable (ver Ilustración 47 e Ilustración 48) lo que resulta en coeficientes 
de formas algo más bajos. 
 
Esta hipótesis de trazado se confirma con el mencionado estudio de Cook303. En él se 
calculan los coeficientes para el pecio Pepper Wreck con los parámetros de Lavanha 
obteniendo un Cb de 0,43 para un desplazamiento de 1288 T. En nuestro caso, dicho 
desplazamiento se corresponde con un calado de 6,1 metros y un Cb de 0,427 
prácticamente el mismo de Cook, lo que demuestra que el trazado de las formas es 
muy similar. 
 

                                                
301 (Castro, Fonseca, Santos, & Vacas, 2010) 
302 (García del Valle, 2007, p. 91) 
303 (Cook, 2011) Hay que tener en cuenta que este trabajo está dirigido por el propio F. Castro. 

Calado (m) 5,00          Superficie de flotación (m²) 348,20  Lw/Bw 2,72      
Loa = Eslora total (m) 39,05        LCF (m) 16,30    Lw/T 6,93      
Lw = Eslora en flotación (m) 34,67        LCF% [%] 51,12    Lw²/(Bw*T) 18,88    
Bw = Manga en flotación) 12,74        TPC (T) 3,57      Bw/T 2,55      
Manga máxima (m) 13,62        MCT (T-m) 8,73      Cws 2,66      

BMT [m] 3,34      Cv = volumen de carena/Lw3 (10-3) 25,57    
Desplazamiento (T) 1.092,20    BML (m) 24,61    Superficie mojada/volumen de carena 2/3 4,90      
Volumen sumergido (m³) 1.065,56    KMT [m] 6,44      Circ M (L/vol1/3) 3,39      
LCB [m] 17,39        KML [m] 27,71    Desplazamiento/Eslora 27,97    
LCB% [%] 54,28        DLR 742,04  
VCB [m] 3,10          Superficie mojada (m²) 510,93  
TCB [m] 0,03          Área de la maestra 49,72    Cb 0,483    

Cp 0,618    
GMT [m] 2,07      Cwp 0,789    
GML [m] 23,34    Cm 0,781    

ESTABILIDAD

COEFICIENTES

DIMENSIONES PRINCIPALES AREA DE FLOTACIÓN PARÁMETROS

VOLUMEN

AREA
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Con estos resultados queda patente la variabilidad de los resultados dada la 
ambigüedad de los tratados de la época y se refuerza así la idea generalmente 
extendida entre los estudiosos de la materia según la cual no se obtenían dos barcos 
exactamente iguales. 
 
Para un calado de 5 metros la curva de áreas es la que se muestra en la siguiente 
figura con la sección de mayor área situada al 57% de la eslora en flotación  en 
correspondencia con la posición de la cuaderna maestra en el texto de J. B. 
Lavanha. 

 
Ilustración 50. Curva de áreas de la nao de J. B. Lavanha para un calado de 5 metros. Fuente: 
elaboración propia. La línea roja discontinua en 57% marca la posición de la sección de 
mayor área. 

 
La curva de áreas nos confirma las formas más finas en popa así como la posición de 
la sección de mayor área a proa del centro de la flotación en correspondencia con la 
distancia establecida en el texto que sitúa la cuaderna maestra al 46% a proa del 
extremo de proa de la eslora. Asimismo se constata la posición del mal llamado redel 
que marca el final de las formas más llenas en proa a un 82% de la flotación.  Se 
observa cómo la asimetría en la situación de éstos redeles situados 35 palmos a de la 
maestra el de proa, coincidiendo con el extremo de la quilla, y a 30 palmos el de 
popa, modifica la forma de la curva. 
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Gráfica 12. Curva de áreas en la que se muestran las posiciones de las almogamas 
separadas de la maestra 10 palmos de goa (zona oscura) y los falsos redeles situados a 35 
palmos a proa y 30 palmos a popa respectivamente (zona rayada). Reconstrucción de la nao 
de J.B. Lavanha. Fuente: elaboración propia. 

 
La posición de dicho redel es determinante en las formas obtenidas. Así si 
hipotéticamente moviéramos ese redel desde el lugar que establece Lavanha, en el 
extremo de proa de la quilla, hacia popa el equivalente a 2 metros (8 palmos de goa) 
la curva de áreas resultante sería la que se muestra en la siguiente figura, en la que 
las formas de proa se han afinado ostensiblemente, manteniendo la posición de la 
máxima sección en el 57% de la eslora en flotación. 
 

 
Ilustración 51. Curva de áreas con el redel de proa en el extremo de la quilla (línea continua) y 
retrasado 2 metros (línea discontinua). Fuente: elaboración propia. 

Queda patente, por tanto, que la posición de las secciones predeterminadas 
(almogamas o redeles) es determinante a la hora de definir las formas del buque. 
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En cuanto a la estabilidad inicial, partiendo de una altura del centro de gravedad KG 
= 4,37 m estimada mediante la hipótesis de Chapman304 a un tercio de la distancia del 
centro de carena a la flotación, siendo KB = 3,102 m para la flotación de 5 metros. El 
KM inicial es de 6,44 m resultando en una altura metacéntrica inicial GM de 2,11 m y 
un radio metacéntrico BM de 3,34 m. Con estas cifras se obtiene un ángulo de 
estabilidad inicial de 53,5º y un ángulo de pérdida de estabilidad de 145º El brazo 
máximo se alcanza con una escora de 60º y su valor es de 1,68 m. 

 
Ilustración 52. Curva GZ (m) y estabilidad inicial. Reconstrucción de la nao del "Livro primeiro 
de arquitectura naval". Fuente: elaboración propia. 

 
Como ya hemos visto en el caso de la nao de F. Oliveira, los barcos portugueses 
poseen una alta estabilidad debido a sus formas. Posiblemente con objeto de 
compensar su altas estructuras (4 cubiertas) y su carga de baja densidad. Cabe 
preguntarse, cual sería la altura del centro de gravedad máxima para cumplir los 
criterios de estabilidad establecidos al comienzo de este trabajo (ver página 14). Para 
ello dibujamos las curvas de GZ para 20º y 30º de escora respectivamente elevando 
la posición del centro de gravedad a partir de 5 metros. El brazo de 0,15 m a 20º se 
obtienen con un KG de 6 m. 
 
Comparando el resultado con el obtenido para la nao de F. Oliveira de similares 
características se observa un KG teórico mayor (5,8 m en el caso de F. Oliveira), que  
es consecuencia de las formas más finas de la nao de Lavanha. 
 
La curva de estabilidad que se obtiene para esta posición del centro de gravedad se 
muestra a continuación. En ella el brazo máximo (0,36 m) se alcanza para un ángulo 
de escora de  40º y la estabilidad se anula en una escora de 80º. 
 

                                                
304 op. cit. 
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Ilustración 53. Variación del brazo adrizante GZ en función de la altura del centro de gravedad 
KG. Reconstrucción de la nao del "Livro primeiro de arquitectura naval". Fuente: elaboración 
propia. 

 

 
Ilustración 54. Curva de estabilidad para una KG de 6 m. Reconstrucción de la nao de J.B. 
Lavanha. Fuente: elaboración propia. 
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5.6. Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de guerra y 
merchante (Tomé Cano 1611)305 

5.6.1. El autor y la obra  
 
Tome Cano nació en Garachico (Tenerife) en 1545 y murió en Sevilla en 1618. Fue un 
experimentado navegante y tras más de 54 años navegando  en buques propios y 
ajenos y 29 viajes a las Indias fue nombrado diputado de la Universidad de 
Mareantes de Sevilla y formó parte de la agencia al cargo de las mediciones del 
tonelaje de los barcos de la Carrera.306  Como miembro de las Juntas periciales 
convocadas por la Casa de la Contratación para mejorar el material de la carrera de 
Indias, empleó varias naos de su propiedad.307 
  
Escribió su obra Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de guerra y merchante 
en 1608 y fue publicada en 1611. La dedicó al almirante Diego Brochero y  fue 
calificada por el Consejo tras su aprobación en 1609 como “no solo útil y provechoso 
para el servicio de S.M., y bien general de los navegantes, pero necesario e 
importante por ser el primero que, reduciendo a cuenta y media esta fábrica, ha 
salido a la luz”. Los capitanes Lucas Guillen de Veas y Juan de Veas, que servían 
plaza de maestro mayor de las fábricas reales, la aprobaron afirmando ser “la primera 
forma de fabricar reducida a reglas que hasta la fecha se había inventado, y que la 
hallaban cierta y verdadera y como de persona con tanta experiencia en el arte de la 
navegación”308. Lo curioso del caso es que , aprobada como estaba la obra de Cano 
y habiéndose dictado las Ordenanzas de fábrica de naos de 1607, 1613 y 1618, que 
empeoraron la situación de los propietarios, fueron condenadas las naos que en la 
carreara de Indias tenía nuestro autor, fabricadas con arreglo a las teorías de su libro 
tal como señala Fernández Duro.309 
 
Nos encontramos pues con un personaje con gran experiencia como navegante y 
armador pero seguramente con escasa o nula en construcción naval. Es reseñable la 
calificación de nuevo “invento” a la forma de fabricar que propugna Cano en su obra 
en fecha posterior a las Ordenanzas de 1607 y cuando las quejas por parte de los 
fabricadores y armadores estaban en su máximo apogeo. Como se verá al entrar en 
detalle, la obra de Cano propone desviarse de las ordenanzas de 1607 y seguir la 
práctica de Juan de Veas, especialmente en lo que se refiere a los raseles, el plan, 
los lanzamientos y el uso por primera vez de la joba.310 
 

                                                
305 (Cano, 1611) 
306 (Rodríguez Mendoza, 2008) 
307 (Fernández Duro, 1880, p. 73) 
308 (Fernández Duro, 1880, p. 74) 
309 (Fernández Duro, 1880, p. 77) 
310 (Fernández González F. , 2009, p.) 
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La obra está escrita en forma de diálogo, siguiendo la tradición de otros textos 
anteriores, entre tres amigos Leonardo, Gaspar y Tomé (probablemente el propio 
autor) durante una navegación a lo largo del Guadalquivir. Está dividido en cuatro 
diálogos en los que tratan distintos temas. 
 
En el primer diálogo, los amigos hablan del origen y el progreso del arte de la 
navegación. Tratan también sobre los orígenes de los mejores marineros y naos, 
llegando a la conclusión de que aquéllas construidos en Vizcaya y Portugal eran las 
más idóneas para la navegación. 
 
El siguiente diálogo contiene información sobre los requisitos necesarios para el 
mejor diseño y fortaleza de los barcos. La mayoría del diálogo está dedicado a 
describir las dimensiones de la nao de guerra de 12 codos de manga aunque 
también proporciona medidas de la nao mercante de la misma manga. Junto con las 
medidas básicas de la manga, longitud de la quilla, puntal, y eslora, Cano detalla las 
del plan, el yugo y el timón dando información descriptiva de varios elementos de la 
jarcia, cables y anclas. 
 
En el tercer diálogo, durante el viaje de regreso, explica la forma de calcular el 
tonelaje de las naos de guerra y mercante311. En el cuarto y último diálogo tratan de 
las cuadernas de cuenta, la astilla el recogimiento y la joba, sus medidas y la 
posición en la quilla. El libro concluye con una “lista  y catálogo de todos los nombres 
y vocablos marítimos” de la misma forma que García de Palacio, dotando a la obra de 
un cierto carácter didáctico. 
 
