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Ilustración 72. Trazado de la cuaderna maestra de la nao de cuatro cubiertas del “Livro de 
traças de carpintaria” (1616) según el "tipo 1". Medidas en palmos de goa. Fuente: 
elaboración propia 

 
Pimentel Barata describe la cuaderna del folio 84 de Fernández como de un trazado 
mixto, según el cual tres cuartas partes del arco pertenecen a una oval y el resto se  
traza según el “tipo 1”. En el trazado oval, la cuaderna está formada por cuatro arcos 
a diferencia de otros trazados de este tipo que nunca exceden de los tres arcos. No 
existe en el texto de Fernández ninguna referencia a esta forma, cuyas medidas no 
se corresponden exactamente con las del texto363. 
 
En el diseño original de Manuel Fernández están marcados los centros de los arcos, 
mas no hay un mínimo vestigio de construcciones geométricas auxiliares para 
obtenerlo. Existen, no obstante, anotadas al margen de la escuadría ciertas medidas, 
que son las abscisas del segundo arco de la oval, calculadas por un método 
geométrico muy citado en tratados de arquitectura naval del siglo XVIII, el del 
cuadrado de proporciones 364. 

                                                
363 El fondo mide 18 pg. en lugar de 15 pg. como da el texto. 
364 (Bouguer, 1746, p. 32) 
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Ilustración 73. Trazado de la cuaderna maestra de la nao de cuatro cubiertas del “Livro de 
traças de carpintaria (1616) según el "tipo 2". Fuente: elaboración propia 

 
Para su trazado recurrimos al proceso geométrico para calcular las ordenadas del 
arco que sugiere Pimentel Barata365, según el cual se marcan en el lado vertical de la 
escuadría los 3/4 de la altura total de la cuaderna y se divide el segmento de recta en 
cinco partes iguales, que serán las ordenadas. La construcción geométrica muestra 
que la primera abscisa es igual a 1/6 de la manga de la nao y el punto definido por ella 
como la primera ordenada pertenece al extremo del segmento de la circunferencia 
menor de la oval y que forma la cuaderna propiamente dicha, que pertenece al 
segundo arco de la oval. Se divide la primera abscisa en cuatro partes iguales y se 
unen los puntos con el punto de los 3/4 de altura: estas rectas cortan a las ordenadas 
en los puntos que pertenecen al segundo arco de la oval. El método no es 
completamente riguroso, mas el error es insignificante, y el hecho de que en el diseño 
original se encuentren las medidas de las abscisas nos indica que el arco no fue 
trazado por procesos rigurosos. 
 
El cuarto restante de la cuaderna está formado por dos arcos de concavidades 
opuestas y de radios iguales a la semimanga de la nao (28 pg.). El primero de 
concavidad interna completa la ligazón hasta la cuarta cubierta y el segundo forma la 
batayola. Comparando la cuaderna trazada con la dibujada por M. Fernández en el 
folio 84 observamos que las diferencias son admisibles, partiendo de la base que la 
escuadría dibujada en el Livro de traças de carpintaria no guarda la 
perpendicularidad y que la altura total de la cuaderna que aparece en el texto de la 
figura como de 50 pg. en la escala es solo de 48 pg. 
 

                                                
365 (Pimentel Barata, 1989, vol.1, p. 188) 
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Como se observa en la figura siguiente, ambos trazados tienen más diferencias que 
similitudes, como por ejemplo en un parámetro de importancia como es la altura en la 
que está situada la manga máxima. Dado que el trazado “tipo 1” es el que mejor 
respeta las medidas facilitadas por el texto de M. Fernández, lo emplearemos para la 
reconstrucción de la nao así como para el trazado de las demás cuadernas. 
 

 
Ilustración 74. Comparación del los trazados de la nao de cuatro cubiertas del “Livro de traças 
de carpintaria” (1616). Fuente: elaboración propia. 

La posición de la maestra, a un tercio de la longitud de la quilla a popa del extremo 
de proa de la misma quilla, la encontramos en el texto: 
 
«Cuando asentaren la varenga maestra asentando en el tercio de escuadría a escuadría dos 
partes atrás y una adelante más alguna cosa para atrás.» [f. 1v] 
 
Por último, el autor coloca tres varengas de un punto, esto es, tres cuadernas 
maestras una delante y otra detrás de la situada en la posición indicada 
anteriormente:  
 
«Galibarán tres varengas de un punto, una delante de la maestra y otra atrás, y siendo la 
madera gruesa, bastará solamente de un punto.» [f. 1v] 
 
La forma de la maestra servía para diseñar todas las otras cuadernas, con excepción 
del manco366 de popa, que era la última cuaderna clavada directamente sobre el 
codaste y ya sin relación inmediata con la quilla, es decir, sin pie, y de ahí su nombre. 
En realidad el manco seguía el trazado de la maestra, mas la aplicación de la forma 
de esta a su trazado era complicada por lo que había reglas especiales. 
 

                                                
366 Piezas de madera del espejo de popa donde encajan los extremos del yugo. (Contente 
Domingues, 2004, p. 312) 
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Para trazar las almogamas, conocemos el graminho367 de puja de las cuadernas de 
cuenta de proa y de popa que Fernández determina para la nao de cuatro cubiertas 
al comienzo del texto: 
 
«El graminho de popa tendrá de alto 3 palmos y medio de Goa tendrá dos dedos de pie368 y 
repartirán 15 pares multiplicando por encima de la longitud de los dichos 3 palmos y medio. 
El graminho de proa ha de tener dos palmos, repartidos por el modo del de popa.» [f. 1r]. 
 
Hay que notar en el texto la referencia al pie del graminho que establece en dos 
dedos369 (en Lavanha es de 2,5 dedos). El pie del graminho servía para obtener 
desde la maestra una pequeña elevación de la varenga sobre la quilla evitando la 
forma completamente horizontal. En ambos trazados de Fernández, este pie se suma 
al arrepiamento (astilla) que en la maestra establece en 2 palmos de vara como 
hemos visto. En definitiva, a la puja de cada almogama debemos añadirle 1/7 de 
palmo de pie de graminho y 3/7 de astilla, en total, 4/7 de palmo. 
 
En cuanto al graminho de reducción del plan, interpretamos que debemos tomar 2/5 
del plan de la maestra (15 palmos), es decir, 6 palmos, de acuerdo con la siguiente 
frase del texto: 
 
«Repartirán la forma de la varenga de covado a covado en cinco partes, tomaréis dos para 
compartir la madera de cuenta que serán quince pares, quince varengas para adelante y 
quince para atrás.» [f. 1v] 
 
Estos seis palmos de plan se recogen por igual hacia proa y hacia popa sobre las 
cuadernas de cuenta (15 a proa y 15 a popa). El término pares es el mismo que 
emplea Oliveira para designar el par varenga-genol y que equivale a dos palmos de 
goa370, un palmo de escantillón por cada uno de los maderos. De esta forma sabemos 
que las cuadernas de cuenta ocuparán 30 palmos a proa y 30 a popa de la maestra, 
lo que se corresponde con el dibujo que Fernández nos presenta en el folio 84 en 
donde representa mediante una señal en la quilla la posición de las almogamas y de 
la maestra. 
 
Como al reducir el plan, los genoles (braços) van cerrando en la parte alta, es 
necesario contrarrestar esta tendencia para que se conserven las mangas. Para ello 
se da espalhamento371 a la madera por medio de un graminho repartido por el número 

                                                
367  En realidad la medida es la compartida. Es decir, la máxima puja que se da en las 
almogamas. 
368 Posiblemente se refiere a lo mismo que hace Lavanha en el graminho en el que deja 2,5 
dedos de “margen” en la parte donde se apoya sobre la varenga, de forma que la escala 
graduada del graminho se sitúa a 2,5 dedos por debajo de la cara inferior de la varenga. Es 
una medida equivalente a la astilla muerta. 
369 1 dedo = 1/14 de palmo de goa, luego 2 dedos = 1/7 de palmo de goa. 
370 Sabemos que el alto de la varenga es algo menos de 3/2 de palmo de vara = 9/7 palmos de 
goa por lo que indica el propio autor al dar la medida de la astilla:” Tendrá la varenga de 
"arrepiamento"  al covado un tercio de la grosura de la varenga bien estirada  y teniendo 
medio palmo de vara será mejor”[f. 2r] 
371 La palabra espalhamento en portugués actual significa esparcir. 
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de cuadernas de cuenta y cuya compartida372 se calcula por el cancomo. En los 
reglamentos de galeones de 500T y 350T del Livro de traças hay una descripción 
confusa del proceso práctico de determinar la compartida del espalhamento por 
medio de la propia forma de la varenga; en el galeón de 500T el espalhamento es tal 
que el canto interno del genol en la almogama coincide con el canto externo de la 
plantilla en la parte alta, como se lee en el reglamento.  
 
«… irán de la varenga maestra para delante hasta las almogamas espalhamento la forma de 
modo que cuando llegara a las dichas almogamas quedara el canto (lado interior y exterior) 
del genol de la banda de dentro para fuera de la forma de modo que viene a ser un palmo por 
banda …» [f. 10r] 
 
Esto es, en proyección en el plano vertical, el canto externo del genol o braço de la 
almogama se situaba un palmo por fuera del canto externo del genol de la posición 
de partida, que se corresponde con el grosor de la madera. El texto no lo explica, 
pero se entiende que este espalhamento únicamente se aplicaba en las secciones de 
proa, puesto que en la amura, junto a la manga del castillo de proa y en la última 
cubierta, el navío tenía 2 palmos más de manga que en la maestra373, tal como 
describe el propio texto: 
 
«…puesta la primera baliza en la maestra en la cuenta que de tener de manga en la mayor 
manga, y así para proa y para popa iras colocando cuadernas de dos en dos rumos374, de 
manera que cuando llegares a la amura tenga un palmo más que la maestra.» [f. 2r]. 
 
No siempre este espalhamento se aplicaba en todas las cuadernas de cuenta, así en 
el galeón de 400T Fernández comienza a partir de la cuarta cuaderna. Lavanha lo 
considera a partir de la sexta cuaderna. Esta corrección de la manga del genol se 
corresponde con la empleada en Venecia con el nombre de ramo o partisone del 
ramo y se exportó de Portugal a Brasil donde todavía se emplea en la construcción 
de barcos tradicionales en madera. Sarsfield375 pone la atención en un hecho inusual, 
según el cual los brasileños desarrollaron su propio sistema original pata conseguir el 
mismo efecto que el ramo de Venecia376. 
 
Oliveira en su Livro no menciona ni de pasada esta corrección ni el ajuste de 
ligazones tal como lo corroboran sus figuras. Algunos reputados tratadistas atribuyen 
al espalhamento la misma función que la joba mencionada en documentos 
posteriores377. Richard Barker378  en la introducción a la edición del Livro de Fernández 
considera sin embargo que es muy probable que esta corrección de la forma de la 
cuaderna maestra era una práctica de astillero que se usaba en la época de Oliveira 
a pesar de que esta ausente en su manuscrito. Barker sugiere que podría ser debido 
                                                
372 Distancia total a repartir. 
373 (Pimentel Barata, 1989, vol. 1 , p. 191) 
374 Poner cuadernas de dos en dos rumos se entiende que es para "enramar". 
375 (Sarsfield, 1988) 
376 (Bellabarba S. , 1993) 
377 (Rieth,, 1996) 
378 (Barker R., 1990) 
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a que lo hubieran ocultado los carpinteros a Oliveira. Es cierto que el manuscrito de 
Fernández da poca información de las ligazones mientras que es muy rico en 
indicaciones sobre las varengas. En opinión de Rieth la joba aparece a menudo a los 
ojos de los constructores como una operación oculta y rodeada de un gran secreto. 
 
En una primera aproximación  parece que la corrección por espalhamento del genol 
de la que habla Fernández es similar a la que aplica Lavanha en su Livro Primeiro 
(1616) lo que hace que todos los genoles salgan con el mismo ángulo de inclinación 
respecto al plan desde las cabezas de la varengas. Para subsanar el problema se 
coloca una regleta en la grúa del genol. Esta regleta se determinaba también  con 
alguno de los métodos de repartimiento de bruscas, que en este caso significan 
acortamientos progresivos en la longitud de los genoles. A cada varenga le 
corresponda una marca en la grúa del genol, de forma que se consigue que el 
extremo superior de los genoles no varíen su altura en exceso obteniéndose así un 
levantamiento mas uniforme y proporcionado379. 
 
La joba que define Tomé Cano en su obra de 1611 como "un alargamiento que se da 
a las cuadernas de cuenta en el nivel superior de la ligazón" y que nombra (sin 
definirla) la Ordenanza de 1618 enunciando las dimensiones principales de los navíos 
de guerra y comercio, consiste en la técnica mediante la cual se separan, o abren, 
las cabezas de los genoles aumentando la manga de la cuaderna correspondiente 
respecto a la que hubiese tenido si no se hubiese producido el giro. Con este 
movimiento los genoles giran alrededor del punto de escoa en la cabeza de la 
varenga380. Se trata, por tanto, de un giro mientras que el espalhamento que tratan 
Fernández y Lavanha es un deslizamiento de la cabeza del genol. 
 