La versión empleada para este trabajo es la edición facsímil publicada por el FEIN en 
2004 de la de Sevilla de 1611. Fernández Duro reproduce algunas de sus páginas en 
las Disquisiciones Náuticas.312 
 

5.6.2. La construcción naval en el texto. 
Comienza el diálogo segundo estableciendo la manga como medida principal de la 
cual se obtienen las demás: 
 
«Lo primero que se ofrece: y que hay que saber para que una nao tenga buen fundamento en 
toda su fábrica, cuerpo y cosas, que le convienen; es la manga que ha de tener; pues de ella 
como de medida la más principal, se han de sacar, y se han de formar las demás que ha de 
tener, para la buena proporción» (pág. 14v) 
 
A continuación da las cualidades del constructor: 
 

                                                
311 ver 9.3.4 
312 (Fernández Duro, 1881, Vol VI, págs. 36-95) 
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« Es cosa necesarísima, que el fabricador, o maestro de ella sea aritmético, y sepa arquear 
naos, para que sabiéndolo pueda, y sepa darles sus medidas sacando de la manga …» (p. 
15r) 
 
Finalmente, en este breve preámbulo, arremete contra la antigua regla del As, Dos, 
Tres: 
 
« … todos los maestros españoles, italianos, y de otras naciones que manejan estas fábricas 
de naos, han tenido uso de les dar a un codo de manga, dos de quilla: y a otro de manga, tres 
de esloría: y a tres codos de manga, uno de plan; y el puntal a tres cuartos de la manga; sin 
tener cuenta con las demás medidas; por lo que la mayor parte de las naos sacan y salen y 
han salido hasta ahora con muchas imperfecciones, faltas y defectos por ser hechas y 
fabricadas  sin aquella cuenta y medida …» (p. 14r-14v) 
 
Continúa durante las siguientes páginas detallando las carencias de las naos 
fabricadas por esta antigua regla y elogiando la traza que Juan de Veas da a las 
embarcaciones: 
 
«En las cuales algún tanto se remedia la falta de poco puntal y mucho plan con la buena traza 
que nuevamente tiene dada el capitán Juan de Veas …» (p. 17r) 
 
Critica las naos con pocos maderos de cuenta porque al hacerle los tercios vacíos se 
produce un balance excesivo al pasar la ola, que se suma a la cortedad de la quilla 
resultando en un violento cabeceo. Propone unos lanzamientos generosos pero por 
largos que éstos sean, no repararán la falta de quilla y maderos de cuenta. 
 
Tomé Cano toma como ejemplo la nao de 12 codos de manga para determinar el 
resto de medidas: 
 
«Que queriendo fabricar una nao por tales medidas, y que no lleve quebrados, es necesario 
que sea por las siguientes medidas.» (p. 19r) 
 
Para calcular la longitud de la quilla Cano da una regla de acuerdo a la siguientes 
pautas: 

• Hasta 12 codos de manga    Q = 3 x M 
• Por encima de 12 codos de manga   Q= 3 x 12 + (M-12) x 2 

 
De esta manera reduce la longitud de la quilla para naos de más de 12 codos de 
manga respecto a la regla del As, Dos, Tres. 
 
A partir de este punto, el autor diferencia la nao de guerra de la mercante, dando  las 
alturas de las cubiertas y manga de la primera: 
 
«Esta tal nao de 12 codos de manga que es de la que siempre voy hablando, fabricándola 
para de guerra será necesario que tenga la manga en seis codos de puntal, y en siete la 
cubierta y un codo más alto que la cubierta, las portas de artillería, las cuales portas quedaran 
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por esta cuenta, que es dos codos mas altas que el agua, porque sin duda que la nao cuando 
va de balance ha de llegar con el a meter la manga debajo del agua, y por eso conviene que 
las portas estén los dichos dos codos del agua para que no le entre por ellas, cuando ya la 
nao lastrada, bastecida y avituallada vaya navegando, con la puente a dos codos y 3/4 de la 
cubierta sobre la artillería» (pág. 19v) 
 
Deducimos del texto que la línea de flotación se sitúa a la altura de la manga máxima, 
en seis codos de puntal.   
 
La definición que el propio Tomé Cano da de puntal es: 
 
«Puntal: es lo alto que hace la nao desde las cubiertas hasta el plan» (p. 55r) 
 
Da a entender, por tanto, que la palabra puntal la utiliza para cualquier medida de 
altura respecto del plan de la nao y no específicamente para la medición del arqueo. 
No especifica con exactitud los puntos de medición del puntal, a pesar de tratarse de 
una medida crítica para el cálculo del arqueo de las embarcaciones, punto éste de 
mayor polémica en la época, sino que se limita a dar las alturas de las cubiertas y la 
posición de la manga. 
 
Las alturas de las cubiertas se completan con la posición de los baos vacíos313: 
 
«[…] Los baos que ha de tener la nao se podrán poner a 4 codos y medio sobre la quilla y a 
dos codos y medio de más alto la cubierta que todos vendrán a ser los dichos 7 codos.» (p. 
21v) 
 
Nótese que el caso de los baos vacíos, Cano da la altura desde la quilla que 
interpreta también como base de medición de la altura de la primera cubierta, lo que 
podría entenderse como que las alturas dadas anteriormente de las cubiertas, están 
todas referidas a la parte alta de la quilla, aunque nosotros no las tomaremos así, sino 
que consideraremos, como en otras ocasiones, que la bragada314 de la varenga es 
igual a la astilla muerta tal como hacen Hormaechea et al.315, para simplificar el 
trazado de la sección. 
 
Continúa dando las medidas del lanzamiento de proa y popa: 
 
«Los mismos 7 codos que la cubierta tiene de puntal ha de lanzar en la proa más que la quilla 
en nivel de la cubierta, y de allí a la puente al respecto, ganando por la proa los 7 codos más 
que la quilla o que el branque de proa; habiendo de quedar en la popa 3 codos y medio de 
lanzamiento» (pág. 19r) 
 

                                                
313 Los que se ponen en la bodega para dar apoyo a los costados no formándose cubierta 
sobre ellos. 
314 Altura de las varengas desde el canto superior de la quilla hasta la parte interior del codillo 
que forman los brazos. 
315 (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, Vol. 2, p. 152) 
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Hay que tener en cuenta a la hora del trazado de la roda, que, como hemos visto 
anteriormente, Cano da las alturas de las cubiertas como puntal, es decir, están 
referidas al plan. Si trazamos la roda desde la cara alta de la quilla, la cubierta estará 
situada a 7 ½ codos de altura. El hecho de que el lanzamiento de proa coincida con 
el puntal de la cubierta lo interpretamos como si quisiera indicar que el trazado de la 
roda se realiza mediante un arco de circunferencia de radio 7, quedando tangente en 
el extremo o codillo. La frase “y de allí a la puente al respecto” la interpretamos como 
que el arco continua hasta la cubierta puente situada a 10 1/4 respecto de la cara alta 
de la quilla, con el mismo radio de 7 codos de ribera. 
 
En cuanto al lanzamiento de popa, está referido a la misma cubierta que el de proa, 
es decir a la situada “a 7 codos de puntal”, entendemos, por tanto, que la línea del 
codaste se prolonga hasta la cubierta puente. 
 
A continuación da la forma de fabricar y montar los maderos de la roda y codaste, la 
patilla, el contracodaste, etc. que no detallamos por no ser necesarios para nuestro 
estudio. Para la medida del yugo, Cano dice: 
 
«El yugo de popa tendrá seis codos y medio, porque además de la mitad de la manga se le 
ha de añadir a diez porciento de lo que el mismo yugo tuviere.» (p. 20v) 
 
A continuación nos proporciona las medidas de los raseles: 
 
«De rasel tendrá la mitad del puntal que tiene desde la cubierta de arriba o puente. Y ha de 
ser desde el codaste hasta la punta de las aletas por escuadría. Y desde la punta de las 
aletas al yugo no ha de haber más que lo que hay de las aletas al codaste, porque con esta 
medida saldrá la popa muy bien formada. Y si al yugo se le diere mas altor quedaría la popa 
prolongada y fea, pudiéndose dar de la manera dicha, más alta la lemera que el yugo, porque 
no quede muy baja la cabeza del timón». (p. 21r) 
 
De esta forma el yugo queda situado a nivel de la cubierta puente y el rasel de popa, 
y por tanto, la punta de las aletas, a mitad del puntal de dicha cubierta, es decir 5 1/8 
codos. 
 
Continúa dando la posición de las cintas y de los durmientes316 en relación a ellas: 
 
«Las cintas primeras que ha de llevar, han de crecer codo y medio más altas de popa que de 
en medio: y uno de proa, bajando el durmiente de popa un codo más que la cinta, y de proa 
medio codo: porque el artillería venga en un alcaxa317» (pág. 21v) 
 
Por el texto, podemos interpretar que la cubierta principal tenía un arrufo de ½ codo 
en ambos extremos. 
                                                
316 Pieza gruesa clavada de popa a proa a lo largo del costado por la parte interior, por la cual 
asientan las cabezas de los baos. (Lorenzo, Murga, & Ferreiro, 1865) 
317 Palabra que también se empleaba en portugués con el significado de: cada una de las 
franjas blancas o de otro color diferente del color del costado, pintadas a la altura de la 
batería. Es el espacio entre las cintas del costado. (Leitão & Lopes, 1963) 
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El texto prosigue comparando el barco con el cuerpo humano, de la misma forma que 
hemos visto hacían otros escritores de la época. Dedica unas páginas a tratar de la 
posición de la carga y el lastre y su importancia en el comportamiento en navegación. 
A continuación pasa a describir las medidas y trazado de los mástiles, gavias y 
vergas. (pág. 24r. – 28r), velas, anclas, cables y barca (pág. 24r. – 31r). En este 
punto, el autor trata de las fortificaciones de las naos (págs. 31v - 38v), describiendo 
los maderos necesarios para que la nao “salga fuerte del astillero”, pero en ningún 
caso detalla el escantillón de ellos, limitándose a dar especificaciones de tipo 
cualitativo: “ha de ser grueso y ancho de madera muy fuerte”, posiblemente por su 
desconocimiento práctico de la construcción naval. 
 
En algunos párrafos podemos entresacar medidas que no ha dado anteriormente y 
que nos serán de utilidad para el trazado de la nao mercante: 
 
«Y el durmiente de los baos ha de asentar a cuatro codos y medio de puntal en la nao de 
guerra: y en la de mercante a tres y medio …» (p. 33r) 
«Y en la de mercante dámosle los baos más bajos, porque como ha de haber más puntal, y 
en él: otra cubierta más que en la nao de guerra y tolda y castillo sobre las dos cubiertas.» 
(pág. 33v). 
«Los baos han de ir arrumbo de pipa318» (pág. 33v) 
 
Cano introduce una cubierta más en la nao mercante cuya altura dará más adelante 
al tratar de la fórmula de arqueo, que estudiamos en detalle en el Anexo 9.3.4 
 
El cuarto y último diálogo comienza dando las medidas y proporciones para obtener 
las maderas de cuenta según la propuesta de Juan de Veas, que considera muy 
buena319: 
 
«Es muy bien que así se haga, y también que vos Señor Tomé pues parece habéis 
descansado, me vais satisfaciendo de algunas cosas que traeré a la memoria tocantes a la 
fabrica y opinión del capitán Juan de Veas: el cual me parece, que quiere que las naos de 
aquella su fabrica tengan de plan la mitad de la manga, y que la nao que tuviere 12 codos de 
manga, tenga de astilla un tercio de codo en la maestra y 3/4 de astilla en el almogama o 
redel, y que este medio codo que va a decir de la maestra al redel sea repartido por partes 
iguales, creciendo cada vez un punto. Y que esta tal nao tenga en el redel tres cuartas de 
codo de joba320 repartidas por partes iguales, desde la maestra hasta el redel o almogama de 
proa. Y que tengan tantos maderos de cuenta como montan las 3/4 partes de los codos que 
tiene la quilla en esta manera. Que la nao de 36 codos de quilla, tenga 27 maderos de cuenta 
y mas la maestra, que por todos serán 28 maderos, mas porque en la cuenta han de ser 
nones contando la maestra, es necesario que hayan de ser 29 maderos, 14 a proa y 14 a 

                                                
318 “Arrumbo de pipa”, es decir, separados entre sí para dar cabida a una pipa de vino. 
319  J.L. Rubio especula sobre la posibilidad de que fuera el propio Juan de Veas quien 
propuso incluirlas en el libro. (Rubio Serrano, 1991, vol. II, p. 71) 
320 El mismo Tomé Cano defina la joba como:” es un crecimiento que se les da a los maderos 
de cuenta en las puntas altas que hacen el costado”. (Cano, 1611, p. 54) 
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popa, quedando siempre la maestra en medio, pues con ella son y han de ser nones.» (p. 
49r). 
 