Para el trazado de las almogamas procederemos de forma similar a como lo hace 
Lavanha, teniendo en cuenta los solapes de varenga-genol y de genol-ligazón que da 
Fernández para el galeón de 500 T.: 
 
«…y la punta del brazo tendrá la forma perfecta dando de  solape la varenga y brazo tres 
palmos del punto del covado para adelante para que queden bien solapados (embaraçados) 
la apostura meterá por el brazo siete palmos y el brazo por la apostura otros tantos, esto se 
entiende de la cubierta para abajo, y de la cubierta para encima, estos solapamientos se 
entiende en todas las posturas teniendo la madera longitud para eso, porque es obra muy 
buena así para naos de guerra como naos de carga». [f. 9v] 
 
Sin embargo al trazar la varenga de la almogama de proa con la puja de 2 palmos y 
un recogimiento de plan de 3 palmos (en semimanga) resulta una semimanga 
máxima es de 26,5 palmos y no de un palmo más que en la maestra (que serían 29 
palmos), tal como hemos visto que nos dice Fernández. Este aumento de 2,5 palmos 
en la semimanga del genol en la almogama únicamente sería alcanzable dando un 

                                                
379 (Fernández González, Apestegui, & Miguelez García, 1992) 
380 (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012) 
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giro al genol en el punto de escoa (covado) de más 5º, lo que se correspondería con 
el concepto de joba y no con el deslizamiento de Lavanha. 

 
Ilustración 75. Propuesta de trazado de la almogama de proa. Nao de cuatro cubiertas. "Livro 
de traças de carpintaria" (1616) . Fuente: elaboración propia. 

 
Así lo confirman R. A. Baker 381y Brad Loewen382 en varios de sus artículos publicados 
en relación con lo que denominan “la tercera forma” de modificación del gálibo de la 
maestra. Diferencian dos sistemas de ajuste de la manga en las almogamas que se 
corresponden con la tradición atlántica y la mediterránea. En la primera, que en los 
textos anglosajones se describe como “hauling down the futtock”, la cuerda del arco 
del genol es alargada progresivamente (hauled) hacia abajo al mismo tiempo que la 
cuerda del arco del pantoque383 (bilge arc) se acorta llegando a desaparecer en 
ocasiones. El resultado es que se modifica el ángulo exterior del genol. 
                                                
381 (Barker, 1988) 
382  (Loewen, Recent Advances in Ship History and Archaeology, 1450-1650: Hull Design, 
Regional Typologies and Wood Studies, 1998),(Loewen, 1998), (Loewen, The Red Bay 
vessel:An example of 16th century biscayan ship, 1998) 
383 El equivalente en los textos Portugueses en estudio sería al arco de encuentro entre el 
“covado” y el “braço”. 
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Ilustración 76. Sistemas Atlántico y Mediterráneo de modificación del genol. Fuente: Brad 
Loewen (1988) 

El método Ibérico o Mediterráneo de acuerdo con Loewen y Barker, podría 
corresponder con el espalhamento de M. Fernández o la joba de los textos españoles 
y que permanece en documentos hasta el siglo XVIII, y consistía en girar el genol 
hacia fuera con el centro de giro en el punto de escoa o covado. Estamos por tanto 
en este caso ya que Fernández establece una manga en la almogama de proa que 
únicamente es posible alcanzar mediante un giro del genol, como hemos visto 
anteriormente. 
 
Esta hipótesis de giro del genol se confirma en los dibujos que el propio Fernández 
da para a nao de cuatro cubiertas en el folio 71 en los que representa la sección 
maestra y las almogamas y se aprecia que la de proa tiene más manga que la 
maestra, según hemos podido comprobar superponiendo el dibujo original mediante 
software en un plano de dibujo y tomando cotas. 
 
Sin embargo, si observamos los dibujos de las cubiertas del folio 74 en donde están 
marcadas las posiciones de la maestra y las almogamas, comprobamos que las 
mangas en las almogamas no son mayores que en la maestra, e incluso que en la 
primera cubierta la diferencia de las mangas en las almogamas con la manga en la 
maestra es mayor que en las cubiertas superiores. Las mangas en las almogamas 
son ligeramente menores que en la maestra en las tres cubiertas, lo que se 
contradice radicalmente con el hecho de añadir manga en las almogamas mediante 
el espalhamento. 
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Ilustración 77.Cubiertas de la nao de cuatro cibiertas. La posición de la maestra y las 
almogamas está marcada en el contorno de la cubierta. Fuente: "Livro de traças de 
carpintaria" (f. 74) 

Si bujamos en 3D la línea que une las mangas de maestra y almogamas en la tercera 
cubierta observamos que, al ser mayor en las almogamas, situadas simétricamente a 
proa y popa de la maestra, se produce una profunda inflexión en la posición de la 
sección central, lo que no es admisible desde el punto de vista del diseño naval. 
 

 
Ilustración 78. Rejilla para formación de la superficie. Propuesta de trazado de la carena de la 
nao de cuatro cubiertas según M. Fernández (1616). Fuente: elaboración propia. 
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Por tanto, con el fin de poder obtener una carena de formas lisas sin inflexiones en su 
eslora, dibujamos las almogamas con un espalhamento de 1 palmo de goa en 
semimanga, de forma que la disminución en el plan de 6 palmos, queda reducida a 4 
palmos en la manga. Trazamos ahora de nuevo la línea entre cuadernas al nivel de la 
tercera cubierta y observamos que el resultado se aproxima a los dibujos de las 
cubiertas de Fernández, como deseábamos. 
 
Para trazar el espejo de popa, Fernández proporciona la manga en el yugo: 
 
«Tendrá de yugo 29 palmos y medio384. » [f. 1r] 
 
Para el trazado de la popa nos guiaremos por el dibujo del folio 77 en el que se indica 
la manga de 29 ½ palmos en la tercera cubierta que se corresponde con el yugo, de 
30 palmos en la segunda, de 22 palmos en la primera y de 26 palmos en la cuarta. 
Comprobando las medidas del original sobre el software de dibujo, se observa que 
se corresponden en buena aproximación con el texto. Asimismo comprobamos que la 
curva del manco está formada por dos arcos de círculos. Para ello tomamos las 
alturas de las cubiertas y las respectivas mangas y trazamos sendos arcos que 
pasen por los 5 puntos de las cuatro cubiertas y el centro de la quilla en el pie de la 
cuaderna. 
 

 
Ilustración 79. Verificación de medidas del yugo de la nao de cuatro cubierta a partir del 
dibujo original. Fuente: elaboración propia. 

                                                
384 Añadido posteriormente el "medio" 
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A la hora de situar el peto de popa en el perfil, debemos tener en cuenta la altura del 
delgado en el codaste que lo obtenemos de la figura del folio 76v, y equivale a 17 ½ 
palmos tal como aparece en el texto que acompaña a la figura (ver Ilustración 141) ya 
que los 10 palmos que hemos obtenido de la figura original, no representan la altura 
total del delgado (en la figura original no aparece acotado y seguramente no tiene la 
intención de representar la verdadera magnitud del delgado). 
 
Podemos, a partir de lo dibujado hasta ahora, trazar la superficie de la carena, 
limitada por la rejilla creada anteriormente. 
 

 
Ilustración 80. Imágenes 3D de la reconstrucción de la nao de cuatro cubiertas de M. 
Fernández. Fuente: elaboración propia 

 

5.8.4. Cálculos hidrostáticos 
Con el fin de poder comparar los resultados (curva de áreas y parámetros) con los 
calculados anteriormente en las reconstrucciones de las naos de Oliviera y Lavanha, 
supondremos que la flotación se sitúa a 5 metros de la cara inferior de la quilla. En 
esta situación de carga, queda el espejo de popa ligeramente sumergido como ya 
ocurría en la nao de Oliveira, los resultados así obtenidos son congruentes con los de 
las otras embarcaciones. 
 
Los parámetros principales se muestran en la siguiente tabla, en la que, como en 
casos anteriores, se ha estimado una distancia del centro de gravedad bajo la 
flotación equivalente a un tercio de la distancia del centro de carena (KB = 3,17 m), 
resultando un KG de 4,39 m. 
 
La curva de áreas muestra la posición adelantada de la sección de la maestra en el 
53% de la eslora en flotación  que se corresponde con la regla de trazado del propio 
Fernández. Las formas de proa llenas como consecuencia de la posición adelantada 
del redel y las de popa prácticamente siguen una recta determinada por la línea de 
rasel desde el  redel hasta el espejo de popa. 

!
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Tabla 26. Principales parámetros hidrostáticos de la reconstrucción de la nao de cuatro 
cubiertas de M. Fernández. Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
Ilustración 81. Curva de áreas de la reconstrucción de la nao de cuatro cubiertas de M. 
Fernández para un calado de 5 metros. La zona rayada marca el área entre redeles. Fuente: 
elaboración propia.  

Estimando la posición del centro de gravedad mediante la hipótesis de Chapman385 
para naves de transporte, obtenemos un KG de 4,39 m y una altura metacéntrica 
inicial GM de 3,13 m. Para esa posición del centro de gravedad obtenemos la 
siguiente curva de brazos adrizantes en la que el mayor GZ de 2,75 m se obtienen 
para un ángulo de 70º. La estabilidad se anula en un ángulo de algo más de 150º. 
Estamos, por tanto, ante un  buque duro por sus formas. 
 

                                                
385 op. cit. 

Calado (m) 5,00          Superficie de flotación (m²) 392,12  Lw/Bw 2,51      
Loa = Eslora total (m) 41,17        LCF (m) 16,40    Lw/T 6,98      
Lw = Eslora en flotación (m) 34,88        LCF% [%] 51,26    Lw²/(Bw*T) 17,48    
Bw = Manga en flotación) 13,92        TPC (T) 0,00      Bw/T 2,78      
Manga máxima (m) 14,64        MCT (T-m) 9,95      Cws 2,72      

BMT [m] 4,35      Cv = volumen de carena/Lw3 (10-3) 27,10    
Desplazamiento (T) 1.178,38    BML (m) 26,29    Superficie mojada/volumen de carena 2/3 4,96      
Volumen sumergido (m³) 1.149,64    KMT [m] 7,52      Circ M (L/vol1/3) 3,33      
LCB [m] 17,42        KML [m] 29,45    Desplazamiento/Eslora 28,62    
LCB% [%] 54,19        DLR 786,51  
VCB [m] 3,17          Superficie mojada (m²) 544,15  
TCB [m] -            Área de la maestra 52,09    Cb 0,474    

Cp 0,633    
GMT [m] 3,13      Cwp 0,808    
GML [m] 25,06    Cm 0,749    

COEFICIENTES

DIMENSIONES PRINCIPALES AREA DE FLOTACIÓN PARÁMETROS
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Ilustración 82. Vista 3d de la reconstrucción de la nao de cuatro cubiertas de M. Fernández. 
En rojo la cuaderna maestra y los redeles, en azul la flotación a 5 metros. Fuente: elaboración 
propia. 

 

 
Gráfica 19. Curva de estabilidad para KG = 4,9 m. Reconstrucción de la nao de cuatro 
cubiertas de M. Fernández. Fuente: elaboración propia. 

 
Tal como hemos venido haciendo en los buques de los tratados portugueses, cabe 
preguntarse por la altura máxima del centro de gravedad a la cual se mantenga el 
criterio de estabilidad establecido al comienzo de este trabajo (ver página 14). 
Trazamos las curvas de variación de GZ a 20º y 30º con la altura del centro de 
gravedad manteniendo el calado en los 5 metros de partida. Obtenemos que para 
una altura de KG de 7,1 m el brazo GZ a 20º es de 0,15 m y a 30º de 0,22 m tal como 
buscábamos. 
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Gráfica 20. Variación de GZ con KG a 20º y 30º . Reproducción de la nao de cuatro cubiertas 
de M. Fernández. Fuente: elaboración propia. 

 
La curva de estabilidad para esta situación teórica de carga, en la que la altura 
metacéntrica GM es de 0,42 m se muestra a continuación. En ella se observa que el 
máximo GZ cuyo valor es 0,33 m se alcanza con un ángulo de escora de 50º. Ahora 
la estabilidad se anula a un ángulo de 80º. 
 

 
Gráfica 21. Curva de estabilidad para KG = 7,1 m. Reconstrucción de la nao de cuatro 
cubiertas de M. Fernández. Fuente: elaboración propia. 
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5.9. Ordenanza Real (1618)386 

Esta ordenanza, promulgada en Madrid a 16 de junio de 1618, culmina la búsqueda, 
por parte de la Corona de España, de un prototipo de nave para la Carrera de Indias, 
completa las lagunas de la Ordenanza de 1613 e introduce varias modificaciones 
aconsejadas por la experiencia. 387  Sus autores fueron también Diego Brochero, 
Capitán General de la Armada, Juan de Veas, capitán y Maestro Mayor de fábricas 
de S.M., y Diego Ramírez, capitán y reconocido experto en la fábrica de naos y 
galeones. 
 
Durante doce años el conocimiento que se tenía sobre construcción naval y 
navegación fue puesto a disposición del Consejo de Guerra, discutiendo abierta y 
extensamente todos los asuntos, en un esfuerzo sin precedentes para crear unas 
bases sólidas en las que sustentar la fábrica de navíos en el reino de España y sus 
posesiones de ultramar. Estuvieron vigentes durante cien años, en que regularon el 
diseño y construcción de las embarcaciones, lo que no quiere decir que fuera 
cumplida por todos los actores del ámbito naval, pero constituyó sin ninguna duda 
una referencia en la época. 
 
El texto se divide en 106 artículos, en los 14 primeros determina hasta 20388 medidas 
principales de navíos desde 9 codos de manga y 80 ¾ toneladas de arqueo hasta 22 
codos de manga y 1.074 ¾ toneladas. A diferencia de las anteriores, se abandona la 
distinción entre las distintas tipologías de embarcaciones, denominando a todas ellas 
como navíos, eliminando la distinción entre naves para mercante y para armada de la 
Ordenanza de 1613.   
 
En el artículo 15 prescribe el empleo de la misma grúa del pie del genol de la maestra 
para todas las cuadernas excepto en la roda que se completará con seis u ocho 
espaldones389, de forma que: 
 
«… desta manera saldrán los navíos redondos, con mucha bodega, y perfeccionados 
conforme a la cuenta de las ordenanzas» (artículo 15) 
 
Es decir, se obliga a las formas de la proa a ser redondas, cosa que hasta ese 
momento se dejaba en manos del constructor y que deberemos tener en cuenta a la 
hora de reconstruir el navío conforme a esta Ordenanza. Hacemos notar que esta 
condición no se daba explícitamente en la Ordenanza anterior. 
 
                                                
386 Para este trabajo se hea empleado la transcripción del libro “Los galeones españoles del 
Siglo XVII” tomada de la “Recopilación de Leyes de Indias de 1680” Libro IX, Título XXVIII. 
387 (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, Vol. 1, p. 25) 
388 Este número se amplía con las prescripciones de los siguientes artículos. Nótese cómo en 
sucesivas Ordenanzas el número de parámetros predeterminados va en constante aumento, 
muestra del afán de la Corona de regular la fábrica de navíos. 
389 Espaldón: cada una de las ligazones o piezas que, a un lado y otro de la roda, y hasta la 
primera cuaderna respectiva en cada banda, forman la unión de la proa o rellenan esta parte, 
y en la cual están taladrados los escobenes. (Lorenzo, Murga, & Ferreiro, 1865) 
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En el apartado de regla general para armar todos los navíos, (artículos 20 a 23) repite 
el procedimiento de situación de los redeles de la Ordenanza anterior quedando a 
una distancia entre ellos de media eslora menos un codo. En este mismo apartado 
determina que las orengas postreras (los redeles) tengan de ancho la mitad del plan 
y algo más. Este algo más lo calcula dividiendo sucesivamente en cinco partes la 
mitad de la grúa del plan, resultando en un aumento de 2/25 del plan en la maestra390. 
Este incremento del plan en ambos redeles complementa la prescripción del artículo 
15, en un afán de dotar a los navíos de mayor volumen en toda su carena, lo que la 
ordenanza describe como:  
 
« … lo cual es importante para quedar el navío con más buque» (artículo 21) 
 
Establece las mangas en los redeles en un codo menos que en la maestra para el de 
proa (mura) y dos codos menos en el de popa (cuadra). La proporción de estas 
mangas se corresponden con las jobas (doble en proa que en popa) y añade: 
 
«… y haciendo todo el costado, con una misma grúa, vendrá a salir el navío o galeón con las 
calidades dichas» (artículo 21) 
 
Como hemos visto anteriormente, esta misma grúa no se emplea en el extremo de 
proa que se cierra mediante espaldones. Los artículos 24 a 71 están dedicados a 
describir con detalle las fortalezas con que se han de fabricar los navíos descritos en 
los artículos anteriores. Determina las medidas de mástiles y vergas en los artículos 
72 a 91 y continúa detallando la forma de pago y herramientas de la maestranza. 
Finaliza con una serie de prescripciones de carácter general (artículos 101 a 106) 
entre las que destacan las multas impuestas a quien no cumpliere las medidas 
establecidas, que éstas serán dadas en codos de ribera de 2/3 de vara y 1/32391,  la 
obligatoriedad de situar las marcas de hierro en la flotación para garantizar que el 
calado permita pasar las barras de Sanlúcar y San Juan de Ulúa, limita el tamaño de 
cualquier navío de la Carrera de Indias a 18 codos de manga y 8,5 codos de puntal 
(es decir de 624 toneladas)  garantizando un trato prioritario para aquellas 
embarcaciones que satisfagan las reglas dictadas. 

                                                
390 Hormaechea et al. lo calculan como 1/50 del plan en la maestra, pero considero que se 
trata de un error. (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012,vol II, p. 290) 
391 Es decir, el codo de ribera o real. 
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Tabla 27. Dimensiones principales de la Ordenanza de 1618. Fuente: Ordenanza de 1618 y 
elaboración propia. Se ha destacado el navío de 12 codos de manga, objeto de la posterior 
reconstrucción. 

En comparación con las anteriores Ordenanzas, las de 1618 introdujeron los 
siguientes cambios, a igualdad de manga: 
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• Se aumenta de nuevo la eslora incrementando los lanzamientos sin llegar a los 
valores de 1607. 

• La longitud de la quilla es dos codos menor que la de 1613. 
• Mantiene el mismo puntal en la cubierta, igual a media manga, pero sitúa la 

manga máxima (lo más ancho) medio codo por debajo de la cubierta para 
todo tipo de buques, eliminando la diferencia entre navíos de guerra y 
mercante y estableciendo unos tipos polivalentes. En realidad el puntal era 
medio codo menos que la mitad de la manga, pero como el nivel de la manga 
estaba situado medio codo más bajo que el nivel de la cubierta, el puntal 
desde la quilla hasta la cubierta era la mitad de la manga como en 1613. 

• La longitud de la quilla se expresa mediante una regla de proporción lineal 
con la manga: Q = 2 x M + 10. 

• La medida del rasel de popa es 2/3 del puntal mientras que el rasel de proa es 
1/3 del rasel de popa y no ½ como en 1613. Esta modificación estaría motivada 
por la búsqueda de formas más llenas en la proa como ha quedado patente 
en otros artículos de la ordenanza. 

• Reduce las medidas de la astilla y de la joba, dándoles 1/16 menos que en la 
ordenanza de 1613. 

• El número de cuadernas de cuenta se reduce en un par de cuadernas en 
todas las naves al reducir la longitud de la quilla, pero se mantiene 
proporcionalmente igual que en 1613. 

• Suprime el patache de 8 codos de manga la menor de las embarcaciones de 
la anterior ordenanza. 

 

5.9.1. Reconstrucción del navío de 12 codos de manga y 198 toneladas 
Para el trazado de la cuaderna maestra contamos con los siguientes datos extraídos 
de la Ordenanza en su artículo 4: 
 

• Plan: 6 codos 
• Manga: 12 codos 
• Puntal en lo más ancho: 5,5 codos 
• Puntal en cubierta: 6 codos 
• Astilla muerta: 11/24 codos que son las 2/3 partes de 11/16. 

 
Para trazar el gálibo hasta la cubierta principal, seguiremos las indicaciones del 
artículo 22: 
 
«… conviene que cierre en la puente tanto cuanto abrió en los baos que estarán a tres codos 
y medio de la cubierta, y de la puente arriba ha de enderezar un poco el barraganete, porque 
tenga más plaza de armas» (art. 22) 
 
Sin embargo, la misma ordenanza en su artículo 32 establece: 
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«Los navíos de diecinueve codos de manga abajo no han de llevar más de una andana de 
baos vacíos, en altor de la mitad del puntal» (art. 32) 
 
Es decir, la bodega (baos vacíos) está situada entre 2,5 codos (3,5 debajo de la 
cubierta) y 3 codos (mitad del puntal) medidos desde el plan. Por seguir el mismo 
criterio que en la reconstrucción del navío de 12 codos de la ordenanza de 1613, 
situaremos los baos a 3 codos del plan.392  
 
A diferencia de la de 1613, en este caso no da indicaciones de la altura de la 
cubierta puente, si bien sí conocemos su altura en el caso del navío de 13 codos de 
manga: 
 
«… ha de llevar puente corrida a tres codos de altor de la cubierta principal» (art. 5) 
 
Recordemos que la Ordenanza de 1613, establecía una altura de 2 codos y 2/3 para la 
cubierta puente. Sabemos que en el navío de 12 codos de manga se disponía de dos 
cubiertas ya que la Ordenanza de 1618 establece para éste las arrufaduras en las 
cubiertas y no en la cubierta como en el navío de 11 codos. Por seguir el mismo 
criterio que en la reconstrucción del navío de 1613, consideraremos la cubierta 
puente a 2 2/3 codos de la principal. 
 
Al igual que en el navío de 1613, trazamos un arco de circunferencia desde el 
extremo del plan hasta la manga máxima donde la tangente es vertical y lo 
prolongamos por encima de la cubierta principal. Siguiendo el criterio de  
Hormaechea et al.393 para el trazado del navío de 16 codos, trazamos una tangente 
desde el punto de manga máxima de la cubierta puente al arco trazado anteriormente 
obteniendo una línea en parte curva y en parte recta. La prolongación de la recta nos 
da la forma del barraganete. 
 
A continuación trazamos el perfil del navío, para lo cual contamos con las siguientes 
medidas extraídas del artículo 4 de la ordenanza: 
 

• Longitud de quilla: 34 codos. 
• Esloría (eslora en la cubierta principal): 41 ½  codos. 
• Lanzamiento a proa: 5 codos. 
• Lanzamiento a popa: 2 ½  codos. 
• Arrufadura en las cubiertas ½ codo a proa y uno a popa. 
 

Una vez trazadas las líneas longitudinales que representan la cara alta de la quilla, la 
astilla y cubiertas con sus respectivas arrufaduras, procedemos a dibujar la roda. 
Para trazar la roda, se puede emplear un solo arco de circunferencia cuyo centro 

                                                
392 Esta misma contradicción aparece en la Ordenanza de 1613. 
393 Hormaechea, Rivera, & Derqui, Los galeones españoles del Siglo XVII, 2012, Vol II, p. 167 
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este situado a la altura de la cubierta principal, o bien a la de la cubierta puente. 
Decidimos emplear la segunda opción obteniendo un radio de 10,19 codos. 
 

 
Ilustración 83.  Trazado de cuaderna maestra. Reconstrucción del navío de 12 codos de 
manga. Medidas en codos de ribera. Ordenanza de 1618. Fuente: elaboración propia 

 
La posición de los redeles queda establecida por el mismo procedimiento de 1613, 
situando el de proa a un codo a proa del cuarto de la eslora y el de popa 2 codos a 
proa del cuarto de la eslora de popa. La maestra queda definida en el punto 
equidistante de los redeles. Dado que la distancia entre redeles es, tal como se 
deduce del la propia ordenanza, la mitad de la eslora menos un codo, es decir, 19 
codos y 3/4 y en esa longitud de quilla se deben situar las 31 cuadernas de cuenta 
con la maestra, supone que el grueso de la varenga (o el genol) es de 0,32 codos 
(unos 18 cm). 
 
Los raseles quedan determinados por el artículo 4 de la ordenanza en 4 codos a 
popa y el tercio a proa, con lo que queda completo el perfil del navío tal como se 
muestra en la siguiente figura: 
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Ilustración 84. Reconstrucción del perfil navío de 12 codos. Ordenanza de 1618. 
 Fuente: elaboración propia. 

 
Para el trazado del redel de proa, la norma nos dice: 
 

• Astilla: 11/48 de codo (1/3 de los 11/16 de la astilla total). (Art. 4). 
• Manga: 11 codos (1 codo menos que en la maestra). (Art. 21). 
• Joba: 11/16 de codo o cinco ochavos y medio (Art. 4). 
• Plan: 3 codos y 12/25 (la mitad del plan en la maestra más 2/25). (Art. 21). 
• Las alturas de las cubiertas las obtenemos del perfil dibujado anteriormente. 

 
Empleando el mismo gálibo de la maestra, como la ordenanza prescribe el trazado 
nos permite situar el punto de aplicación de la joba como hicimos en la 
reconstrucción de 1613. 
 
Procedemos de forma similar para el redel de popa, partiendo de los datos de la 
ordenanza: 
 

• Astilla: 11/48 de codo (1/3 de los 11/16 de la astilla total). (Art. 4). 
• Manga: 10 codos (2 codos menos que en la maestra). (Art. 21). 
• Joba: 11/32 de codo o la mitad de cinco ochavos y medio (Art. 4). 
• Plan: 3 codos y 12/25 (la mitad del plan en la maestra más 2/25). (Art. 21). 
• Altura de las cubiertas a partir del dibujo del perfil 
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Ilustración 85. Trazado del redel de proa. Navío de 12 codos de manga. Ordenanza de 
1618.Medidas en codos de ribera. Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 86. Trazado del redel de popa. Nao de 12 codos de manga. Ordenanza de 1618. 
Fuente: elaboración propia. 
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Sin embargo comprobamos que al trasladar desde el redel de proa el punto de 
aplicación de la joba, no obtenemos la distancia estipulada por la Ordenanza (11/32 ~ 

0,34 codos ~ 19 cm) sino una cantidad menor (0,24 codos ~ 14 cm), es decir las 
jobas, a pesar de lo establecido en la propia norma, no se corresponden 
exactamente con las reducciones en las mangas de los redeles. Sin embargo, a la 
hora de trazar la curva longitudinal que une las secciones a la altura de la primera 
cubierta, observamos que es necesario aumentar en algo más de 7 cm la manga en 
el redel de popa, por lo que entendemos que es la joba la que manda sobre la 
manga. 
 