Obtenemos aquí las medidas que anteriormente el autor no había facilitado, aunque 
en este caso no hace distinción entre de mercante o de armada por lo que 
entendemos que son válidas para ambas y que resumimos: 

• Plan: mitad de la manga = 6 codos 
• Astilla muerta: 1/3 de codo en la maestra. 
• Astilla en los redeles: ¾ de codo, por tanto hay que repartir 5/12321 codo de la 

maestra a popa y a proa hasta los redeles. 
• Joba en el redel de proa: ¾ codo 
• Maderos de cuenta: 28 (14 a proa y 14 a popa).  

 
Más adelante explica la forma del reparto de la astilla entre los maderos de cuenta: 
 
«Dice más, que asentada la forma o el gálibo sobre el madero que ha de ser plan, tomado el 
punto que ha de tener de plan, se asiente allí el astilla llevando el tal madero un tercio de codo 
de astilla repartiéndose en partes iguales la otra parte, cumplimiento a 3/4 de codo para proa 
y para popa, de forma que son 14 maderos de cuenta de proa y otros tantos de popa. Aquella 
parte del astilla cumplimiento a 3/4 de codo, se ha de repartir en 14 partes iguales, creciendo 
en cada madero un punto de lo que hay de 1/3 de codo que se le dio a la maestra a 3/4 de 
codo que ha de tener en el almogama para proa o para popa.» (pág. 49v) 
 
Detalla la forma de repartir el acortamiento del plan en las varengas de cuenta de 
forma que la forma del plan de la nao sea ovada, es decir, que se reparte con algún 
tipo de media luna322 o método similar: 
 
« De esta cuenta se podrá venir a entender, que el punto que conviene, es el que después se 
sigue del tercio del codo. Y que luego ha de correr la punta de la forma, que señala el mismo 
plan, poniéndola en el punto, que muestra el astilla en el delgado. Y que echando un trazo 
desde el codo de la forma al dicho punto, se vayan señalando los planes, porque a cada 
madero de plan, que llaman de cuenta, va echando Juan de Veas estos trazos de manera que 
aunque hace forma, para estos maderos, no es general a todos ellos, sino que a cada uno de 
por si muda la forma y muda el trazo así como se ha dicho, con el cual trazo queda la forma y 
el plan de la nao ovado y no cuadrado como lo es la forma de las otras naos que fabrican 
todos los otros maestros.» (pág. 50r). 
 
Sin embargo, Cano no indica cuál es la reducción del plan en los redeles por lo que 
más adelante deberemos estimarlo para reproducir la nao. 
 
Continúa dando la posición de los redeles: 
 
«Tampoco quiere ni permite Juan de Veas, que se asiente primero la maestra, según que se 
ha hecho en las naos, que hasta ahora se ha fabricado por otros maestros. Sino que haya de 
                                                
321 Cano redondea a medio codo. 
322 En el punto 9.4 se estudian los métodos de reparto de los distintos tratados de la época. 
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ser de esta manera. Que se ha de tomar un cordel desde el lanzamiento de la roda o branque 
de proa en los dichos 7 codos, hasta el lanzamiento de popa y haciendo esta medida cuatro 
partes, de la cuarta poner su punta en la del lanzamiento de proa, donde antes se puso, 
trayendo la otra punta por encima de la quilla hacia popa, poniendo luego un plomo pendiente 
de un cordel, el cual dejándolo colgar sobre la quilla, allí donde cayere por escuadría se ha 
de asentar el madero que se llama almogama323 o redel, yendo asentado de allí para popa 
sucesivamente los demás maderos así como fueren cayendo por sus puntos apartados unos 
de otros, el mismo grueso del madero; donde hace la junta el plan con la estamenara, en que 
de haber tanto lleno como vacío. Y que adonde acabaren, de allí para popa se han de poner 
las armaderas como señala el plan, hasta donde están las puntas de las aletas de popa.» (p. 
50v y 51r) 
 
El esquema propuesto es el siguiente: el redel de proa se sitúa a ¼ de la eslora 
desde el extremo del lanzamiento de proa y desde allí  se van colocando las 
cuadernas de cuenta hacia popa de forma que estén “apartados unos de otros, el 
mismo grueso del madero; donde hace la junta el plan con la estamenara, en que de 
haber tanto lleno como vacío”, hasta que se coloquen las 28 cuadernas de cuenta y 
la maestra. A la hora de llevar lo que nos indica Cano a la práctica, nos encontramos 
que desconocemos la posición del redel de popa o el grueso a la línea del par 
varenga-genol que nos permitiría calcularlo. 
 
Como aproximación para poder llevar a cabo la reconstrucción de la nao, tomamos el 
método de posicionamiento de redeles que emplea la Ordenanza de 1613, según el 
cual, la distancia entre ellos equivale a la mitad de la eslora menos un codo. Para el 
caso de la nao de armada, con una eslora de 46 ½ codos, la distancia entre redeles 
es de 22 ¼ codos. Al repartir las 29 cuadernas de cuenta obtendríamos un grueso a 
la grúa del par varenga-genol de unos ¾ de codo (unos 43 cm de ancho a la línea 
del par varenga-genol)324 
 
Finaliza el diálogo: 
 
«Yo me conformo con ese parecer porque lo tengo por acertado y bueno; y digo que lo mismo 
se podrá hacer desde el almogama para proa hasta adonde ha de fenecer el delgado de ella 
considerando que de proa ha de tener la mitad del delgado que de popa. Y aún dice más, 
que la joba de los maderos de cuenta de proa, ha de ser 2/3 de codo repartido por partes 
iguales: y en popa que no sea más que la cuarta parte de lo que fuere de la proa. Pero que se 
ha de crecer desde la cuarta parte de los maderos de cuenta que caen a popa, creciendo por 
puntos iguales hasta el almogama de popa, tantos puntos como maderos. De manera que 
serán en la tal nao 7 maderos los últimos de popa y de cuenta en que se ha de crecer la 
joba.» (pág. 51r) 
 
De este párrafo extraemos los siguientes datos: 

                                                
323 Cano emplea aquí el término “almogama” como sinónimo de redel, tal como hacían los 
portugueses. 
324 Como se verá más adelante en la Ordenanza de 1613, el ancho del par varenga-genol para 
un navío de 12 codos de manga se estimaba en 0,7 codos, unos 40 cm, por lo que la 
estimación realizada para éste caso es congruente. 
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• Indica que los raseles a proa son la mitad de los de popa. 
• Ahora contradice lo dicho anteriormente respecto a la joba en el redel de 

proa, dejándola en 2/3 de codo en lugar de ¾ de codo, no obstante 
trabajremos con la primera de las cifras. 

• La joba en popa debe ser la cuarta parte de la de proa (es decir, 3/16 de codo), 
a diferencia de lo establecido en la Ordenanza de 1613, en la que la joba de 
popa es la mitad de la de proa, es decir, Cano da enos manga en el redel de 
popa. 

• La joba de popa se aplica en los últimos 7 maderos (desde el sétimo hasta la 
almogama). 

 

5.6.3. Reconstrucción de la nao de 12 codos de manga 
Para llevar a cabo la reconstrucción partimos de los siguientes datos obtenidos a 
partir del estudio realizado anteriormente y que resumimos en la siguiente tabla: 

 
Tabla 15. Medidas principales en codos de ribera de la nao de guerra de 12 codos de manga 
según Tomé Cano. Fuente: elaboración propia. 

 
A estas medidas debemos añadir la reducción del plan en los redeles que Cano no 
facilita. Podemos hacer la hipótesis que la reducción del plan sigue la misma 
proporción que determina la ordenanza de 1613, es decir, el plan en los redeles es la 
mitad del plan en la maestra (6 codos). 
 
La cuaderna maestra queda definida por el plan, la astilla, la manga máxima y su 
posición, y los niveles de las dos cubiertas. El genol hasta el nivel de la cubierta (7 
codos) se traza mediante un solo arco de circunferencia de 7 ½ codos. La forma de 
la sección se prolonga hasta la cubierta puente mediante una recta tangente al arco 
dibujado anteriormente. (ver Ilustración 107). 
 

12 Total 3/4

6 Muerta 1/3

7 Puja 5/12

36 Cant. 3/4

46 1/2 Desde cdna. 2

Proa 7 Cant. 3/16

Popa 3 1/2 Desde cdna. 7

Proa 2 4/9 Proa 1/2

Popa 4 7/8 Popa 1/2

6 1/2 Proa 1 1/2

29 Popa 2

Raseles Arrufadura 
de cubierta

Yugo Arrufadura 
de cintasNº  Cuadern.Cuenta

Manga

AstillaPlan

Puntal

Quilla

Joba

Proa
Eslora

Lanzamientos Popa



 
145 

El perfil lo trazamos con la quilla y lanzamientos. La forma de la roda tal como se ha 
detallado anteriormente con un radio de 7 codos siendo tangente a la cabeza de la 
quilla y continuando hasta el nivel de la cubierta puente. El lanzamiento de popa la 
mitad de el de proa (3 ½ codos), referido a la misma cubierta que la roda. 
 
Las cubiertas con un arrufo a proa y popa de ½ codo (pág. 21v), los redeles se 
posicionan tal como ya hemos comentado y obtenemos el siguiente perfil: 

 
Ilustración 55. Trazado del perfil de la nao de 12 codos de manga de acuerdo con el texto de 
Tomé Cano. Medidas en codos de ribera. Fuente: elaboración propia. 

 
Ahora dibujamos los redeles de proa y popa teniendo en cuenta que el plan es la 
mitad que en la maestra (3 codos) y la astilla que es de ¾ de codo en ambos. La 
diferencia está en la joba que, si tomamos la medida de ¾ de codo en el redel de 
proa, deberemos emplear la cuarta parte, es decir 3/16 de codo en el de popa. 
 
A la hora de trazar los redeles nos encontramos con que Cano no detalla cómo se 
aplica la medida de la joba, por lo que tenemos que realizar varias tentativas hasta 
lograr unos redeles que proporcionen unas formas limpias, al mismo tiempo que se 
atengan a las medidas previamente establecidas. 

 
Ilustración 56. Propuesta de trazado de redeles de acuerdo a Tomé Cano. Medidas en codos 
de ribera. Fuente: elaboración propia. 
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Previamente dibujamos el espejo de popa sabiendo que el yugo es de 6 ½ codos de 
manga. Para trazar la curva de la horquilla del peto de la que Cano no da ninguna 
indicación, suponemos que se emplearía el mismo gálibo de la maestra, es decir, un 
arco de circunferencia de 7 ½ codos de radio325. 
 
Finalmente situamos las secciones y el espejo obteniendo la siguiente rejilla de 
reconstrucción limitada superiormente por la línea de la cubierta puente sin arrufo: 
 

 
Ilustración 57. Rejilla de trazado de la carena para la reconstrucción de la nao de 12 codos de 
manga según Tomé Cano en la que se muestran la maestra y los redeles en su posición. 
Fuente: elaboración propia. 

Ahora podemos generar las superficies y renderizar para poder observar el resultado 
que posteriormente analizaremos: 

 
Ilustración 58. Imagen 3D de la reconstrucción de la nao de 12 codos de manga de Tomé 
cano. Fuente: elaboración propia. 

 
                                                
325 El empleo del gálibo maestro en el trazado de la popa se estableció posteriormente en la 
Ordenanza de 1613. 
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5.6.4. Cálculos hidrostáticos 
Tal como el propio Cano escribe: 
 
«Esta tal nao de 12 codos de manga que es de la que siempre voy hablando, fabricándola 
para de guerra será necesario que tenga la manga en seis codos de puntal, y en siete la 
cubierta y un codo más alto que la cubierta, las portas de artillería, las cuales portas quedaran 
por esta cuenta, que es dos codos mas altas que el agua» (pág. 19v) 
 
Por lo que suponemos un calado de 3,64 m. (6 codos y 1/3 codo de astilla) 
coincidiendo con la altura a la que se sitúa la manga máxima a partir del cual 
realizamos los cálculos hidrostáticos de la reconstrucción de la nao. Estimamos la 
distancia del centro de gravedad a la flotación según la hipótesis de Chapman, a un 
tercio de BM, puesto que partimos de un KM de 3,33 m y un KB de 2,19, el centro de 
gravedad estaría situado a KG = 3,16 m. Los resultados que obtenemos se muestran 
en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 16. Parámetros hidrostáticos de la reconstrucción de la nao de Tomé Cano. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 
Ilustración 59. Curva de áreas para 3,45 m de calado. La zona punteada coincide con la 
comprendida entre los redeles. Nao de 12 codos de Tomé Cano. Fuente: elaboración propia 

 

Calado (m) 3,64          Superficie de flotación (m²) 138,42  Lw/Bw 3,79      
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La curva de áreas muestra la sección de mayor área situada exactamente en la mitad 
de la eslora en flotación si lo comparamos con la posición en que Tomé Cano sitúa la 
cuaderna maestra respecto del extremo de proa, es decir, a 22,74 codos (13,07 
metros) comprobamos que efectivamente la sección de máxima área coincide con la 
maestra, tal como prescribe el autor. Los redeles están situados de tal forma que 
ocupan un 50% de la eslora en flotación, tal como se indica en la curva de áreas 
mediante la zona punteada.  
 
Por otra parte, la curva de áreas muestra un menor volumen en la mitad de popa, 
producido por la distancia del redel de popa al extremo de la eslora de 15,125 codos 
mientras que el redel de proa se sitúa a 11,6 codos dela roda. Este factor junto con la 
mayor altura del rasel de popa (doble que el de proa) proporciona unas formas más 
finas en la mitad de popa tal como queda plasmado en la curva de áreas. 
 
Por lo que hace referencia a la estabilidad inicial observamos un radio metacéntrico 
transversal de 1,14 m para el calado de trazado de 3,64 m. Las curvas de variación 
de KM y KB se representan a continuación. 
 

 
Gráfica 13. Variación de KM y KB con el calado. Reconstrucción de la nao de 12 codos de 
manga según Tomé Cano. Fuente: elaboración propia. 

 
El máximo ángulo de escora alcanzable sin sumergir la cubierta puente se sitúa en 
los 30º . Si aplicamos el criterio de estabilidad establecido al comienzo de este 
trabajo (ver página 14) según el cual el brazo de adrizamiento (GZ) será como 
mínimo de 0,20 metros a un ángulo de escora igual o mayor de 30º, y de 0,15 m a 20º 
obtenemos una altura del centro de gravedad máxima de 2,9 metros tal como se 
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muestra en la gráfica de GZ para distintas posiciones del centro de gravedad (ver 
Gráfica 14). 
 
Esto supondría bajar la altura del centro de gravedad inicialmente estimado mediante 
la hipótesis de Chapman en 3,16 m hasta los 2,9 m, es decir 0,26 m. Para 
conseguirlo, suponiendo que el lastre se sitúa en la sentina con su centro de 
gravedad a 0,25 m de altura sobre la cara alta de la quilla, el peso necesario para 
bajar el centro de gravedad resultante 0,26 m serían 34 T, lo que supone un aumento 
del 10% del desplazamiento, cifra inferior a los porcentajes obtenidos en estudios 
realizados sobre reproducciones de pecios de distintas épocas326. 
 

 
Ilustración 60. Ángulo de escora para inmersión de la cubierta puente. Reconstrucción de la 
nao de Tomé Cano. Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfica 14. Variación de los brazos adrizantes (GZ) según la posición del centro de gravedad 
(KG). Reconstrucción de la nao de Tomé Cano. Fuente: elaboración propia. 

Entrando en la curva calado/desplazamiento con el nuevo desplazamiento de 387 
toneladas obtenemos un calado de 3,9 metros que se corresponde con la situación 
de lastre con las 34 T anteriormente calculadas. Sin embargo la situación más 

                                                
326 Ver 6.6 
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plausible sería aquella en la que el centro de gravedad del buque en carga estuviera 
situado a los 2,9 metros calculados con un desplazamiento determinado por el 
calado en la máxima manga, es decir con 353 T sin exceder la flotación inicial de 
forma que las portas de artillería estuvieran situadas a la altura indica en el texto por 
Tomé Cano. 
 

 
Gráfica 15, Curva calado-desplazamiento. Reconstrucción de la nao de 12 codos de manga 
según Tomé Cano. Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 17. Curvas de GZ para KG 2,9 m y 3,16 m. Nao de 12 codos de manga de Tomé Cano. 
Fuente: elaboración propia. 
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5.7. Ordenanza Real (1613)327 

Como resultado de las protestas generadas por las ordenanzas de 1607, en 1610 se  
convocó en Madrid una Junta de expertos con el fin de “… tratar de enmendar 
algunos defectos que con la experiencia se han hallado en las Ordenanzas generales 
sobre la forma de fábrica de navíos de guerra y mercantes”328 . Fueron convocados 
constructores vascos en representación de aquellos que más habían criticado las 
normas anteriores que  exigían que las naves fueran aptas para la guerra en contra 
de los intereses de particulares. Probablemente como resultado de ello, en 1611 la 
Junta de Guerra establece unas medidas para las naos mercantes que suponen un 
regreso a la situación anterior a 1607, acortando la quilla y la eslora y elevando la 
manga máxima medio codo por encima de la cubierta (impidiendo la colocación de 
portas de artillería y aumentando la capacidad de carga).329 
 
Tras dos años de discusiones, acopio de datos e informes, en 6 de julio de 1613 se 
publicaron las nuevas ordenanzas que invalidaban las anteriores. El texto está 
ordenado en 106 artículos de la siguiente forma: 

• 1-15. Medidas para la fábrica de navíos 
• 18-20. Regla general para armar todos los navíos 
• 21-72. Fortaleza con que se han de fabricar. 
• 73-92. Medidas de árboles y vergas. 
• 93-103. Forma en que ha de servir y ser pagada la maestranza. 
• 104-106. Forma de aplicación. 

 
A diferencia de las anteriores, en esta ocasión no se deja en manos del carpintero 
prácticamente ninguna medida del navío a excepción de la definición de las formas 
en los tercios de proa y popa que seguramente seguirían realizando mediante vagras 
flexibles como hasta entonces. 
 
Continúa clasificando los buques por su manga, que sigue considerándose la medida 
principal, desde 8 hasta 22 codos. Las distintas tipologías se corresponden con el 
porte (y con la manga en consecuencia) de la siguiente forma: 

• Pataches: de 55 a 94 ½ toneles (8 a 10 codos de manga) 
• Navíos: de 148 a 258 1/8 toneladas (11 a 13 codos de manga) 
• Galeoncete: 316 toneladas (14 codos de manga) 
• Galeones: de 381 ¾ a 1073 1/3 toneladas (de 15 a 22 codos de manga) 

 

                                                
327 La copia que he empleado para este trabajo aparece en (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 
2012, vol II, p. 260-277). 
328 (Fernádez Duro, 1880, p. 55). 
329 (Hormaechea, Rivera, & Derqui, vol 1, p. 20). 
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Comparándolas con las anteriores se observa una reducción en el tonelaje máximo y 
mínimo regulado, probablemente a consecuencia de las protestas por el exceso de 
eslora a las que nos hemos referido antes. 
 
Las medidas que establece para cada tipo de nave son las siguientes: 

• Manga/porte para mercante, como medidas principales y directamente 
relacionadas. 

• Plan. 
• Puntal y altura de la manga máxima y la cubierta son iguales para mercante y 

medio codo más abajo ”lo más ancho” si es de armada. 
• Quilla. 
• Esloría. 
• Raseles a proa y popa (doble que a proa). 
• Yugo. 
• Número de cuadernas de cuenta. 
• Astilla y su reparto: 2/3 astilla muerta y 1/3 a repartir en partes iguales a proa y 

popa. 
• Joba: dimensión, reparto (partes iguales mitad a popa, todo a proa) y 

cuaderna desde la que se aplica. 
• Arrufadura de la cubierta y proa y popa. 
• Arrufadura de las cintas a proa y popa 
• Alturas de puente, castillo y tolda. 
• Porte para mercante y armada. 

 
Destacamos que ahora se determinan hasta 20 dimensiones frente a las cinco de las 
Ordenanzas de 1607, está claro que no se deseaba dejar en manos del constructor 
ninguna  posible alteración de las proporciones garantizando así la estandarización 
de las embarcaciones. Otra cosa sería llevar a cabo una medición completa de la 
embarcación a flote, proceso durante el cual solo se tomarían las principales. 
 
En la siguiente tabla se resumen todas las medidas establecidas en la Ordenanza 
para cada clase de buque. 
 
De la tabla observamos lo siguiente: 
 

• La manga aumenta de codo en codo. 
• El plan aumenta de ½ codo en ½ codo. 
• El puntal aumenta de ½ codo en ½ codo a partir de los 6 codos (navío de 12 

codos de manga) en que coincide con el plan. 
• La longitud de la quilla aumenta de dos en dos codos hasta 48 codos (galeón 

de 18 codos de manga) en que aumenta solo un codo. 
• El rasel de proa es en todos los casos la mitad del de popa. 
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• El yugo es la mitad de la manga. 
• La astilla se reparte a proa y popa desde la segunda cuaderna de cuenta en 

partes iguales, lo que resulta en una línea de pujas recta.330 
• La joba a proa es igual a la astilla. 
• La joba a popa es la mitad de la de proa. 
• La astilla (y por tanto, también la joba) aumenta en 1/16 de codo de un tipo de 

barco a otro. 
• La arrufadura de cubierta es ½ codo a proa y uno a popa en todos los tipos331. 
• La arrufadura de cintas en popa es mayor en ½ codo de la de proa. 
• Sabemos que la longitud de la quilla se calcula mediante la siguiente regla: 
 

 
Tabla 18. Cálculo de la longitud de la quilla de acuerdo a la ordenanza de 1613. Fuente: 
elaboración propia. 

Estas medidas se complementan con la Regla general para armar todos los navíos 
(puntos 18 a 20 de la Ordenanza) mediante la que establece las siguientes 
dimensiones para todas las tipologías de buques: 

• Posición del redel de proa: 1 codo a proa del cuarto de la eslora tomado en el 
extremo del lanzamiento de proa. 

• Posición del redel de popa: 2 codos a proa del cuarto de la eslora tomada en 
el codaste. 

• Plan en los redeles: la mitad del plan en la maestra más 1/25  
• Manga en el redel de proa: 1 codo menos que en la maestra. 
• Manga en el redel de popa: 2 codos menos que en la maestra. 
• Manga en la cubierta principal (puente) tanto como en los baos que estarán a 

3 ½ codos más abajo de la cubierta,  
• “Y de la puente arriba ha de enderezar un poco el barraganete porque tenga 

más plaza de armas”. 
 
Nótese que la manga en los redeles se debe corresponder con la joba establecida 
para cada tipología de nave:  
 

                                                
330 El hecho de comenzar a partir de la segunda varenga puede interpretarse bien como que 
existen dos cuadernas iguales a la maestra a proa y popa de ésta o bien que “la segunda 
cuaderna” es la situada inmediatamente después de la maestra, siendo ésta la primera. 
Cualquiera de las dos interpretaciones es correcta y dan como resultado carenas 
prácticamente idénticas. 
331 La Ordenanza no especifica dónde se toman los arrufos, lo más conveniente es tomarlos en 
los extremos de la eslora ya que si se tomaran en los redeles resultaría un arrufo en los 
extremos excesivo. 
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«…porque con esto (en referencia a ese poquito más de plan) y con lo que se le da de joba a 
proa más que a popa, que siempre es doblada, vendrá a salir el redel de proa por la amura 
con un codo menos de manga que en medio, y con la joba que se le da al redel de popa, que 
es la mitad que al de proa, viene a quedar el mismo redel de popa por la cuadra con dos 
codos menos de manga que en medio, y haciendo el costado con una misma grúa vendrá a 
salir en navío o galeón con las cualidades dichas» (Artículo 19) 
 
Finalmente, y para nuestro propósito de reproducir las formas de la carena, en el 
punto 40 refiere la forma de trazado del yugo: 
 
«40. Las aletas o fieles de popa han de abrir en el yugo la mitad de la manga y, más abajo 
dos codos o dos y medio, han de abrir un cuarto de codo más  que en el yugo para que sea 
la popa más redonda y con más sustento para cuando caiga la nao que tenga donde 
escorar.» (Artículo 40) 
 
En la siguiente tabla se encuentran las proporciones de las Ordenanzas de 1613 
comparadas con las anteriores de 1607 para buques con la misma manga, se han 
suprimido los de menos de 10 codos de manga de las Ordenanzas de 1613: 
 
A partir de estas tablas observamos: 

• La eslora ha aumentado proporcionalmente a la manga a partir de las naos de 
16 codos de manga y respecto al puntal en todos los casos. 