En cualquier caso,  una desviación de 5 cm en la manga no suponía un problema, no 
tenemos más que leer el artículo 18 de la Ordenanza: 
 
«Si se ofreciere en todo género de navíos, que por el peso de las maderas, y los terrenos de 
los astilleros ser blandos, abriere algo más la manga de las medidas que les pertenece, hasta 
cantidad de medio codo, no por ello se entienda haber excedido, ni alterado la buena fábrica, 
sino cumplido con las ordenanzas, como no sea en ninguna de las medidas de uso referidas, 
excepto en la manga, que suele suceder por el peso de las maderas, y los terrenos de los 
astilleros ser blandos, donde es fuerza consentir las escoras, aunque más cuidado se ponga 
con ellas.» (Art. 18). 
 
En definitiva, la regla permitía una desviación (a más) de hasta medio codo (algo 
menos de 30 cm.) en la manga, probablemente, los armadores utilizarían esta 
tolerancia a su favor.  
 
Para el trazado del yugo, leemos el artículo 23 de la Ordenanza394: 
 
«Las aletas de popa han de abrir en el yugo la mitad de la manga, y un cuarto de codo más, y 
más abajo, dos codos, o dos codos y medio, han de abrir un cuarto de codo más que en el 
yugo, para que sea la popa más redonda, y con más sostén, para cuando caiga la nao, que 
tenga adonde escorar.» (Art. 23) 
 
Por tanto para trazar las aletas y el yugo, disponemos de los siguientes datos: 
 

• Radio de las aletas = que el radio del costado en la maestra (6,54 codos). 
(Art. 15 y Art. 4) 

• Altura del rasel de popa = 4 codos. (Art. 4) 
• Longitud del yugo = 6 codos y ¼. (Art. 23) 
• Anchura máxima de las aletas = 6 codos y ½. (Art. 23) 
• Posición de la máxima manga del peto de popa = 2 ó 2,5 codos debajo del 

yugo. 
 

                                                
394 Copiado del artículo 40 de la Ordenanza de 1613. 
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También sabemos que el yugo va situado a 2 ½ codos más arriba que la puente, 
dado que ha de dejar espacio encima para la lemera 395 . La representación 
geométrica de los datos anteriores nos descubre la incongruencia de los mismos, ya 
que debemos trazar las aletas con el mismo arco del genol de la maestra y al mismo 
tiempo debe pasar por tres puntos determinados (el rasel, la manga máxima y el 
yugo). Nos encontramos con dos posibles trazados según respetemos el empleo del 
gálibo del genol de la maestra o no, tal como se representa en la figura siguiente: 

 
Ilustración 87. Diferentes trazados posibles del yugo.  Reproducción del navío de 12 codos. 
Ordenanza de 1618. Medidas en codos de ribera.  Fuente: elaboración propia. 

Las diferencias entre ambos trazados no son desdeñables, no solo por representar 
un aumento (o disminución) de más del 15% del área del espejo sino por ser esta una 
parte muy importante a la hora de definir las formas, que es lo que nos interesa para 
este trabajo. Nos inclinamos a pensar que la norma del empleo del gálibo de la 
maestra es de carácter general, mientras que las medidas determinadas de las 
mangas a dos alturas suponen una restricción mayor en cuanto a su trazado, por lo 

                                                
395 Tomado de Hormaechea et al., pero no he sabido encontrar el artículo de la Ordenanza 
donde hace referencia a estos 2,5 codos del yugo por encima de la cubierta. (Hormaechea, 
Rivera, & Derqui, 2012, Vol. II, p. 171) 
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que nos inclinamos por respetar éstas últimas y trazar el espejo de popa más 
estrecho. 
 
Disponemos de la malla de curvas que nos permiten trazar la superficie de la carena 
desde la cubierta puente a la quilla, como en casos anteriores, las líneas 
longitudinales se corresponden con la cubierta principal, la cubierta superior y la 
línea de rasel mientras que el espejo de popa, la cuaderna maestra y los redeles 
constituyen las secciones transversales de apoyo. 
 

 
Ilustración 88. Rejilla de trazado de la superficie de carena. Reconstrucción del navío de 12 
codos de manga según la Ordenanza de 1618. Fuente: elaboración propia. 

A partir de la rejilla anterior, trazamos las superficies que definen la carena. 
 

 
Ilustración 89. Imagen 3D del navío de 12 codos según la Ordenanza de 1618.  
Fuente: elaboración propia. 
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5.9.2. Cálculos hidrostáticos 
Al igual que Hormaechea et al., supondremos que no existe diferencia de calados a 
proa y popa y que, por tanto, la quilla permanecía de forma horizontal y paralela a la 
línea de flotación396. Sin embargo consideramos la línea de flotación situada en la 
máxima manga que, a diferencia de la Ordenanza de 1613, se encuentra medio codo 
por debajo de la cubierta principal, es decir, a 5,5 codos más la astilla muerta de 11/24 
de codo, lo que supone un calado sin asiento de 3,424 m. 
 
Recordemos que la ordenanza 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 qiue hasta aquí y no más, se cargue el 
navío…» 
 
Por lo que se deduce que la altura de lo más ancho o manga máxima, era el límite 
superior hasta el cual podía subir la línea de flotación.  
 

 
Tabla 28. Parámetros hidrostáticos. Reconstrucción del navío de 198 toneladas. Ordenanza 
de 1618. Fuente: elaboración propia. 

La posición del centro de gravedad la estimamos, como ya hemos hecho en casos 
anteriores, según la hipótesis de Chapman397 , a una distancia por debajo de la 
flotación equivalente a un tercio de la del centro de carena a la misma flotación. 
Siendo KB de 2,06 m, el KG resulta 2,97 m obteniendo una altura metacéntrica inicial 
de 0,33 m, casi el doble de la obtenida en la nao de Tomé Cano y un 75% superior a 
la del mismo navío de la Ordenanza de 1613. 
 
 
 
 

                                                
396 (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, Vol. II, p. 161.) 
397 Op. cit. 

Calado (m) 3,42          Superficie de flotación (m²) 129,52  Lw/Bw 3,43      
Loa = Eslora total (m) 25,01        LCF (m) 10,77    Lw/T 6,94      
Lw = Eslora en flotación (m) 23,75        LCF% [%] 51,38    Lw²/(Bw*T) 23,80    
Bw = Manga en flotación) 6,92          TPC (T) 0,00      Bw/T 2,02      
Manga máxima (m) 6,94          MCT (T-m) 2,33      Cws 2,56      

BMT [m] 1,25      Cv = volumen de carena/Lw3 (10-3) 22,67    
Desplazamiento (T) 311,20       BML (m) 15,70    Superficie mojada/volumen de carena 2/3 4,81      
Volumen sumergido (m³) 303,61       KMT [m] 3,30      Circ M (L/vol1/3) 3,53      
LCB [m] 11,12        KML [m] 17,75    Desplazamiento/Eslora 12,44    
LCB% [%] 52,85        DLR 657,86  
VCB [m] 2,06          KG estimado (m) 2,97      
TCB [m] -            GMT [m] 0,33      Cb 0,539    

GML [m] 14,78    Cp 0,665    
Superficie mojada (m²) 217,31       Cwp 0,788    
Área de la maestra 19,22        Cm 0,811    

COEFICIENTES

DIMENSIONES PRINCIPALES AREA DE FLOTACIÓN PARÁMETROS

VOLUMEN

AREA

ESTABILIDAD
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Ilustración 90. Imagen 3D de la reconstrucción del navío de 12 codos de manga según la 
Ordenanza de 1618. En azul la flotación a 3,42 m y en rojo los redeles y la maestra. Fuente: 
elaboración propia. 

 
 

 
Ilustración 91. Curva de áreas. Reconstrucción del navío de 12 codos de manga. El área 
rayada señala la posición de los redeles  Ordenanza de 1618. Fuente: elaboración propia. 

La curva de área muestra la sección de máxima área situada a un 55% de la eslora 
en flotación de acuerdo con la posición de la cuaderna maestra, las secciones de 
proa llenas y las de popa rectas coincidiendo con los delgados. 
 
La curva de estabilidad para el calado de 3,43 m y el centro de gravedad calculado 
según la hipótesis de Chapman398 muestra un GZ máximo de 0,29 m a 50º de escora, 
la estabilidad se anula a 112º. En este caso el brazo a 20º es 0,12 m y 0,19 m a 30º 
de escora, por lo que está muy próximo a las condiciones impuestas en el criterio de 
estabilidad mínimo. Por tanto para alcanzar la estabilidad inicial mínima bastará bajar 
en una pequeña cantidad la altura del centro de gravedad, concretamente para un 

                                                
398 Op. cit. 
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KG de 2,87 m, 10 centímetros por debajo del estimado inicialmente, se obtienen un 
GZ a 20º de 0,156 m y de 0,246 m a 30º tal como establecimos. 
 

 
Gráfica 22. Curva de estabilidad de la nao de 12 codos de manga de la Ordenanza de 1618 
para un calado de 3,42 m y un KG de 2,06 m. Fuente: elaboración propia. 

Para reducir la altura del centro de gravedad esos 10 cm, partiendo de una altura 
inicial de KG 2,97 m y un desplazamiento de 311 T, suponemos, como en otras 
ocasiones, que el centro de gravedad del lastre si sitúa a 0,25 m de la cara alta de la 
quilla, por lo que deberemos añadir 11,8 T de lastre. 
 
Entrando en la curva calado/desplazamiento, obtenemos un calado de 3,51 m para 
esta nueva situación de carga de 323 T. 

 
Gráfica 23. Obtención del calado para el desplazamiento calculado de 323 T. Reconstrucción 
de l navío de 12 codos de manga según la Ordenanza de 1618. Fuente: elaboración propia. 
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5.10. Las proporciones en las Ordenanzas de 1607, 1613 y 1618 

Con anterioridad a las ordenanzas de 1607, la regla As, Dos, Tres constituía el marco 
de referencia a la hora de determinar las proporciones principales de cualquier navío. 
Como hemos visto anteriormente, García de Palacio se refiere a ella en su libro: 
 
«… ha de tener treynta y quatro codos 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» (p. 90) 
 
Por su parte Tomé Cano la define en su diálogo segundo: 
 
«… todos los maestros españoles, italianos y de otras naciones que manejan estas fábricas 
de naos han tenido uso del les dar a un codo de manga dos de quilla: 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.» (p. 
15r) 
 
Para inmediatamente arremeter contra ella achacándole la mayoría de los defectos 
de los que adolecían las naos de la época. 
 
En resumen, la regla se expresa en las siguientes proporciones, siempre referidas a 
la manga, entendida como máxima achura del buque: 
Manga = 1 
Quilla = 2 
Eslora = 3 
Plan = 1/3 
Puntal = 2/3 ó ¾ 
 
La aplicación de la misma daba como resultado embarcaciones cortas en relación a 
la manga pero con un gran calado debido a su poco plan y mucho puntal. 
Probablemente por ello, se impulsó la reforma que se inició con las ordenanzas de 
1607 con objeto de facilitar el paso por las barras de Sanlúcar y San Juan de Ulúa. Si 
bien el puntal, como hemos visto en García de Palacio, se determinaba a partir de las 
tongadas de pipas que se podían estibar en cada nivel, por lo que podría decirse 
que era una medida fija a finales del siglo XVI399, criterio que se abandona a partir de 
las ordenanzas de 1607. En diversos trabajos se ha tratado esta regla observando 
diferencias respecto a las proporciones establecidas si bien, por regla general, se 
respetaban las mismas400 
 
Para comprender la evolución de las formas propiciada por las Ordenanzas de 1607 
a 1618, construimos una tabla a partir de las dimensiones principales de todos los 

                                                
399 Este punto lo confirma el pecio de Red Bay de un ballenero vasco fechado en 1565 
(Loewen, 1998) 
400 Las diferencias aparecen en relación con el puntal principalmente por los distintos criterios 
a la hora de su medición. 
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navíos descritos por las normas. A partir de esa tabla, creamos gráficos basados en 
la manga como unidad principal de clasificación de las distintas tipologías de naves, 
a través de los cuales observamos cómo las decisiones que se tomaron a lo largo del 
período comprendido entre 1607 y 1618 fueron modificando los parámetros 
principales. 

 
Gráfica 24. Comparación de las proporciones E/M (círculos) y Q/P (cuadrados) para los 
distintos tipos de naves de las ordenanzas de 1607 (rojo), 1613 (gris) y 1618 (azul). Fuente: 
elaboración propia. 

En las gráficas observamos: 
• La Ordenanza de 1613 aumentó las esloras de los buques hasta 15 codos de 

manga respecto a la de 1607 y las disminuye de 16 codos en adelante 
mediante una reducción drástica en los lanzamientos .  

• Las esloras correspondientes a 1618 son siempre menores para cualquier 
tipología de embarcación. 

• La ordenanza de 1618 corrige por excesivo, el aumento de la relación 
quilla/puntal llevado a cabo en la de 1613 en todas las mangas. 

• Se abandonan en todas las proporciones la regla del as, dos, tres. Así,  
E/M>3, Q/P>4,5, Q/M>2. 

• La longitud de la quilla en las naves de 1613 es mayor que en las otras para 
todas las tipologías de embarcaciones. 
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Gráfica 25. Lanzamientos y eslora de cada tipo de embarcación de acuerdo con las 
ordenanzas de 1607 (azul), 1613 (naranja) y 1618 (verde). En rojo cuando coinciden dos 
cifras. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Gráfica 26. Proporción quilla/manga de las diferentes naves de las ordenanzas de 1607, 1613 
y 1618. Los números junto a los puntos representan el arqueo. Fuente: elaboración propia. 
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Como conclusión general, y a la vista de lo expuesto anteriormente, podría decirse 
que el proceso, en cuanto a la transformación de las proporciones siguió los 
siguientes pasos: 
 

1. En 1607 se promulga una norma que haga desaparecer la regla As, Dos, Tres 
vigente hasta finales de siglo que tan malos resultados había dado. 

2. En 1613, a la vista de que los resultados de la ordenanza anterior no eran los 
esperados, se decide aumentar las esloras de forma desproporcionada 
incrementando los lanzamientos. 

3. En 1618, se decide corregir los excesos de la norma anterior y se opta por 
unas medidas intermedias. 

 
Esta conclusión queda reflejada en los parámetros hidrostáticos calculados 
anteriormente. Si analizamos el radio metacéntrico como medida de la estabilidad 
inicial en los barcos de Tomé Cano (1611) y de las ordenanzas de 1613 y 1618 se 
observa que experimenta un aumento en proporción al calado. 
 

  BM/calado 

Ordenanza 1607  0,273    

Tomé Cano 1611  0,310    

Ordenanza 1613  0,313    

Ordenanza 1618  0,363    
 

Tabla 29. Radio metacéntrico de las reproducciones de los barcos de T. Cano y las 
ordenanzas de 1613 y 1618. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Ilustración 92. Cuadernas maestras de una nave de 16 codos de manga a partir de la regla 
As, Dos, Tres y las ordenanzas de 1607, 1613 y 1618. Debajo de cada sección se indican el 
área bajo la flotación y el coeficiente de la maestra. La línea horizontal continua marca la 
flotación y la discontinua la posición de la cubierta principal. Fuente: elaboración propia. 
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A la vista de la figura anterior se observa cómo a medida que se avanza en el tiempo, 
el área de la maestra disminuye, producido por un descenso de la flotación (y del 
puntal) en una clara búsqueda de mayor estabilidad de formas y menor resistencia al 
avance. Sin embargo, el coeficiente de la maestra sufre una variación opuesta, 
aumentando a lo largo del tiempo, producido por el incremento  en el plan  en 
proporción al puntal como resultado del objetivo de mantener en lo posible la 
capacidad de carga al mismo tiempo que se disminuye el calado limitado por las 
barras de Sanlúcar y San Juan de Ulúa como ya se ha comentado.  
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6. ANÁLISIS COMPARATIVO 

6.1. Proceso de generación de las formas 

 
Como hemos visto a través de los documentos estudiados, la generación de formas 
de un buque seguía un proceso que, con ligeras variantes respondía al siguiente 
esquema establecido por la experiencia acumulada a lo largo de siglos. 
 
Diversos factores determinan la dimensión de un parámetro principal, habitualmente 
la capacidad de carga o tonelaje ya que guarda relación directa con el retorno de la 
inversión si la embarcación se destinaba al transporte, como es el caso de los navíos 
portugueses, o con el importe que el armador recibía por la avería por parte de la 
Corona, en el caso de las embarcaciones de origen español. Este parámetro se 
traducía en una medida que bien podía ser la longitud de la quilla o la manga, tal 
como hemos visto en los textos de García de Palacio o Fernando Oliveira. 
 

 
 
Ilustración 93. Esquema general de generación de formas. Fuente: elaboración propia. 
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La magnitud de dicha medida principal se conocía por la experiencia, que a su vez 
venía determinada por una serie de factores de diversa índole. Así un múltiplo de la 
medida de los toneles con la que se arqueaban las naos guardaba relación directa 
con la de la quilla, como explica F. Oliveira 401 . A partir de ésta y mediante 
proporciones quedaban definidas las principales dimensiones del buque. Como 
resultado de la puesta en práctica de este proceso, se obtenían embarcaciones que, 
si bien no eran idénticas, sí mantenían unas proporciones básicas definidas durante 
el proceso de concepción. Aunque los autores contemporáneos no desvelaron una 
fórmula que relacionara la capacidad de carga con la medida principal, sí es cierto, 
que el mero hecho de poder determinar una serie de parámetros a partir de una sola 
magnitud, facilitaba enormemente el trabajo del constructor.  
 
Ya hemos comentado al tratar las tablas del manuscrito de Manuel Fernández que 
Pimentel Barata402 intuye la existencia de cierta relación entre el tonelaje y la longitud 
de la quilla (medida principal), pero su hipótesis contraviene las cifras obtenidas en 
documentos contemporáneos. Volveremos más adelante sobre el tema del arqueo 
cuando examinemos las propiedades geométricas obtenidas a partir de las 
reconstrucciones de los buques. 
 
Otro factor a tener en cuenta son las características de las unidades empleadas por 
los constructores navales de la época. Tal como se detalla en el apartado 9.2 el 
origen antropomórfico de todas ellas determinaba en gran medida las medidas que 
resultaban de la aplicación de las mismas. 
 
La necesidad de defenderse de posibles ataques obligó a incorporar armamento a 
bordo y situar éste a una altura conveniente de forma que no se viera gravemente 
disminuida la estabilidad, lo que produjo una disminución de las alturas de las 
cubiertas al mismo tiempo que se aumentaba de la manga para ganar estabilidad 
quedando limitado el calado por las portas de las baterías.  
 
Por último, como ya hemos visto al tratar de las ordenanzas españolas, la limitación 
impuesta por las barras de Sanlúcar y San Juan de Ulúa determinó los calados de 
todos los buques de la Carrera de Indias, hasta el punto de regularse la colocación 
de marcas que confirmaran que no se sobrepasaba dicho calado. 
 
El empleo de gálibos generados a partir del trazado de la sección maestra permitía 
variar las formas de las cuadernas de cuenta determinando así la carena en la parte 
central del buque a partir de unas cantidades de reparto cuya máxima magnitud se 
alcanzaba en los redeles situados a ambos lados de la maestra. Hemos analizado a 
partir de las curvas de áreas, cómo la situación de éstos era determinante a la hora 
de definir el cuerpo central del buque y cómo el número de cuadernas de cuenta, 

                                                
401 (Oliveira, 1570-1580, f. 74) 
402 Ver nota 502 
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desde las 37 de Oliveira o G. De Palacio  hasta las 11 de Lavanha da como resultado 
buques más o menos llenos en sus formas. 
 
Las medidas derivadas de la principal pueden agruparse en longitudinales y 
transversales de acuerdo con el siguiente esquema: 
 
Medidas longitudinales: 

o Longitud de quilla. 
o Eslora total o en cubierta. 
o Lanzamientos en proa y popa. 
o Posición longitudinal de la cuaderna maestra. 
o Posición longitudinal de los redeles. 

 
Medidas Transversales: 

o Manga en la cuaderna maestra (máxima o en cubierta). 
o Plan en la maestra. 
o Plan en los redeles igual en proa/popa o no. 
o Puja en los redeles igual en proa/popa o no. 
o Manga en los redeles  ⇐ joba/espalhamento/deslizamiento 
o Número de cuadernas de cuenta. 
o Altura de la manga máxima en la maestra. 
o Altura de los delgados en roda y codaste. 

 
La combinación de éstas determina las proporciones del buque y, por tanto, influyen 
directamente en sus características como buque de transporte. F.H. Chapman en su 
Architectura navalis mercatoria403 define las funciones de un navío mercante, que 
pueden resumirse en: 
 

1. Transportar una gran cantidad de mercancía en proporción a su tamaño. 
2. Navegar bien a la vela, pasando la ola y evitando la costa cuando así se 

requiera. 
3. Necesitar poca tripulación en proporción a su carga. 
4. Poder navegar con poco lastre. 

 
Chapman continúa relacionando las características enunciadas anteriormente con las 
dimensiones de los buques y así para poder satisfacer cada una de ellas deberá 
poseer unas proporciones determinadas, concretamente: 
 

1. Para cumplir con el primer requisito deberá poseer una manga y puntal 
generosos en relación a su eslora, con formas llenas en el pantoque no 
requiriendo muchas manos en su maniobra. Sin embargo no navegará bien a 
vela ni barloventeará. 

                                                
403 (Chapman, 1768, p. 133) 
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2. Por el contrario, si lo que se persigue es un buen comportamiento a vela 
deberá estar dotado de un considerable momento de estabilidad 404   en 
proporción a su plano de resistencia, para lo cual su manga deberá ser 
generosa en proporción a su eslora con formas llenas en la flotación y finas en 
el pantoque. En ese caso contravendrá el tercero de los requisitos, ya que su 
gobierno requerirá de una tripulación más numerosa al aumentar el plano 
vélico. 

3. La reducción de tripulación en proporción a la carga trasportada obliga a 
desplegar poca superficie vélica para lo que será necesario un manga menor 
en proporción a la eslora. Para obtener una gran capacidad de carga en 
proporción al número de tripulantes deberá poseer unas formas llenas en el 
pantoque, pero esto disminuirá su capacidad de navegar de bolina o en un 
mar encrespado. 

4. Si se persigue la reducción del lastre, será necesario una eslora generosa y 
un reducido francobordo. Con estas premisas el barco podrá transportar una 
cantidad de carga considerable en proporción a su tamaño pero su 
navegabilidad se verá reducida en situación de plena carga, lo que hará 
necesario aumentar su superficie vélica y con ello, la tripulación. 

 
Como se deduce de lo expuesto por Chapman, no existen conclusiones definitivas 
por lo que respecta a las proporciones de los buques mercantes dado que cada uno 
de los requisitos conduce a proporciones diametralmente opuestas. Sería posible 
satisfacer algunas de ellas pero nunca las cuatro simultáneamente o lo que es lo 
mismo, para ganar por un lado, debemos perder por otro. Chapman concluye que 
para el caso de naves de carga, el objetivo consistiría en optimizar la ratio: 
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑦  𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑡𝑟𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑦    𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑑𝑒  𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒

 

 
No existe ninguna duda de que los constructores navales de cualquier época eran 
conocedores del comportamiento de sus barcos bien a través de su propia 
experiencia, bien gracias a estar en contacto con marinos y armadores405. Cabe 
preguntarse, a la luz de los textos revisados en este trabajo, qué factores 
consideraban claves en el comportamiento del buque y cómo las proporciones 
escogidas por los autores respondían a dichos requisitos. 
 

6.2. Los requisitos de diseño 

En este apartado se recogen los párrafos que en cada uno de los textos analizados, 
su autor emplea para describir los problemas encontrados en las naves y cómo 
                                                
404 Par adrizante definido por GZ. 
405 Sabemos que en la Venecia prerrenacentista existía la figura del “marangone da nave”, es 
decir que entre la tripulación siempre existía un carpintero de ribera abordo. (MIT Press, 2009, 
vol 3, p. 245) 
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darles solución. A través de la descripción de las carencias de los navíos de cada 
época y de las propuestas para evitarlas podemos elucidar cuál era el grado de 
conocimiento práctico de cada uno de los autores y analizar, mediante las 
reconstrucciones de los navíos descritos en sus páginas, si las formas resultantes 
respondían a los requisitos impuestos. 
 
No mencionamos el Livro de traças de carpintaria puesto que se trata de una relación 
de reglamentos de construcción, es decir, una serie de instrucciones, por otra parte 
muy desordenadas, en las que no se menciona en ningún momento (al menos no 
hemos podido constatarlo) qué motivos llevan al su autor a determinar esas medidas 
o trazados. Esto corrobora el pensamiento extendido entre los estudiosos de que se 
trataba de un maestro de carpintería de ribera no un conocedor de las técnicas de 
navegación como pudieron ser Oliveira o Cano. 

6.2.1. Livro da fábrica das naos. 
 
El P. Fernando Oliveira diferencia dos tipologías de naves: los navíos de vela, que se 
emplean para carga de mercancía y los de remo. Los primeros tienen una proporción 
de tres por uno o menos siendo los de remo los que tienen de largo siete o casi siete 
anchuras (larguras)406. 
 