• La proporción P/M ha disminuido en todos los casos (en 1613 es 
prácticamente ½), es decir, el puntal se ha reducido. 

• La proporción Q/M ha aumentado, lo que quiere decir, que los lanzamientos 
se han reducido.  Recordemos aquí la regla para calcular la longitud de la 
quilla mediante la manga (Tabla 18) que hace que a mayor porte la relación 
Q/M sea menor. 

• Una disminución drástica del arqueo calculado para una misma manga, 
producido por la modificación en la fórmula de arqueamiento de navíos (ver 
9.3.5). 

 
Como ya hemos indicado anteriormente, la Ordenanza establece en el punto 18 la 
posición de los redeles de tal forma que la distancia entre ellos es equivalente a la 
mitad de la eslora menos 1 codo. Al mismo tiempo da el número de cuadernas de 
cuenta para cada tipo de nave, por lo que, tal como la propia Ordenanza dice en su 
punto 21: 
 
« Armadas las cuadernas u orengas que han de ir endentadas, bien clavadas y rebatidas con 
los pies de los genoles, se poblará la quilla de ellas» (Artículo 21) 
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Tabla 19. Medidas principales de las Ordenanzas de 1613. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 20. Comparación de proporciones de las Ordenanzas de 1607 y 1613. En las columnas 
de la derecha se muestra la proporción de variación para cada manga. Fuente: elaboración 
propia. 

 
Tabla 21. Comparación de medidas principales de las Ordenanzas de 1607 y 1613. En las 
columnas de la derecha se muestra la proporción de variación para cada manga. Fuente: 
elaboración propia. 

 
 
Interpretamos que no existe espacio entre cada pareja varenga-genol332 y el siguiente 
a proa y a popa por lo tanto, podemos calcular el escantillón del par varenga-genol, 
para cada tipo de nave, dividiendo la distancia entre redeles entre el número de 
cuadernas de cuenta333, obteniendo los resultados de la siguiente tabla: 

                                                
332 Equivalente a la frase de Tomé Cano, vista anteriormente: “ha de haber tanto de lleno como 
vacío”. 
333 El número de cuadernas de cuenta es siempre impar porque incluye la maestra. 

E/M E/P P/M Q/M Q/P E/Q E/M E/P P/M Q/M Q/P E/Q E/M E/P P/M Q/M Q/P E/Q

10 3,80       6,91 0,55  2,90     5,27       1,31 3,80    8,44 0,45     3,20      7,11    1,19   0% 22% -18% 10% 35% -9%
11 3,64       6,67 0,55  3,00     5,50       1,21 3,77    8,30 0,45     3,09      6,80    1,22   4% 25% -17% 3% 24% 1%
12 3,58       6,62 0,54  3,00     5,54       1,19 3,75    7,50 0,50     3,00      6,00    1,25   5% 13% -8% 0% 8% 5%
13 3,54       6,57 0,54  2,85     5,29       1,24 3,67    7,35 0,50     2,92      5,85    1,26   4% 12% -7% 3% 11% 1%
14 3,57       6,67 0,54  2,79     5,20       1,28 3,61    7,21 0,50     2,86      5,71    1,26   1% 8% -7% 3% 10% -2%
15 3,47       6,50 0,53  2,67     5,00       1,30 3,55    7,10 0,50     2,80      5,60    1,27   2% 9% -6% 5% 12% -2%
16 3,56       6,51 0,55  2,63     4,80       1,36 3,50    7,00 0,50     2,75      5,50    1,27   -2% 7% -9% 5% 15% -6%
17 3,53       6,49 0,54  2,53     4,65       1,40 3,46    6,91 0,50     2,71      5,41    1,28   -2% 7% -8% 7% 16% -8%
18 3,44       6,53 0,53  2,44     4,63       1,41 3,42    6,83 0,50     2,67      5,33    1,28   -1% 5% -5% 9% 15% -9%
19 3,42       6,50 0,53  2,47     4,70       1,38 3,33    6,66 0,50     2,58      5,16    1,29   -3% 2% -5% 4% 10% -7%
20 3,45       6,57 0,53  2,40     4,57       1,44 3,30    6,60 0,50     2,55      5,10    1,29   -4% 0% -5% 6% 12% -10%
21 3,43       6,55 0,52  2,43     4,64       1,41 3,27    6,55 0,50     2,52      5,05    1,30   -5% 0% -5% 4% 9% -8%
22 3,41       6,52 0,52  2,41     4,61       1,42 3,20    6,41 0,50     2,45      4,91    1,31   -6% -2% -4% 2% 7% -8%

Promedio 3,53 6,58 0,54 2,65 4,95 1,33 3,59    7,39 0,49     2,86      5,90    1,26   2% 12% -9% 8% 19% -6%

Manga
(M)

1607 1613 % Incremento

10 151 1/2 5 1/2 29 38 94 1/2 4 1/2 32 38 -57 -1 3 0 -38% -18% 10% 0%
11 178 3/4 6 33 40 148 5 34 41 1/2 -30 3/4 -1 1 1 1/2 -17% -17% 3% 4%
12 238 3/4 6 1/2 36 43 207 3/4 6 36 45 -31 - 1/2 0 2 -13% -8% 0% 5%
13 297 5/8 7 37 46 258 1/8 6 1/2 38 47 3/4 -39 1/2 - 1/2 1 1 3/4 -13% -7% 3% 4%
14 373 3/8 7 1/2 39 50 316 7 40 50 1/2 -57 3/8 - 1/2 1 1/2 -15% -7% 3% 1%
15 487 1/8 8 40 52 381 3/4 7 1/2 42 53 1/4 -105 3/8 - 1/2 2 1 1/4 -22% -6% 5% 2%
16 567 7/8 8 3/4 42 57 456 8 44 56 -111 7/8 - 3/4 2 -1 -20% -9% 5% -2%
17 669 3/4 9 1/4 43 60 539 1/4 8 1/2 46 58 3/4 -130 1/2 - 3/4 3 -1 1/4 -19% -8% 7% -2%
18 755 9 1/2 44 62 632 9 48 61 1/2 -123 - 1/2 4 - 1/2 -16% -5% 9% -1%
19 897 3/8 10 47 65 721 3/4 9 1/2 49 63 1/4 -175 5/8 - 1/2 2 -1 3/4 -20% -5% 4% -3%
20 1033 10 1/2 48 69 833 5/8 10 51 66 -199 3/8 - 1/2 3 -3 -19% -5% 6% -4%
21 1184 5/8 11 51 72 956 3/8 10 1/2 53 68 3/4 -228 1/4 - 1/2 2 -3 1/4 -19% -5% 4% -5%
22 1351 5/8 11 1/2 53 75 1073 1/3 11 54 70 1/2 -278 2/7 - 1/2 1 -4 1/2 -21% -4% 2% -6%

INCREMENTO NETO INCREMENTO %ORDENANZAS 1607
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Tabla 22. Cálculo del grueso varenga-genol a partir de las medidas de la ordenanza de 1613. 
Medidas en codos de ribera. Fuente: elaboración propia. 

 

5.7.1. Reconstrucción del navío de 12 codos de manga y 207  ¾ toneladas. 
Con las medidas dadas de la ordenanza es posible reconstruir cualquier tipo de 
nave, no obstante, tomaremos el navío de 12 codos de manga “de mercante” por su 
paralelismo con la nao a la que hace referencia Tomé Cano en su libro analizado 
anteriormente de modo que nos permita realizar posteriormente un análisis 
comparativo de sus características. Las dimensiones establecidas en la Ordenanza 
para el navío de 12 codos de manga son las siguientes: 
 

 
Tabla 23. Medidas principales del navío de 12 codos de manga. Ordenanzas de 1613. 
Fuente: Elaboración propia 

Comenzamos trazando el perfil longitudinal del buque, teniendo en cuenta que la 
línea de base representa la cara alta de la quilla. Para nuestros propósitos no 
tendremos en cuenta el grosor de las tablas del soler (3 dedos = 1/11 codo)334 ni de la  
cubierta (1/7 de codo) a la hora de calcular la altura de la cubierta (puntal) y 
supondremos que la bragada de la varenga maestra coincide con la astilla muerta, tal 
como hemos venido haciendo en reconstrucciones anteriores. Para el trazado de la 
roda, dado que las Ordenanzas no especifican el radio con el que se debe dibujar, 
disponemos de dos puntos conocidos: el extremo de proa de la quilla y el extremo de 
                                                
334 Obtenido de la Regla de arqueo punto 5 en donde define el puntal 

 

8 25 33 3/4 15,88             0,64               
9 27 36 17,00             0,63               

10 29 38 18,00             0,62               
11 31 41 1/2 19,75             0,64               
12 31 45 21,50             0,69               
13 33 47 3/4 22,88             0,69               
14 35 50 1/2 24,25             0,69               
15 35 53 1/4 25,63             0,73               
16 37 56 27,00             0,73               
17 37 58 3/4 28,38             0,77               
18 39 61 1/2 29,75             0,76               
19 39 63 1/4 30,63             0,79               
20 41 66 32,00             0,78               
21 41 68 3/4 33,38             0,81               
22 43 70 1/2 34,25             0,80               
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proa de la cubierta situado en el extremo de proa de la eslora (45 codos) a la altura 
del puntal de la cubierta principal más su arrufo (6 ½  codos). Dado que la eslora está 
limitada por el lanzamiento, el arco que tracemos debe tener tangente vertical en el 
punto extremo de la cubierta por lo que queda determinado el arco.335 

 
Ilustración 61. Perfil navío de 12 codos. Ordenanzas de 1613. (Medidas en codos de ribera). 
Fuente: elaboración propia. 

 
El redel de proa, de acuerdo al texto, se sitúa un codo más a proa de un cuarto de la 
eslora en cubierta. El redel de popa está dos codos a proa del cuarto de la eslora, 
por lo que la distancia entre ellos equivale e la mitad de la eslora menos un codo. 
 
A continuación trazamos la sección maestra, con el plan (6 codos), la manga (12 
codos), el puntal (6 codos) donde se sitúa la primera cubierta y la manga máxima, la 
astilla muerta (1/2 codo, que corresponde a los 2/3 de los ¾ de codo de astilla total).   
 
Para situar la cubierta superior, debemos tener en cuenta lo establecido en el punto 
20 de la Ordenanza  como regla general: 
 
«20. Para que salga el navío marinero y boyante y no boquiabierto y emparedado, ni tenga 
balance, conviene que cierre en la puente tanto como abrió en los baos que estará a tres 
codos y medio más debajo de la cubierta y de la puente arriba ha de enderezar un poco el 
barraganete porque tenga más plaza de armas» 
 
Sin embargo más adelante, la misma Ordenanza en su punto 29 establece una altura 
de baos para todos los navíos: 
 
«29. Los navíos de diez y nueve codos de manga abajo no han de llevar más de una andana 
de baos vacíos en altor de la mitad del puntal» 
 
En nuestro caso serán 3 codos (mitad del puntal).  
                                                
335 En realidad el arco está indeterminado ya que la única condición es que pase por el 
extremos de la quilla y de la cubierta principal para que se cumpla la eslora en dicha cubierta. 
Otros autores (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012) hacen la hipótesis de que el centro del 
arco está situado a la altura de la cubierta puente. 
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Finalmente en el punto 5, en el que especifica las dimensiones del navío de 12 codos 
de manga da una altura de la cubierta puente de 2 2/3 de codo: 
 
«… pero si fuere de mercante no ha de llevar más de puente corrida en dos codos y dos 
tercios con una cámara a popa.» 
 
Por tanto podemos trazar la sección maestra tal como se representa a continuación, 
la curva que corresponde a la estamenara se ha dibujado mediante un arco de radio 
igual a la semimanga y el barraganete es una recta tangente al extremo superior de la 
estamenara, siguiendo el consejo de la Ordenanza “y de la puente arriba ha de 
enderezar un poco el barraganete porque tenga más plaza de armas”. 
 