La proporción de 3 a 1 denominada como regla As, Dos, Tres por los españoles, 
hemos visto que la nao de 600 toneles que describe en su texto la cumple casi con 
exactitud. Aunque más adelante diserta sobre los diferentes nombres de los distintos 
tipos de embarcaciones, concluye: 
 
«…sabemos cómo se ha de hacer un navío para navegar bien a nuestro propósito, se llame 
como se quiera… si nuestro propósito es hacer navío de carga, hagámoslo de tal forma que 
sea apto para eso.» [f. 48r] 
 
Oliveira denuncia el desconocimiento del porqué un buque navega mejor que otro 
aunque sean construidos simultáneamente por el mismo maestro carpintero 
empleando la misma madera, e incluso que un mismo navío en un viaje navega bien, 
y en otro no. Continúa su escrito dando diversas advertencias a los maestres de esta 
fábrica para concretar: 
 
«Requiere fortaleza y ligereza o velocidad; porque los navíos han de nadar y casi volar a vela, 
y han de sustentar grandes pesos, y sufrir los impactos del mar y del viento. La fortaleza ha 
menester madera gruesa y pesada, y la velocidad, al contrario, quiere que sea leve y 
delgada» [f. 57v] 
« … no se puede sufrir ni disimular si un navío tiene un costado mayor que otro, o los 
graminhos desordenados o las compartidas descompensadas» [f. 60r]. 
 

                                                
406 (Oliveira, 1570-1580, f. 45r) 
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El seguimiento estricto de las reglas es parte fundamental del arte de la fábrica de 
navíos para Oliveira, a lo que dedica varios folios. Comienza el capítulo octavo, 
prescribiendo las condiciones que deben cumplir las naos de carga: 
 
«Las comodidades que requieren las naos de carga son ser fuertes, veleras y de buen porte: 
que es lo propio: porque han de servir de carga conforme a su nombre. Y para ser de buen 
porte es necesario que sean largas, y tengan grande capacidad (bojo): porque así tienen dos 
provechos: uno que recoge mucha carga (fato): y otro son aptas para sustentar la carga: 
porque si no van al fondo fácilmente como las estrechas. La razón de eso es que, siendo 
largas (anchas) toman debajo de si mucha agua y hayan en ella mucha resistencia que no las 
deja meter en el fondo. Lo que se ve claro en una tabla: la cual si se lanza sobre cualquier 
agua, se tiene encima de ella: mas si se  lanza de costado métese en la agua no teniendo 
más peso del que tenia antes: puesto que consta hacerse esto así por la resistencia del agua 
que toma debajo de si la tabla....» [f. 62r] 
 
A continuación da dos razones para ello mediante dos ejemplos. El primero  consiste 
en tirar al agua un tabla de madera y el segundo lo denomina como equipondio y lo 
describe de la siguiente forma: 
 
»… el cuerpo más pesado se va más al fondo: y porque el agua que esta debajo de la tabla o 
de la nao pesa más que ella … el peso más cargado va con más fuerza para abajo y resiste al 
menos pesado, y sitúalo encima. De esta segunda razón se deduce la tercera: la cual es que 
los cuerpos huecos y vacíos, cuanto mayor vacío tienen, tanto más aire recogen dentro de sí, 
y porque el aire es leva, tira para arriba, y no sufre estar debajo del agua que es pesada, 
como vemos que hacen las calabazas secas.» [f. 63r] 
 
El diseño de Oliveira consigue el mayor coeficiente de desplazamiento de los tres 
autores portugueses, con una relación eslora/manga más alta, debido a diversos 
factores pero principalmente por el número de cuadernas de cuenta (37) y el trazado 
de la sección maestra. 
 

  
Eslora ocupada 

por cuadernas de cuenta 
(% s/eslora) 

Cm Cp 

Oliveira 47%  0,80     0,71    

Lavanha 13%  0,74     0,53    

M. Fernández 39%  0,75     0,63    
Tabla 30. Coeficientes de forma y cuadernas de cuenta de naos portuguesas. Fuente: 
elaboración propia. 

 
Oliveira trata de explicar con sus palabras el principio de Arquímedes aunque no 
llega a dar una interpretación científica que sea aplicable a las naves. Extrapola este 
razonamiento a los navíos de carga: 
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«Así que cuanto mas ancho fuese el navío, tanto sufre mayor carga y para sufrir grande carga 
es necesario ser fuerte. Pues para navegar, a todo navio cumple ser velero. Asi que conviene 
al navío de carga ser fuerte, velero y de buen porte; esto último le conviene más; aunque 
todavía así ha de ser ancho, que no ha de salir de los límites de sus medidas.» [f.64] 
 
Comienza un apartado separado en el manuscrito con un línea horizontal de lado a 
lado del folio, dando razones del tamaño de las naves en relación a los viajes que 
han de hacer: viajes largos requieren barcos grandes, para defenderse de los 
ladrones ya que trae más armas y más gente, transportar las suficientes vituallas y 
mercancía compensando el ingreso al gasto. Refiriéndose a los barcos de la ruta de 
India, estima un tamaño óptimo: 
 
«… Desde aquel tiempo hasta ahora siempre se hace ese viaje con naos de quinientos 
toneles para encima y algunas de ochocientos y de mil: y estas son las que siempre hicieron 
mejores viajes y mas seguras: porque son estas mas señoras del mar.» [f. 66] 
« … Y son éstas de mil toneles para abajo: porque abastando para navegar todo el mundo 
navíos de quinientos hasta ochocientos toneles: y los mayores son trabajosos de servir y no 
hay despesa que los abaste.» [f.67] 
 
Existía un debate entre los expertos sobre el tamaño óptimo de las naos de India 
sobre el que volveremos al tratar de la estabilidad. No obstante sí podemos destacar 
que la nao tal como la diseña Oliveira alcanza los mayores coeficientes volumétricos, 
teniendo en cuenta que están calculados para un mismo calado de 5 metros, 
 

  Cv Lw/Bw DLR 

Oliveira  28,91     2,84     839,04    

M. Fernández  27,10     2,51     786,51    

Lavanha  20,44     2,72     593,20    
 
Tabla 31. Coeficientes volumétricos de las reproducciones de naos portuguesa para un 
calado de 5 metros. Fuente: elaboración propia. 

  
Es decir, el porte de un navío mercante de la ruta de India debe estar comprendido 
entre 500 y 800 toneles y a partir de aquí, determina que debe ser la medida de la 
quilla la que se corresponda con el porte de forma que: 
 
« 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. 70] 
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Sin embargo Oliveira no especifica cómo obtener esos 600 toneles a partir de los 18 
rumos de longitud de quilla, si bien más adelante da las medidas de un tonel al 
hablar del rumo como unidad de medida: 
 
« 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.» [f. 
72] 
 
Pero haciendo calculando el número de toneles que entran en 18 rumos de quilla 
obtienen 1.000 toneladas porque así multiplicados serian mas de mil y no son más de 
seiscientos407. 
 
Continúa estableciendo todas las demás medidas de la nao a partir de proporciones 
que las relacionan directa o indirectamente con la quilla, tal como ya hemos 
analizado en el capítulo correspondiente. Al tratar de las alturas de las cubiertas 
considera que no deben ser ni muy altas ni demasiado bajas: 
 
«El sitio de las cubiertas si son altas o bajas hacen ser las naos de mas o menos carga: 
porque las cubiertas altas desocupan y dejan caber más carga: pero también hacen las naos 
mas altarosas y flacas : lo que yo no quería que fuesen ni uno ni otro porque estas cosas 
ambas las hacen defectuosas.» [f. 76] 
 
Justifica la posición de la maestra algo delante del centro de la quilla: 
 
«La razón por la que el fondo se asentara delante del medio de la quilla es principalmente por 
hacer el delgado mayor porque cuanto mayor sea el delgado tanto gobernará mejor el navío.  
Y mas todo navío quiere la carga algún poco mas delantera que trasera y en el medio del 
fondo carga más: porque ahí es mas ancho y recoge mas espacio. Y también así gobierna 
mejor que con la carga trasera.». [f. 87] 
 
Sin embargo, como hemos visto, los posteriores diseños de Lavanha y Fernández 
todavía adelantarán más la posición de la maestra, al igual que los españoles. 
 
Queda patente su conocimiento de la relación existente entre la posición de la 
cuaderna maestra y las formas de la carena. El hecho de adelantarla respecto del 
centro de la quilla persigue un claro objetivo de mejorar el gobierno del buque al 
permitir que se afinen las formas en la popa. Limita el número de maestras a tres 
porque siendo más harán a los navíos más largos que lo que requiere este género o 
hará al delgado muy corto y el “enchimento” muy largo408. La preocupación por no 
llegar a formas demasiado llenas lo volvemos a encontrar cuando define el número 
de cuadernas de cuenta: 
 

                                                
407  F. Castro llevó a cabo un cálculo de arqueo basado en la reconstrucción de la nao 
obteniendo los 600 toneles con bastante aproximación. (Castro, Fonseca, Santos, & Vacas, 
2010) 
408 (Oliveira, 1570, f.88) 
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«Si toda la quilla tuviera 18 rumos, cada graminho de estos tendrá 18 cuadernas y no más, 
mas antes menos si le parece bien al maestre para bien de acrecentar el delgado y desabafar 
(rebajar?)  el enchimento.» [f. 90]. 
 

 
Gráfica 27. Posición longitudinal del centro de carena. Fuente: elaboración propia. 

 
Los graminhos determinan la forma en que se reparten la puja y la reducción del plan 
en las cuadernas de cuenta, juegan por tanto un papel decisivo a la hora de generar 
la forma de la carena y Oliveira así lo reconoce: 
 
« Al levantar el fondo y recogerlo por la orden de estos graminhos, los ordenaran los hombres 
entendidos en esta arte de navegación a fin de formar los navíos en figura oval: a la cual se 
encuentra ser apta para el bien navegar.» [f. 90] 
 
Si bien el dibujo que acompaña en el folio 106 parece que el perfil del plan en las 
cuadernas de cuenta forma una recta, esto no es así ya que el empleo del 
semicírculo garantiza la forma oval409. La distribución a proa y popa de la compartida 
determina cuánto se levanta el fondo en los extremos, dado que situando la maestra 
más a proa se busca afinar las formas de popa, el graminho debe operar en 
consecuencia y así lo indica Oliveira: 
 
«Y por consiguiente el graminho de popa no servirá para proa ni el de proa para popa en el 
mismo fondo: porque la compartida de popa de un mismo navío por la mayor parte es mayor 
que el de su proa al menos en navíos grandes: porque en los tales levanta más que a proa. Y 
por tanto para cada parte de éstas siendo diferentes se ha de hacer su graminho o forma de 
él y si no todo ira errado.» [f. 98-99] 
 

                                                
409Hormaechea et al. dan por buena la línea recta.  (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, vol. 
1, p. 244) 
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Ilustración 94. Imagen 3D de la reconstrucción de la nao de F. Oliveira en la que se muestra la 
posición de los redeles, la maestra y la flotación. Se observa cómo éstos ocupan 
prácticamente la mitad de la eslora. Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo a la hora de disminuir el plan, el graminho debe ser el mismo a proa y a 
popa para hacer la forma simétrica. Al describir el trazado de las formas a proa de las 
almogamas dedica varias líneas a fundamentar la necesidad de una proa redonda: 
 
«Todos los hombres entendidos en este arte son del parecer que la proa del navío debe ser 
llena y no delgada: porque así como la llena navega y gobierna mejor que la delgada… Ni 
hace camino la nao con la carga trasera y la proa delante vacia y leve» [f. 116] 
 

 
Ilustración 95. Secciones de proa de la reproducción de la nao de Oliveira. Fuente: 
elaboración propia. 

Y más adelante especifica que no deben ser romas, buscando un equilibrio entre la 
roda redonda que de potencia para pasar la ola y al mismo tiempo corte bien la mar 
en la flotación evitando los golpes y conduciendo el flujo hacia popa: 
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« Y así también será dificultoso, las proas de los navíos siendo romas romper el mar en 
especial cuando anda bravo y grueso, que es el tiempo en que más cumple romperlo y 
escapar de él: mas antes , si la proa fuese muy roma, amontonara delante de si las olas y la 
ahogara entre ellas y no podrá salir. Por tanto sean las proas llenas pero no haciendo testa ni 
relleno alguno en que el mar pueda embestir: y el lleno de la proa sea en lo alto del agua: 
porque así no estorba el camino, también es bueno para no  meter el hocico en el mar: y por 
abajo tenga el tajamar recogido de manera que corte y despida hacia atrás para el timón.» [f. 
120] 
 
El resultado obtenido en la reconstrucción muestra una línea de agua en la flotación 
con un ángulo de entrada de 80º si bien la altura del delgado a proa marca el inicio 
del tajamar a 1,9 metros por debajo de la flotación. 
 

 
Ilustración 96. Línea de flotación y forma de la roda y tajamar. Reconstrucción de la nao según 
el “Livro da fábrica das naus”. Fuente: elaboración propia. 