 
Ilustración 62. Propuesta de trazado de la cuaderna maestra. Navío de 12 codos. Ordenanzas 
de 1613. (Medidas en codos de ribera). Fuente: elaboración propia 

 
Para el trazado del redel de proa procedemos con el mismo gálibo empleado para la 
maestra y sabiendo que: 

• El plan es la mitad que en la maestra = 3 codos. 
• La manga es un codo menos que en la maestra = 11 codos. 
• La astilla es ¼ de codo sobre el nivel del plan. 
• La joba es de ¾ de codo. 
• Tomamos la altura sobre la cara alta de la quilla de la cubierta principal en el 

redel del perfil longitudinal dibujado anteriormente = 6,58 codos. 
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Así podemos dibujar el redel tomando la misma grúa del costado de la maestra de 
radio 7 ½ codos: 

 
Ilustración 63. Propuesta de trazado del de proa. Navío de 12 c. de manga. Ordenanza 1613.  
Fuente: elaboración propia. 

Para el trazado de la estamenara y el genol también empleamos el mismo gálibo que 
en la maestra. 
Comprobamos la posición teórica en la que se debía colocar la joba de forma que se 
obtuviera la manga deseada (11 codos) con una apertura de ¾ de codo 
correspondiente a la rotación sobre el punto de escoa. En la construcción no hemos 
empleado la joba ya que disponemos de información suficiente para trazar el redel, 
sin embargo, en astillero facilitaría el trabajo de trazado. 
 
De la misma forma trazamos el redel de popa con la misma grúa de 7 ½ codos de 
radio del cual conocemos: 
 

• El plan es la mitad que en la maestra = 3 codos. 
• La manga es dos codos menos que en la maestra = 10 codos. 
• La astilla es ¼ de codo sobre el nivel del plan. 
• La joba es de 3/8 de codo. 
• Tomamos la distancia sobre la cara alta de la quilla de la cubierta principal en 

el redel a partir del perfil longitudinal dibujado anteriormente = 6 3/4 codos, de 
esta manera tenemos en cuenta el arrufo de la cubierta en ese punto. 
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Ilustración 64. Propuesta de trazado del redel de popa. Navío de 12 c. de manga. Ordenanza 
de 1613. 
Fuente: elaboración propia. 

Ahora trasladamos el punto de aplicación de la joba obtenido en el trazado del redel 
de proa sobre el gálibo sin girar y comprobamos que con la joba dada por la 
Ordenanza a este redel (3/8 de codo) se obtiene una manga de 10 codos, que 
coincide con lo establecido en el artículo 19 de la misma ordenanza. Queda de esta 
forma verificado el punto de aplicación de la joba, tema que ha suscitado varias 
interpretaciones entre los estudiosos de la construcción naval antigua y que fue 
finalmente desentrañado por José A. de Gaztañeta336.  
 
A continuación trazamos el espejo de popa con las medidas facilitadas por la 
Ordenanza. Sabemos que para el navío de 12 codos de manga, el yugo debe tener 6 
codos. Por otra parte, y como norma general, en el punto 40 la Ordenanza establece: 
 
«40. Las aletas o fieles de popa han de abrir en el yugo la mitad de la manga y, más abajo 
dos codos o dos y medio, han de abrir un cuarto de codo más  que en el yugo para que sea 
la popa más redonda y con más sustento para cuando caiga la nao que tenga donde 
escorar.» 
 
Y en su punto 42: 
 
«42. La lemera ha de ir dos codos y medio de la cubierta principal» 
 

                                                
336 (Gaztañeta, 1688) 
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Es decir, el yugo debe ir 2 ½ codos por encima de la cubierta principal. Conocemos 
la altura del rasel de popa que determina el extremo inferior del espejo, por lo que 
disponemos de tres puntos por donde trazar un arco de circunferencia. En la 
siguiente figura se muestra el trazado del yugo abatido sobre el plano horizontal por 
lo que la altura del rasel se muestra en verdadera magnitud. 

 
Ilustración 65. Propuesta de trazado del espejo de popa. Navío de 12 c. de manga. 
Ordenanza de 1613. Medidas en codos de ribera. Fuente: elaboración propia. 

 
La Ordenanza no proporciona datos sobre el escantillón del madero de la quilla, roda 
y codaste por lo que hemos estimado un grueso de quilla, roda y codaste de ½ codo 
en cuadrado. Colocando los redeles, la maestra y el peto de popa en su lugar, 
obtenemos la rejilla sobre la que generar la superficie de la carena y que 
transversalmente queda definida por el espejo, la cuaderna maestra, los redeles y la 
roda. 
 
Ahora podemos generar la superficie de la carena limitando su parte alta a la altura 
de la cubierta puente. Para ello empleamos tres líneas longitudinales situadas 
respectivamente a la altura de la cubierta puente, de la cubierta principal y de la línea 
de escoa. 
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Ilustración 66. Malla de generación de la superficie de carena. Navío de 12 codos de manga. 
Ordenanza de 1613. En la figura se muestran la maestra y los redeles así como las líneas 
longitudinales que configuran la malla. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Ilustración 67. Imagen 3D de la reconstrucción de la nao de 12 codos de manga de la 
Ordenanza de 1613. Fuente: elaboración propia 

 

5.7.2. Cálculos hidrostáticos 
Para realizar el cálculo de coeficientes suponemos la flotación con un calado de 
3,735 m (6,5 codos de ribera) donde se sitúa la manga máxima y la cubierta 
principal. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 24. Parámetros hidrostáticos. Reconstrucción del navío de 12 codos de manga de la 
Ordenanza de 1613. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Ilustración 68. Curva de áreas. La parte rayada señala la longitud comprendida entre los 
redeles. Reconstrucción del navío de 12 codos de manga. Ordenanza de 1613. Fuente: 
elaboración propia. 

La máxima área se presenta en la sección situada al 58% de la eslora en flotación, 
coincidiendo con la posición de la cuaderna maestra. Los redeles ocupan el 48% de 
la longitud de la eslora tal como se muestra en la figura. La inflexión en la popa marca 
el comienzo de los delgados. 
 

Calado (m) 3,74          Superficie de flotación (m²) 141,84  Lw/Bw 3,66      
Loa = Eslora total (m) 26,25        LCF (m) 11,50    Lw/T 6,79      
Lw = Eslora en flotación (m) 25,36        LCF% [%] 51,26    Lw²/(Bw*T) 24,86    
Bw = Manga en flotación) 6,92          TPC (T) 1,45      Bw/T 1,85      
Manga máxima (m) 6,93          MCT (T-m) 2,83      Cws 2,61      

BMT [m] 1,17      Cv = volumen de carena/Lw3 (10-3) 22,08    
Desplazamiento (T) 369,00       BML (m) 17,18    Superficie mojada/volumen de carena 2/3 4,93      
Volumen sumergido (m³) 360,00       KMT [m] 3,44      Circ M (L/vol1/3) 3,56      
LCB [m] 11,86        KML [m] 19,45    Desplazamiento/Eslora 14,06    
LCB% [%] 52,68        DLR 640,76  
VCB [m] 2,27          Superficie mojada (m²) 249,60  
TCB [m] -            Área de la maestra 20,75    Cb 0,548    

Cp 0,683    
GMT [m] 0,19      Cwp 0,808    
GML [m] 16,21    Cm 0,802    
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DIMENSIONES PRINCIPALES AREA DE FLOTACIÓN PARÁMETROS

VOLUMEN

AREA
COEFICIENTES

2010

100

80

20

40

60

10090807060504030

Ordenanza 1613

% Área
de secciones

% Eslora
en flotación



 
165 

 
Ilustración 69. Imagen 3D de la reconstrucción del navío de la Ordenanza de 1613 en la que 
se muestran la posición de los redeles, la cuaderna maestra y la flotación a 3,74 m. Fuente: 
elaboración propia. 

Por lo que se refiere a la estabilidad inicial, nos encontramos en una situación similar 
a la estudiada en el caso del buque descrito por Tomé Cano. Tomando una altura del 
centro de gravedad por debajo de la flotación equivalente a un tercio de la distancia 
del centro de carena a la flotación según la hipótesis de Chapman337, resulta una 
altura metacéntrica inicial GM de 0,19 m. Con dicha altura, el par adrizante a 20º es 
de 0,07 m y de 0,1 m a 30º. 
 
Realizamos el mismo estudio que en el caso de Tomé Cano, calculando la variación 
de los GZ a 20º y 30º a medida que bajamos el centro de gravedad. Los resultados 
se muestran en la siguiente gráfica: 
 

 
Gráfica 16. Variación de GZ a 20º y 30º de escora con la altura del centro de gravedad. Nao 
de 12 codos de manga según Tomé Cano. Fuente: elaboración propia. 

Encontramos que para una altura del centro de gravedad de 3 metros el brazo GZ a 
20º es de 0,15 m y a 30º supera los 0,2 m, de acuerdo con el criterio establecido 
anteriormente. Por tanto el centro de gravedad debería bajarse desde la situación 
estimada inicialmente 3,25 m a la resultante para obtener un par adrizante mínimo, es 
                                                
337 op. cit. 
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decir, 0,25 m. Para ello supondremos que se coloca lastre cuyo dentro de gravedad 
se sitúa a una altura de 0,25 m (algo menos de ½ codo) de la cara  alta de la quilla y 
calculamos qué peso debe añadirse, sabiendo que partimos de un desplazamiento 
inicial de 360 T. 
 

3 =   
3,25 · 369 + 0,25 · 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒

369 + 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒
 

 
De donde el lastre = 33,5 T. Lo que supone incrementar el desplazamiento en 9,3%, 
cantidad que está dentro de los rangos verificados mediante réplicas de pecios de 
distintas épocas tal como se detalla en el apartado 6.6. 
 
La nueva situación determina un nuevo calado obtenido a partir de la curva calado-
desplazamiento entrando con un desplazamiento de 393,5 T, de 3,9 m. 

 
Gráfica 17. Curva calado/desplazamiento. Reproducción de la nao de 12 codos de manga de 
la Ordenanza de 1613. Fuente: elaboración propia. 

La nueva situación de carga y posición de centro de gravedad da como resultado la 
siguiente curva de brazos adrizantes, en la que el brazo máximo se alcanza a 40º y 
tiene un valor de 0,25 m. La estabilidad se anula en un ángulo de escora de 95º. 
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Gráfica 18. Curva de GZ para un calado de 3,9 m y KG de 3 m. Reconstrucción de la nao de 
12 codos de manga de la Ordenanza de 1613. Fuente: elaboración propia. 

 
 

5.8. Livro de traças de carpintaira (M. Fernandes 1616)338 

5.8.1. El autor y la obra 
 
Livro de traças de carpintaria com todos os Modelos e Medidas para se fazerem toda 
a Navegaçao assy d’alto bordo como de remo es el título completo del texto que nos 
ocupa y que aparece en la primera página del mismo junto con un retrato en acuarela 
que se supone es del propio autor Manuel Fernández339  sosteniendo un compás y 
una regla. 
 
Del autor, Manuel Fernández, poco se sabe, entre otros motivos, por tratarse de un 
nombre común como lo atestiguan la profusión de referencias dispares, desde las 
existentes a un confesor del rey con ese nombre hasta los varios Manuel Fernández 
que aparecen citados en documentos del Archivo Municipal de Vila do Conde, donde 
se supone que nació, a pesar de no existir ninguna alusión documental que lo 
permita confirmar. 
 
Se trata de una obra de carpintería naval como se ve por el listado de materias de la 
Taboada da escretura deste Livro que aparece en la página siguiente. El manuscrito, 
escrito en 1616, está considerado como el documento más notable de construcción 
                                                
338 (Fernández, 1616) 
339 Los tratadistas portugueses han conseguido extender el nombre de Manoel Fernandes, a 
pesar de que en el mismo documento aparece escrito como “Frz”. 

-0,100   !

-0,050   !

 -     !

 0,050   !

 0,100   !

 0,150   !

 0,200   !

 0,250   !

 0,300   !

0! 10! 20! 30! 40! 50! 60! 70! 80! 90! 100! 110! 120!

G
Z 

(m
)!

Escora (grados)!



 
168 

naval de finales del siglo XVI y principios del siguiente340 por la gran cantidad de 
dibujos de diferentes tipos de navíos, desde una nao de cuatro cubiertas, galeones 
de 500, 450, 350, 300 y 200 toneladas, hasta los simples bateles y falúas. Contiene 
266 dibujos que corresponden a 22 embarcaciones entre los que se encuentran los 
únicos conocidos de carabelas o de una grada de botadura. Los dibujos están 
realizados a escala, sin embargo su calidad es, en muchos casos, dudosa por su 
poco rigor en algunas medidas. Otra característica particular de este texto es que la 
gran mayoría de los dibujos se presentan en color. 
 

 
Ilustración 70. Portada del manuscrito "Livro de traças de carpintaria" (1616). Fuente: 
http://nadl.tamu.edu/treatises/BrowseTreaty?author=fernandez 

El texto contiene los reglamentos de construcción (regimentos)341 de una nao y de 
galeones  de 500, 350 y 300 toneladas con observaciones personales del autor, fruto 
de su experiencia. Otra parte, en la que trata de los navíos de alto bordo, es una 
transcripción de las reglas de los navíos de 150 a 500 toneladas, algunos 
reglamentos generales sobre el trazado de la cuaderna maestra y otros temas 
relativos a la construcción de navíos que pertenecen a la misma serie de reglamentos 
copiados en las Couriosidades de Gonçallo de Sousa 342  que, aunque menos 
completos, presentan variantes y detalles que son muy útiles para entender ambas 
copias343.  
 
X. Hernani 344  realizó un exhaustivo estudio comparativo del Livro de traças de 
carpintaria y de las Couriosidades llegando a algunas conclusiones entre las que 
destacamos: 

                                                
340 (Pimentel Barata J. , 1989, vol. 1 p.158) 
341 No obstante algunos autores ponen en duda que estos reglamentos fueran puestos en 
práctica de la misma manera que lo fueron las “Ordenanzas” en España. (Hernani Amaral, 
1992) 
342 (Sousa, 1620) 
343 (Pimentel Barata J. , 1989, vol. 1 p.159) 
344 (Hernani Amaral, 1992) 
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• Al contrario que Sousa, Fernández no sigue un desarrollo lógico en los temas 
tratados, alternando sin orden los asuntos: navíos específicos-aspectos 
generales-navíos específicos-generalidades-navíos específicos. 

• Ambos textos son idénticos en una gran parte, por lo que deberían ser copia 
de un mismo documento común. 

• Ambos documentos contienen errores, unos más importantes que otros, 
algunos de ellos sólo admisibles si quien los cometió fuera un total ignorante 
de la materia como probablemente fuera el caso de Sousa pero de ninguna 
forma para un profesional de la carpintería de ribera como se calificaba a sí 
mismo Fernández. 

  
El autor del Livro de tras de carpintaria comete algunos errores graves tal como 
cambiar las leyendas de los dibujos de los galeones de 450 y 350 toneladas, lo que 
se detecta ya que las dimensiones de los navíos no se corresponden con su tonelaje. 
El propio reglamento titulado de galeón de 350T, corresponde más bien a las 
proporciones del galeón de 400T al tener la quilla de 14,5 rumos. 
 
Desafortunadamente, muchos dibujos son poco rigurosos y varios trazados de 
cuadernas fueron hechos con un molde para el modelo a escala, dada la 
irregularidad del trazo y la asimetría del diseño. Los 60 primeros folios están 
dedicados a los reglamentos de 38 embarcaciones, la mayoría de remo, por lo que 
es de suponer que el autor estuviera más familiarizado con ellas que con las de vela, 
cuyos reglamentos contienen menos detalles. Este apartado concluye con la palabra 
“fin” y un dibujo de una rosa de los vientos. 
 
En el folio 69 titulado taboa dos modelos y a modo de índice,  mediante 87 entradas, 
proporciona la referencia a los dibujos de las embarcaciones que se corresponden 
con los reglamentos anteriores. A continuación encontramos 266 dibujos a color de 
los que casi todos parecen estar concluidos a excepción de algunos pertenecientes 
a la nao de cuatro cubiertas, dibujados mediante un fino trazo de tinta negra. Caso 
especial es el de los que corresponden al patache de guerra que fueron dibujados 
por otra mano y añadidos posteriormente. Contrastan las imprecisiones, los dibujos 
sin acabar y las variaciones de los enmarcados de un folio a otro de la primera parte 
que trata de los navíos a vela con la parte final dedicada a los de remo, de aquí la 
conclusión generalizada entre los estudiosos de que su autor conocía con más 
precisión éstos últimos debido a su experiencia en astillero. 
 
Todo parece indicar que el autor no fue el propio Manuel Fernández por los motivos 
dados anteriormente, ahora corresponde preguntarse para quién o para qué fue 
escrito el libro. No se trata de un vademcum del carpintero de ribera dada su 
dimensión ni tampoco un libro de referencia por el que se guiasen los profesionales 
de la materia puesto que la cantidad de errores que contiene lo harían inaceptable 
por cualquier profesional. 
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Algunos autores apuntan la posibilidad de que fuera un regalo que Fernández hiciera 
a su familia política con motivo de la boda de su hija345, otros encuentran similitudes 
entre el vocabulario empleado en el libro de Fernández y las Ordenanzas de 1618346. 
Sabiendo que después de las versiones preliminares de 1607 y 1613 se pidió la 
opinión de los maestros de ribera de Lisboa y el libro podría ser una respuesta a tal 
solicitud, tesis poco menos que inverosímil dado el nivel profesional de los miembros 
de las juntas que crearon las Ordenanzas. Contente Domingues347  aventura una 
hipótesis según la cual el documento sería un encargo de alguien de alta alcurnia 
para conocer el estado del arte de la construcción naval de la época, lo que 
atestigua su perfecto estado de conservación y sus profusas ilustraciones en color. 
 
En cualquier caso lo que sí podemos decir de esta obra, tal como apunta Brad 
Loewen348 es que «el libro de Fernández  es a la vez el más completo y hermético de 
todos los tratados». 
 
La edición a la que he podido acceder a través de una copia digital349 es la publicada 
por la Academia de Marinha de Lisboa en 1989. 
 

5.8.2. La construcción naval en el texto. 
 
Dada la extensión del documento que nos ocupa y la tipología tratada en los 
manuscritos anteriores (Oliveira especifica las dimensiones de una nao de 600 
toneles y 18 rumos de quilla y Lavanha las de una nao de 17,5 rumos de quilla), nos 
centraremos en el texto y las figuras de la nao de cuatro cubiertas que  por sus 
dimensiones es la más próxima a las tratadas en los documentos anteriores. 
 
No obstante, habida cuenta de la estructura caótica del manuscrito de Fernández y 
con el fin de recoger aspectos definitorios de la carena que no se tocan en los folios 
dedicados a la nao de 4 cubiertas, en el Anexo 9.7 hemos incluido  también la 
traducción de algunos folios relativos a: 
 

• Reglamento del galeón de 500 toneladas. [f. 9r] a [f. 10v]. 
• Del modo que has de tener para trazar la varenga maestra. [f. 19v]. 
• Cuenta por la que se han de trazar las mangas (bocas) de naos de cuatro 

cubiertas y de galeones de todo porte que pidieren350. [f. 33v]. 
 

                                                
345 (Barker R. , 1990) 
346 (Loewen, 1995) 
347 (Contente Domingues, 2004) 
348 (Loewen, 1995) 
349 La Universidad A&M de Texas lo había publicado en su web en 2011 aunque actualmente 
no existe ese acceso. 
350 Curiosamente y a pesar del título, el autor dedica este apartado a las medidas de los 
lanzamientos de proa y poa. 
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El autor dedica a la nao de cuatro cubiertas los folios 1 a 7 y diversas figuras del folio 
70 al 84. Por lo que se refiere a las figuras, se diferencian claramente dos tipos, las 
de los folios 70 al  81 que están profusamente coloreadas y las de los folios 82 al 84 
en pluma con tinta negra (ver Anexo 9.7).  
 
Mención aparte merecen los cuadros de dimensiones y portes que aparecen en el 
folio 24 del Livro de traças y en el folio 18 del manuscrito Couriosidades de G. De 
Sousa que se estudian con más detalle en el anexo  9.3.6 
 
Por regla general, en los tratados portugueses, todas las relaciones acaban por ser 
referidas a la longitud de la quilla. En la práctica el maestro de ribera introducía 
pequeñas alteraciones en los resultados (de las proporciones entre medidas), fruto 
de su experiencia o del redondeo de fracciones. Ejemplo de ello nos lo proporciona 
el maestre Valentín Temudo quien, en 1623, aconseja reducir de 1/3 a 1/4 el 
lanzamiento de las naos de 20 rumos de quilla porque: "las naos que lanzan el tercio, 
como hasta aquí se rigen trabajan mucho por el mar...se quiebran con facilidad lo 
que se evita lanzando solamente el cuarto y así se ve que las naciones lanzan el 
quinto de sus quillas”.351 
 
Analizando los dibujos del Livro de traças de carpintaria se observa que todos ellos 
estaban relacionados entre sí geométricamente y se insertaban en un diagrama 
general que tiene por base la escuadría de la nao de 4 cubiertas, 56 palmos de 
manga y 17,5 rumos de quilla, objeto de nuestro análisis. Las variantes y pequeñas 
alteraciones de las medidas oscurecen a veces ciertas relaciones geométricas , pero 
por otro lado son una preciosa fuente de información, porque señalan la persistencia 
de reglas relacionadas con las medidas teóricas y confirman así la existencia de una 
tabla general de proporciones que la práctica modificó en ciertos pormenores. 
 
Las escuadrías352 de las cuadernas maestras de los navíos correspondientes a las 
sucesivas clases de tonelaje forman también una disposición progresiva y, como las 
dimensiones paralelas de estas escuadrías no varían en la misma proporción, sucede 
que el trazado de la cuaderna toma formas particulares para determinados grupos de 
tonelajes. Es este el caso especial de las clases de 200T a 500T, que permiten en 
algunos ejemplos trazar la cuaderna con un único arco o, como mucho, con dos, 
resultando líneas especialmente finas para el casco en relación a las clases 
superiores que ya son las de los navíos de carga. 
 

5.8.3. Reconstrucción de la nao de cuatro cubiertas. 
Para poder reconstruir la nao de cuatro cubiertas a la que Fernández se refiere en su 
manuscrito y dada la dispersión de los datos tanto en el texto como en las figuras que 
lo acompañan, comenzamos recopilando todas las cifras de ambos documentos 
                                                
351 (Pimentel Barata J. , 1989, vol. 1, p. 164) 
352 La escuadría es la “caja” dentro de la cual se traza la cuaderna maestra y que está limitada 
lateralmente por la manga máxima. 
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tanto para la nao de 4 cubiertas como para la nao de India, así como los datos para 
la misma obtenidos del manuscrito de G. De Sousa353. Comparando las medidas 
obtenidas se observan serias discrepancias en varias de ellas, entre las que destaca 
la longitud de la quilla, cuyo valor oscila entre los 17,5 y 19 rumos, siendo ésta la 
medida principal, se espera una mayor coincidencia, al menos entre el texto y las 
figuras de Fernández. Este hecho nos indica que el autor, al ser un profesional de la 
construcción naval, manejaba medidas que escogía entre varios posibles valores, 
posiblemente en función del destino de la nao o del presupuesto del que disponía, a 
diferencia de J.B. Lavanha, matemático y científico, para el que la precisión 
constituiría una parte fundamental de cualquier trabajo técnico. 
 
Para dibujar todos los elementos de la nao de 4 cubiertas nos guiaremos por el texto 
del Livro de traças de carpintaria y por sus dibujos. Por lo que se refiere a los dibujos,  
hemos podido constatar que los correspondientes a los folios 83 y 84 (ver Ilustración 
143 e Ilustración 144) se corresponden con una precisión más que aceptable a las 
cifras del texto, por lo que los emplearemos para obtener parámetros que no 
proporcione aquél. Con el fin de realizar mediciones con cierta precisión hemos 
insertado las imágenes del manuscrito de Fernández en el programa de diseño, 
adaptando la escala según la indicada por el autor en la parte inferior del dibujo. 
 