Demuestra Oliveira un conocimiento práctico de la hidrodinámica del buque fruto de 
su experiencia. Finalmente al describir el escantillonado de la nao, prescribe un 
equilibrio de pesos a proa y popa: 
 
«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 áreas (ver Ilustración 21) nos muestra este equilibrio de formas 
presentando la sección de mayor área en el centro de la superficie de flotación fruto 
del mayor lanzamiento a proa lo que resulta en un ligero desplazamiento hacia popa 
de la maestra situada inicialmente algo a proa del centro de la quilla. 

6.2.2. Instrucción náutica. 
 



 
221 

La primera parte del libro cuarto en la que García de Palacio describe las 
proporciones de las naos, puede dividirse en dos secciones. En una primera parte, el 
autor describe las principales dimensiones que debe cumplir la nao sea para 
mercante o para guerra, partiendo de una capacidad de carga determinada (400 
toneladas). Sin embargo el interlocutor, representado por la figura de un vizcaíno, no 
queda satisfecho e interroga de nuevo al montañés: 
 
«…pero no entiendo que basta lo dicho, si no se dan más claras reglas para su proporción: 
pues como v.m. sabe, de abrir o cerrar más de lo necesario cualquier nave, o de tener el 
lanzante, delgados y maderos de cuenta, raseles, y escora en su punto, salen de mal 
gobierno, y con otras malas condiciones de que suelen venir muchas perdidas, daños y 
muertes.» (p. 90v-91r) 
 
Para a continuación describir las principales proporciones de los navíos según las 
aguas en las que estaban destinados a navegar, identificando en cada caso el viento 
predominante y en consecuencia sus dimensiones principales. Así los navíos de la 
Islas de Barlovento, donde los vientos son flojos y las navegaciones de bolina: 
 
«…aunque en el largo excederán poco, no han de tener más que el sesmo que tuvieren de 
boca en el plan y el tercio del puntal que tuviere la boca sin las obras muertas.» (p. 91r) 
 
En el caso de la costa de Nueva España donde los puertos son de muy poco agua y 
la costa de muy poco fondo, los hacen el plan cuanto es la mitad de la boca y el 
puntal los dos tercios410. 
 
Para navegar en las costas de Perú, Nicaragua, Guatemala y mar del Sur: 
 
«… héchales de plan el cuarto de la boca, y la mitad al puntal, y muchos delgados a popa y 
proa, rasos y de buena escora, porque siempre bolinean y así anda bien de loo y mal de 
popa.» (p. 91v) 
 
Las proporciones así obtenidas se salen de la regla As, Dos, Tres en algún caso, 
especialmente en el de las Islas de Barlovento.  
 
En cualquier caso, Palacio da muestras de conocer, aunque de manera algo somera, 
qué proporciones deberían predominar en el caso de requerir un calado reducido o 
unas formas que faciliten la navegación de bolina, pero no describe las 
características de la nao mercante de 400 toneladas en cuanto a su comportamiento 
en navegación, posiblemente porque no habría realizado travesías oceánicas en este 
tipo de buque. 
 

                                                
410 (García de Palacio, 1587, p. 91v) 
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Tabla 32. Proporciones de las naves de la Instrucción náutica y la regla As, Dos, Tres. Fuente: 
elaboración propia. 

6.2.3. Ordenanza de 1607 
 
Como ya hemos descrito al tratar de ella, ésta ordenanza se orientaba principalmente 
a que los navíos redujeran su plan a fin de que pasaran las barras de Sanlúcar y San 
Juan de Ulúa, reforzar su estructura de forma que soportaran bien los viajes 
transoceánicos y pudieran defenderse de los enemigos en caso de ataque. El modo 
de arquear quedaba regulado, acompañando un dibujo de un cuarto de codo a fin 
de evitar malentendidos. Finalmente limitaba el tonelaje de las naos de las Flotas de 
Indias a 567 toneladas, de nuevo con el fin de limitar su calado. Todo ello quedaba 
plasmado en cinco medidas para cada tonelaje de arqueo, es decir, las formas 
definitorias de la carena quedaban en su mayoría en las manos del constructor. 
 

6.2.4. Livro primeiro de arquitectura naval. 
 
Revisando el manuscrito de J. B. Lavanha no encontramos en él ni una sola línea en 
la que refiera las características del buque que persigue lograr con su sistema de 
trazado. Se trata de un documento de índole estrictamente técnica-geométrica, en el 
que se prescriben, con un elevado nivel de detalle para su época,  cada uno de los 
pasos que se han de dar para trazar y armar con precisión todos los elementos 
estructurales del buque. 
 
Desconocemos, por tanto, qué objetivos perseguía al prescribir únicamente 11 
cuadernas de cuenta frente a las 37 de F. Oliveira, o por qué su método geométrico 
de trazado de las armadouras era mejor que el de los graminhos descrito por 
Oliveira.  
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6.2.5. Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos. 
 
Tomé Cano al comienzo del diálogo segundo critica muy duramente la regla As, Dos, 
Tres, porque ésta únicamente determinaba 5 medidas del buque (eslora, manga , 
puntal, quilla y esloría) sin tener en cuenta con las demás medidas411. En primer lugar 
enumera los defectos que han sufrido hasta entonces las naos: 
 
«Con que unas vienen a ser malas de mar en través; otras malas de sostén de vela y de 
gobierno, otras a demandar mucho agua,…otras a cabecear mucho y ser malas de mar por 
proa, y otras malas de mar al anca y tener otras semejantes faltas bien experimentadas por 
los marineros.» (p.15v). 
 
Demanda que sea la medida de la manga la que determine todas las demás: “sin 
reparar en lo que su nao podrá sustentar conforme a la manga”412 descargando toda 
la culpa en los carpinteros “que algunos ignoran muchas veces las medidas, 
haciéndolos (los mástiles) no con otra ni con más cuenta ni razón de lo que es su 
parecer y antojo…”413 
 
Seguidamente identifica los defectos relacionados anteriormente con las malas 
proporciones de la regla antigua: 
 
«Y porque la que suelen tener ser malas de mar en través… el serlo es por tener la nao mucho 
plan y poco puntal con que metiendo poco cuerpo debajo del agua. Y también teniendo poco 
encima de ella cuando por el costado le llega la ola, la hace ir a la banda, moviéndola con 
facilidad, mayormente si tiene cuadrado el plan.» 
« Aunque por la misma razón de tener poco puntal y mucho plan salen buenas de vela y de 
gobierno, que es lo que en las de guerra principalmente se pretende…porque con lo poco 
que debajo del agua tienen, se mueven con mucha ligereza, y el timón las apremia con 
facilidad.» (p. 17r) 
 
Cano reconoce los beneficios del poco puntal (la nao que describe tiene una relación 
puntal/manga menor que los ¾ de la regla As, Dos, Tres), gracias a la nueva traza 
que nuevamente tiene dada el Capitán Juan de Veas: 
 
«…y con recoger la obra y la forma de la nao desde la lumbre del agua hasta el bordo, 
porque como lo que está sobre el agua cae todo dentro de la manga, viene a ser que todo el 
peso de la artillería, gente y municiones cae más dentro de la nao que la manga, y con esto 
no toma tanto balance para moverse de mar en través; como tampoco se moverá la que 
tuviere mucho puntal y poco plan, porque meterá y tendrá más cuerpo debajo y encima del 
agua, y así hallará encuentro en ella el aire y el agua; pero ya por el contrario será entonces 
esta nao , aunque buena de mar en través, no tal de vela y gobierno.» (p. 17v) 
 

                                                
411 (Cano, 1611, p. 15r) 
412 (ibíd. P. 16r) 
413 (Ibíd. p. 15r) 
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El hecho de asimilar mucho puntal y poco plan a la mala navegación a vela y 
gobierno probablemente sea atribuible al exceso de obra muerta ya que, por regla 
general, favorece la navegación de bolina. 
 
Prosigue achacando al hecho de tener pocas maderas de cuenta que las naves no 
naveguen bien con vientos portantes (mar al anca) ya que tienen vacíos los tercios 
bajos de proa y popa, quedando muy vacía de amura y cuadra en lo bajo414. Lo que 
reclama Cano son formas más llenas en los extremos del buque que eviten el 
cabeceo en navegación por la aleta dotándolo de formas potentes que sustenten la 
proa. Al situar más maderas de cuenta, los redeles se alejan de la cuaderna maestra, 
dotando a los extremos de mayor volumen. En este sentido, Cano sigue la línea que 
la Ordenanza de 1613 instauraría como norma al determinar el número de cuadernas 
de cuenta y la posición de los redeles415. 
 
 

  

Eslora 
ocupada 

por 
cuadernas 
de cuenta 

(% s/eslora) 

Cm Cp LCB (%) Raseles/Calado 

Ord. 1607  0,477     0,81     0,68     52,56     0,40    

T. Cano  0,478     0,81     0,64     52,48     0,58    

Ord. 1613  0,478     0,80     0,68     52,68     0,46    

Ord. 1618  0,476     0,81     0,67     52,85     0,45    
 
Tabla 33. Coeficientes Cm, Cp, LCB y raseles de las reconstrucciones de navíos de T. Cano y 
Ordenanzas. Fuente: elaboración propia. 

En la tabla se observa cómo Tomé Cano, aumenta sustancialmente los raseles en 
proporción al calado lo que redunda en una disminución del coeficiente prismático, 
manteniendo la sección en la maestra (Cm), sin embargo el centro de carena 
prácticamente no varía en los cuatro barcos. 
 
El mal comportamiento en navegación de bolina, Cano lo atribuye a la escasa 
longitud de quilla y tener pocos maderos de cuenta: 
 
«…porque con la cortedad de quilla que la nao tiene, viene a no alcanzar más que una ola, 
cayendo con la proa en el vacío que hay entre ola y ola, y como le da  luego allí la otra ola en 
la proa, la hace levantar con mucha fuerza sobre la popa, que como en ella tiene pocos 
maderos de cuenta, está vacía en el tercio bajo de la cuadra, y no tiene  cuerpo, metiendo 
mucho la popa en el agua…» (p. 18r). 

                                                
414 (Cano, 1611, p. 17v) 
415 A la nao que describe en su libro, Cano la dota de 29 cuadernas de cuenta. La ordenanza 
de 1613, para la misma manga, establece 31 maderas de cuenta. 
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En realidad está juzgando el cabeceo en navegación de bolina, cuando la nao se 
enfrenta a las olas. En este caso repite el razonamiento anterior, reclamando mayor 
número de cuadernas de cuenta que aseguren volumen en los tercios de proa y 
popa, sin embargo la mayor longitud de quilla416 no la aplica en la práctica, quizá 
porque conocía los problemas estructurales que conllevaba prolongar ésta en 
demasía. De hecho, el texto continúa razonando cómo aumentando los lanzamientos, 
se evita alargar la quilla, pero siempre que se aumenten los volúmenes en los 
extremos: 
 
«…pero cuando llega a los lanzamientos (en el cabeceo) lleva mucha fuerza la nao en el 
levantar o caer, no se escusa el cabecear, aunque no tanto, como si no fuera tan lanzante: 
pero cabecea mucho respecto de tener las faltas, que se han dicho (refiriéndose a los 
volúmenes en los tercios de proa y popa).» 
 
El aumento de los lanzamientos se traduce en un incremento de la eslora en flotación, 
manteniendo la longitud de la quilla. Así si comparamos las esloras en flotación de las 
naos de Tomé Cano, y las ordenanzas de 1607, 1613 y 1618 para naves de 12 codos 
de manga observamos que la primera presenta la mayor eslora en flotación (26,20 m) 
mientras que, la de 1607 alcanza los 24,28 m, 25,36 la de 1613 y la de 1618 
únicamente 23,75 m 417 . Cano, por tanto, estaba poniendo en práctica lo que 
predicaba en su libro al establecer las medidas de la nao. 
 
Si comparamos las curvas de áreas de las cuatro naves sin embargo, observamos 
que la nao de Cano es la que menor volumen presenta en la mitad de proa, 
alcanzando la sección máxima más a popa que las correspondientes a las naos de 
las Ordenanzas. Esto se produce por lo mismo que Cano denuncia en su texto, la nao 
de Cano tiene un lanzamiento de proa de 7 codos y 29 cuadernas de cuenta mientras 
que la de 1613, con la misma longitud de quilla de 36 codos, tiene un lanzamiento de 
6 codos y 31 maderas de cuenta, lo que produce que en la nao de 1613 el redel de 
proa se encuentre casi un metro más próximo al extremo de la eslora que en la nao 
de Cano resultando en un mayor volumen en el tercio de proa, tal como hemos visto, 
el propio Tomé Cano vaticina en su libro. 
 
Finaliza Tomé Cano el diálogo con una interesante discusión acerca del buen 
compás de las naos. Éste lo componen los mástiles (árboles), la carga y el lastre, es 
decir, la posición relativa en que se sitúan cada uno de ellos en el buque. Así el lastre 
determina: 
 
«…que se ponga en compás de las maestras, tanto a proa como a popa porque así castigue 
y rija el sustén de las naos; que si el lastre no va en igual compás, nunca las naos quedarán 
en él, para que tengan buenas mañas…» (p. 23r) 
 
                                                
416 La nao de 12 codos de manga posee una relación quilla/manga = 3, la misma de la 
ordenanza de 1607 y 1613. 
417 Todas ellas con la misma manga en flotación de 6,9 m. 
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Entendemos que la frase “en compás de las maestras” significa que se sitúe el mismo 
lastre a proa y a popa de la cuaderna maestra. Sin embargo al hablar de la carga no 
parece que quiera tomar una decisión en cuanto a su mejor posición en la eslora, 
sino únicamente que, se ponga en proa o en popa, finalmente queda la nao en su 
compás: 
 
«…convendrá que la que fuere (refiriéndose a la carga), se la ponga sobre proa o sobre popa 
si sobre ella la quisieren, con que luego quedaran en su compás, andarán y gobernarán 
mejor…» (p. 23r). 
 