Siguiendo el texto de Fernández para la nao de 4 cubiertas, empezamos 
determinando una longitud de quilla de 17, 5 rumos: 
 
« Primeramente tendrá de quilla 17 rumos y medio hasta 18 de escuadría a escuadría, y 
tendrá 105 palmos siendo de 17 rumos y medio» [f. 1r] 
 
 
A continuación el texto nos lleva a las medidas para el trazado del codaste. No 
obstante transcribimos las indicaciones al respecto en diversos apartados del 
documento con el fin de poder contrastar las cifras: 
 
« …tendrá de codaste medidos por la escuadría 44 palmos , y medidos por el codaste 46, 
tendrá de lanzamiento 13 palmos conforme a la cuenta entre el tercio y el cuarto» [f. 1r] 
« Y a los codastes les darán los lanzamientos entre el tercio y el cuarto conforme a las 
longitudes que fueren necesarias para estas embarcaciones» [f. 33v] 
« … para hacer el codaste harás la escuadría en la mitad del couce en la longitud de la quilla 
y sabrás la altura de la almeida354 luego harás tres partes en la altura de la punta de arriba 
abrirás una parte para fuera y marcaras el punto de allí al couce darás una línea recta del 
punto hasta el couce, quedara el couce perfecto.» [f. 18v] 
 

                                                
353 (Sousa, 1620) 
354 Parte de popa del navío que se sitúa inmediatamente debajo del espejo de popa. (Contente 
Domingues, 2004, p.306) 
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Tabla 25. Parámetros constructivos de la nao de 4 cubiertas y la nao de India extraídos del 
"Livro de traças de carpintaria" (1616) y de las "Couriosidades" de G. de Sousa (1620). Entre 
corchetes los números de folio. Fuente: elaboración propia. 

 
Los resultados que obtenemos según qué medidas consideremos son: 
 

1. Las medidas que da Fernández para el codaste de la nao de 4 cubiertas (folio 
1r) se corresponden a un triángulo rectángulo con buena aproximación ya que 

44!   +   13!= 45,88 ~ 46. Tomando la altura y el lanzamiento y olvidándonos 

Texto Dibujos Máx-Min Fernández G. De Sousa

Quilla 105 palmos
18 rumos (108 

palmos)
19 rumos [84]

17,5-19 rumos 17-18 rumos 17,5-18

por la escuadría 44 palmos
44 palmos
46 palmos 
[82]=[84]

44-46 palmos 45 palmos 45 palmos

por el codaste 46 palmos 48 palmos 
[83]=[84] 48 palmos

lanzamiento 13 palmos

14 palmos [71r]
13 palmos [76v]

15 palmos 
[82]=[84] 1/3 de la 

altura

13-15 palmos 14 palmos 14 palmos

Yugo 29 1/2 palmos 29,5 palmos 29 palmos 39 palmos

alto 51 palmos
51 palmos
52 palmos 
[83v]=[84]

51-52 palmos 45 palmos 50 palmos

lanzamiento 37 palmos
38 palmos
40 palmos 
[83v]=[84]

37-40 palmos 37 palmos 37 palmos

Popa 3, 5 palmos / 2 
dedos de pie 3 palmos 3-3,5 palmos

Proa 2 palmos 1,5 palmos 1,5-2 palmos

Popa 15 pares a popa 15 pares

Proa
15 pares 

("repartidos por el 
modo del de popa")

15 pares

Plan 15 palmos de 
covado a covado 15 palmos

Graminho
 (Recogimiento) Proa=popa 6 palmos 6 palmos

Nº de Maestras 3 3

altura 14 palmos (puntal) 15 palmos (total) 
[71] 14-15 palmos 14 palmos sobre la 

varenga

manga 45 palmos 50 palmos [71] 45-50 palmos 50 palmos

altura 7 1/2 a 8 palmos 8 1/2 palmos [71] 7,5-8,5 palmos

manga 51 palmos 51 palmos [71] 51 palmos 54 palmos (pone 
otra vez 1ª cbta)

altura 7 1/2 a 8 palmos 8 1/2 palmos [71]
34,5 [83] a fondo 7,5-8,5 palmos

manga 57-58 palmos 56 palmos 
[71]=[83] 56-58 palmos

56 palmos (pone 
"tres palmos 

cinquoenta E seis")

Arrepiamento
(lo que sube el 
covado=astilla)

1/2 palmo de vara 
(1/14 rumo=7/12 

pg)
1/2 palmo de vara 1 palmo

Separación de 
cuadernas de 

cuenta
2 rumos 2 rumos

Altura de cubiertas 7 1/2 a 8 palmos 7,5-8 palmos

Delgado de popa 17,5 palmos [76v] 17,5 palmos 18 palmos 18 palmos con la 
altura de la quilla

Delgado de proa 8 palmos

Posición de la 
maestra

1/3 de la longitud 
de la quilla a popa 

del extremo de proa 
de ella

1/3 de la longitud 
de la quilla a popa 

del extremo de proa 
de ella

1ª cubierta

3ª cubierta

11 cuadernas en 
total

NAO DE INDIANAO DE 4 CUBIERTAS (M. Fernández)
Parámetro Posición

16 puntos incluye la 
maestra)

2º cubierta

Codaste

Roda

Graminho (puja)

Cuadernas de 
cuenta
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de la medida sobre el codaste que no sería necesaria para su trazado, 
obtenemos un ángulo de 73,5º 

2. Si extraemos las cifras del dibujo del folio 84 obtenemos un lanzamiento de 15 
palmos y una altura de codaste de 47 palmos, lo que supone un ángulo de 
72,3º. 

3. Si tomamos la regla del folio 33 obtenemos un lanzamiento entre 11 y 14 
palmos. 

4. Si aplicamos el trazado del folio 18v, con una longitud de quilla de 105 palmos 
(17,5 rumos), su mitad es 52 palmos (altura de la almeida) y su tercera parte 
17 palmos de lanzamiento de popa, resultando un ángulo de 71,9º. 

 
Todos los ángulos obtenidos respetan la regla de “entre el tercio (71,6º) y el cuarto 
(75,9º)” más cercanos al tercio. Las reglas de trazado del lanzamiento del codaste se 
presentan en forma de proporciones que determinan ciertos ángulos 355  y que 
permiten su trazado en el astillero. Daremos por buenas las cifras del texto para 
nuestra reconstrucción, es decir, 13 palmos de lanzamiento y 44 palmos de altura. 
 
Fernández facilita las medidas precisas del lanzamiento y la altura de la roda: 
 
«La roda ha de tener de alto 51 palmos de goa y de lanzamiento 37, y rodara con altura hasta 
el escoben, y rodara con "rol", y no con cordel, porque el cordel miente.» [f. 1r] 
 
Estas medidas coinciden con las del folio 71 y se separan poco de las dadas en otros 
dibujos [f. 83v] y [f. 84} por lo que las daremos por buenas. 
 
Para el trazado de la roda, el autor describe un método que aparece en el reglamento 
para el navío de 80t: 
 
« …para tirar el lanzamiento de la roda pondrás el punto del compás del couce de proa por la 
línea derecha, y marcarás desde este punto nuevo harás escuadría por la altura de la roda de 
proa, y tanto que hicieres la altura de la roda conforme a las cubiertas del navío tomarás la 
tercera parte de la altura de la roda de proa, harás en el canto de la escuadría una media 
luna, harás otras tres partes, y una de ellas acrecentarás por encima de la media luna, y 
cuando rodares hechos los tres puntos de altura del punto de la media luna, y el punto del 
couce de proa pondrás el compás y trazarás el círculo por los tres puntos, y rodaras y hace el 
arco perfecto y después de la roda de proa» [f. 18v] 
 
La interpretación que da Pimentel Barata356 a lo que denomina regla general para el 
trazado de la roda es que el radio queda determinado por tres puntos, dos que son 
los que proporciona el texto como altura y lanzamiento y el tercero situado en el 
punto medio de un arco de círculo con centro en el extremo de la escuadría y radio 4/9 
de la altura. Esta regla coincide con la del texto de Lavanha que hemos visto. 
 

                                                
355 Oliveira lo obtiene como una fracción de arco de 90º. 
356 (Pimentel Barata J. , 1989, vol. 1, p.168) 
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Trazado el perfil longitudinal de la nao (quilla, roda y codaste) pasamos a la cuaderna 
maestra, cuyo trazado es de cierta complejidad en tanto en cuanto el propio autor, 
como en otras ocasiones en el documento, no es riguroso dando unas medidas en el 
texto que no se corresponden con los dibujos. Más aún, proporciona dos dibujos de 
la sección maestra completamente diferentes: 

 
Ilustración 71. Diferentes trazados de la cuaderna maestra de la nao de cuatro cubiertas. 
Fuente: "Livro de traças de carpintaria" folios 71 y 83. 

La primera ellas que corresponde al folio 71, está trazada mediante un sistema similar 
al empleado por Lavanha 357  que se corresponde con lo que Pimentel Barata 
denomina como “trazado tipo 1”358. Mientras que la cuaderna representada en el folio 
83 es lo que el mismo Barata designa como “tipo 2”. 
 
Para el trazado de la cuaderna del “tipo 1” se emplean los siguientes puntos: 
 
1. El punto del covado cuya semimanga es la del plan (7,5 pg.) y cuya altura es el 
arrepiamento o astilla (3/7 pg.): 
«Tendrá de fondo 15 palmos de  covado a covado359» [f. 1] 
«Tendrá la varenga de arrepiamento360" al covado un tercio de la grosura de la varenga bien 
estirada  y teniendo medio palmo de vara361 será mejor.» [f. 2] 
 
2. El punto situado en la mitad de un arco con centro en la esquina de la escuadría y 
radio 1/5 de la manga máxima: 
 
« … luego repartirás esta largura en cinco compases, tirarás de la punta de la escuadría para 
adentro, y tomarás un compás, y rodarás de la punta de la escuadría para adentro haciendo 
                                                
357 Nótense los arcos de círculo en la esquina de la caja. 
358 Pimentel Barata dedica más de 18 páginas a describir los trazados de las cuadernas 
maestras, y distingue dos tipos principales de trazados: el que denomina como “tipo 1” por el 
cual la cuaderna se traza mediante dos arcos de circunferencia del mismo radio e igual a la 
semimanga de la escuadría. En el “tipo 2” la cuaderna se traza mediante dos ovales cuyos 
centros de radios están desplazados del eje de la escuadría tanto como la mitad del plan, en 
este caso los dos radios no son iguales como pasa en el tipo 1. (Pimentel Barata J. , 1989, vol. 
1, p.172-190). 
359 Aquí “covado” se emplea como punto de escoa donde se mide el plan, como en los 
anteriores tratados. 
360 Astilla 
361 ½ pv = 3/7 pg 
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una media luna, que son las dos partes que descartas la cual media luna te has de encostar, 
cuando rodares el segundo punto del segundo compás, en que ha de ir a morir el genol» [f. 
19v] 
 
3. El punto de manga máxima (56 pg.) situado a una altura igual a la mitad de dicha 
manga (28 pg.) y que según Pimentel Barata: 
 
«El estudio de otros reglamentos de ciertos navíos y de sus dibujos muestra que el tercer 
punto se situaba exactamente en medio del vano de las cubiertas si estas tenían una altura de 
7 palmos, que era el patrón.»362  
 
En nuestro caso no se verifica con exactitud esta premisa quedando el punto de 
manga máxima a 5 pg. de la segunda cubierta. 
 
4. El trazado hasta la cuarta cubierta se realiza por medio de otro arco de radio igual 
al del genol. Este arco comienza en el tercer punto y finaliza en otro que está situado 
a la misma distancia del margen vertical de la escuadría que el punto homólogo 
situado en la primera cubierta: 
 
«Cuando colocares la ultima ligazón (apostura) en que está, ha de recoger lo que lanza la 
ligazón (aposturagem) de abajo por afuera en la altura de la cubierta tanto ha de recoger la 
apostura en la maestra.» [f. 2r] 
 
5. Por último  se completa el trazado con un arco de concavidad externa, de radio 
igual a los otros y situado en la recta que une los extremos de la batayola. 
Suponemos que este se deduce del dibujo que el mismo Fernández nos deja en el 
folio 84. 
 
La cuaderna se traza mediante dos arcos de radio igual a la semimanga máxima 
cuyos centros están sobre el eje vertical de la escuadría y un tercer arco para la 
batayola, tal como se muestra en la figura siguiente: 

                                                
362 (Pimentel Barata J. , 1989, vol.1, p. 181) 