 
Gráfica 28. Curvas de áreas de las naves de 12 codos de manga de Tomé Cano (1611) y las  
ordenanzas de 1613 y 1618. Fuente: elaboración propia. 

 
Lo mismo sucede con los mástiles que será necesario “compasarlos a popa o  proa o 
al contrario”418. Es muy interesante el discurso, no por lo que pueda aportar, sino 
porque demuestra un amplio conocimiento práctico del arte de la navegación por 
parte de Tomé Cano que, a nuestra manera de ver, refuerza la validez técnica de sus 
páginas. 
  

6.2.6. Ordenanza de 1613 
 
Dado que la puesta en práctica de la anterior ordenanza de 1607 fue poco menos 
que inexistente, la corona decide reunir de nuevo a la Junta de Constructores con el 
fin de redactar un nuevo reglamento que, esta vez sí, sea respetado por todos los 
constructores, especialmente los guipuzcoanos que anteriormente ya habían enviado 
a la corte un memorial en el que detallaban sus quejas419. Dichas reclamaciones 
estaban fundamentadas en el exceso de eslora en relación al puntal, expresado en 
diferentes situaciones: 

                                                
418 (Cano, 1611, p. 23v) 
419 (Fernández Duro, 1880, p. 53) 
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• Siendo las naos tan largas y con tan poco puntal, serían tormentosas en la 
mar, y con temporal se echarían al través, pasando los golpes de mar de una 
parte a otra. 

• Al estar situadas las portas de artillería a ras del agua, no podría hacerse uso 
de ellas con tal que hubiera un poco de mareta, disminuyendo la ventaja del 
disparo de alto abajo.  

• Siendo muy larga la nao sin proporcionado puntal, no es buena para 
barloventear, y será dificultosa para tomar por delante y para arribar. 

 
Finaliza el escrito proponiendo medidas para galones de diferentes tonelajes, si bien, 
bajo este razonamiento se escondía un motivo meramente económico contrario a la 
prevalencia del carácter guerrero de las naves frente a su uso comercial y 
reclamando los privilegios otorgados por los Reyes Católicos y confirmados por sus 
sucesores. 
 
Como ya hemos detallado en el capítulo 5.7 en todos los casos la eslora en cubierta 
aumenta al incrementarse los lanzamientos, así en el buque que hemos escogido de 
ejemplo, de 12 codos de manga, su eslora se incrementa en un 5% (2 codos sobre 
43 de eslora en 1607) al mismo tiempo que su puntal se reduce en ½ codo, lo que 
representa un 8% en relación a los 6 ½ codos de 1607. En definitiva, poco caso se 
hizo a las recomendaciones de los constructores del Norte de España a pesar de su 
reconocido prestigio: 
 
«…la fábrica tenida en común por mejor y la que yo por tal estimo, es la que se hace en las 
provincias de Vizcaya…».420 
 
Si bien, la nao de 12 codos de manga que describe Cano en su libro, posee un 
puntal de 7 codos a la cubierta principal, siguiendo las recomendaciones antedichas. 
 

6.2.7. Ordenanza de 1618 
 
La introducción de la Ordenanza no marca, como era habitual, unos requisitos 
concretos que debieran cumplir los barcos construidos bajo sus normas, limitándose 
a constatar el mandato recibido por la Corona para la redacción de la misma: 
 
«…se confirió en nuestro Consejo de Guerra lo que en razón de esto se ofreció advertir y 
corregir, y enmendar, las ordenanzas antiguas…»421 
 
Se trata de una ley de obligado cumplimiento que se preocupa de que los navíos se 
construyan con unas fortalezas determinadas y cumplan unas proporciones que se 
ajusten a lo que la Corona deseaba, principalmente, evitar el quebranto por el exceso 

                                                
420 (Cano, 1611, p. 2v) 
421 Proemio de la Ordenanza de 1618. Transcripción de (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, 
vol 2 , p. 281) 
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de eslora y limitar las toneladas de arqueo en los navíos de la Carrera de Indias a 624 
toneladas. 
 
Podemos, sin embargo, leer las críticas que se vertieron posteriormente a la puesta 
en vigor de ésta Ordenanza en el manuscrito Diálogo entre un vizcaíno y un 
montañés sobre la fábrica de navíos422. Fechado entre 1630 y 1633, tiene el gran 
valor, por otra parte único en la referencia española, de una crítica constructiva a las 
Reales Ordenanzas de 1618, como sabemos, vigentes durante más de un siglo423.  
 
En relación a las proporciones, el Diálogo repasa cada una de las medidas tomando 
como referencia el galeón de 22 codos de manga, señalando sus defectos y cómo se 
han de corregir. Así en relación a la quilla: 
 
«Es así que las ordenes de S.M. no dan de quilla más que dos mangas y media, pero la 
experiencia nos ha mostrado que todo navío largo de quilla es más descansado que el corto 
porque cabecea menos contra la mar, y corre más a la vela, y por esta causa dura más, y los 
árboles están más seguros y los aparejos trabajan menos.» [f. 11v] 
  
 Parece ser que la progresiva reducción de la eslora no dio los frutos esperados, al 
menos en lo que se refiere a los mayores portes, ya que la relación entre la longitud 
de la quilla y la manga en la Ordenanza de 1618 se va reduciendo a medida que 
aumenta aquélla, partiendo de un valor de 3,11 para el navío de 9 codos de manga 
hasta 2,41 en el caso del navío de 22 codos, objeto del comentario. 
 
En cuanto a la medida del plan, el manuscrito comenta: 
 
«El plan del galeón es muy necesario que sea anchuroso, porque es cimiento sobre que caiga 
toda la máquina de él…» [f. 12] 
 
Propone sobrepasar en un codo la proporción 1:2 de plan/manga de modo que: 
 
 «…con que pescarán menos agua, y serán más ligeros, y con la carga no se meterá con 
tanta facilidad, y la artillería le quedará más alta, y superior para servirse de ella en todo 
acontecimiento.» [f. 12] 
 
En este caso la Ordenanza determinaba una proporción 1:2 para todas las mangas 
continuando con lo establecido en 1613 consiguiendo una reducción del coeficiente 
de la maestra por vía de reducir el calado, así el porte del navío de 12 codos de 
manga en 1618 era de 198 toneladas frente a las 207 de 1613. 
 
Ese aumento de plan debería estar acompañado de la reducción de la astilla para 
conseguir la reducción de calado que se buscaba. En este sentido, la Ordenanza de 
1618 acierta tal como se muestra en la tabla siguiente. 
 
                                                
422 (Vicente Maroto,1998) 
423 (Fernández González F., 1996, p. 208) 
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  Cm Plan/Calado Asti l la 

Ord. 1607  0,810     0,923     0,750    

T. Cano  0,812     0,947     0,750    

Ord. 1613  0,802     0,923     0,750    

Ord. 1618  0,811     1,007     0,458    
 
Tabla 34. Cm y proporción plan/calado de las reconstrucciones de los navíos de 12 codos de 
manga de T. Cano y las Ordenanzas de 1607, 1613 y 1618. Todos ellos con el plan igual a la 
mitad de la manga. Fuente: elaboración propia. 

 
Es interesante el discurso acerca de la medida del yugo que no considera necesario 
aumentar424: 
 
«…opiniones hay que ha de tener algo más, porque cuando cabecea el galeón halle en que 
escorar, y yo soy de contrario parecer en lo general porque es bastante el ancho que se le da, 
y si tuviera más fuera defecto, porque engrosará la popa por bajo en proporción de la de 
arriba, y todo para estorbar que no camine a la vela…». [f. 13v] 
 
No se observan grandes diferencias en las curvas de áreas por el aumento 
progresivo de la manga en el yugo, sería más notable el distinto trazado tal como 
hemos apuntado en la reconstrucción del navío según la Ordenanza de 1618, en la 
que dada la ambigüedad de la norma, permite trazar el arco de las aletas mediante 
dos radios, el menor de ellos, correspondiente a la grúa del genol de la maestra, 
proporciona mayor área en el espejo de popa. Seguramente el texto se refiere a que 
no es necesario este trazado con el que se obtendrían formas más llenas en popa. 
 
Es remarcable este comentario ya que hemos podido constatar durante el trazado de 
la línea longitudinal a la altura de la cabeza de los genoles que la manga en las aletas 
determina el volumen de las formas de popa dada la distancia a la que se encuentra 
el redel. Un incremento como en este caso de más de medio codo abre todas las 
secciones comprendidas entre el redel y las aletas con el consecuente aumento de 
volumen. 
 
Alaba las proporciones dadas al rasel de popa si bien critica su construcción por ser 
débil: 
 
«Por cierto que con justa causa se admira V.m. de que un galeón tan grande camine con 
tanta velocidad, solo un hombre con un instrumento tan pequeño como es el timón le haga 
                                                
424 Tanto en 1618 como en 1613 la medida del yugo era la mitad de la manga. Esta proporción 
la encontramos igual en los tratados portugueses. 



 
230 

volver de una parte a otra con tanta facilidad y todo procedido del rasel mediante el cual pasa 
el agua con tanta furia el timón que hace volver el galeón a la parte que quiere el que lo 
gobierna y así cuanto mayor fuere este rasel, tanta más agua pasará al timón con que 
gobernará mejor…» [f. 13v] 
 
 

 
Ilustración 97. Distintos trazados del yugo según la Ordenanza de 1618. Medidas en codos de 
ribera. Fuente: elaboración propia. 

 
Sin embargo recomienda que le rasel de proa sea la cuarta parte del de popa. En 
este asunto prosigue la reducción del rasel de proa, inicialmente fue la mitad del de 
popa en la Ordenanza de 1613 para reducirlo a un tercio en 1618. Dedica una buena 
parte a razonarlo aunque parte de una medida de rasel de proa la mitad que en 
popa, lo que no concuerda con la Ordenanza de 1618. 
 
«Es así que las órdenes disponen que el rasel de proa sea la mitad que el de popa, siendo la 
cosa más perjudicial que hace en los navíos, pues mediante el mucho rasel de proa se meten 
tanto a orza, que cuando es necesario arribar, no lo pueden hacer sin mucha dificultad, que 
es causa se le añada al timón, y haga mayor la vela de proa de lo que le toca conforme a su 
porte…» [f. 14] 
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La mala proporción del rasel de proa provoca que los trinquetes se arbolen caídos a 
proa para que arriben, por lo que: 
 
«… y si tuviere necesidad de más rasel se le añadirá con echar el árbol mayor sobre popa, 
con que meterá a orza cuanto quisieren, y siendo necesario arribar, lo hará con mucha 
facilidad, y caminarán más…» [f. 14] 
 
 Es interesante el razonamiento y sorprende hasta qué punto los raseles jugaban un 
papel importante en el comportamiento en navegación a vela. Continúa el diálogo 
alabando los efectos que la astilla muerta proporciona a cualquier navío, reduce el 
balanceo, mejora la orzada a barlovento y aumenta la velocidad. Dedica a la mura425 
un párrafo en el que reclama mayor manga en la proa y al mismo tiempo que no se 
cierren las formas hacia proa: 
 
«Es así que lo ordinario es en nuestras fábricas, no dar mas mura que manga, pero la 
experiencia ha mostrado, que deve tener algo más de mura que de manga, porque la primera 
parte del navío que encuentra la mar, es la mura, y sino es más anchurosa que la manga, se 
espeta por la mar, cabecea demasiado, con que los árboles y jarcias trabajan mucho y pierde 
en andar. Repáranse todos estos daños con que la mura sea más anchurosa donde quiebra 
la primera furia, y va el navío seguido sin cavezear cosa considerable, y se escurre con 
presteza, con que caminará mucho mediante el ir seguido, y desde la mura a proa no ha de ir 
cerrando de golpe, como lo hacen los navíos fabricados en Vizcaya, sino poco a poco, con 
que quedará llena la proa y muy hermosa…». [f. 16v] 
 
El tema de las formas de proa llenas ya lo abordaba la Ordenanza de 1618 cuando 
en su artículo 15 donde establece que todos los genoles se trazaran con la misma 
grúa, hace la excepción de la roda de proa donde “habrá menester seis u ocho 
espaldones, que esta grúa no sirve para ellos”. Antonio Garrote en su obra Fábrica de 
baseles426 insiste en dar formas redondas en la roda y postulaba un semicírculo con 
objeto de que la proa tuviese suficiente sustento en las cabezadas: 
 
«Conçidere el que fuere curiosso, y que tenga experiencia de las cosas de la mar, que 
descansado, que navegará qualquiera Baxel, que guardaré las proporciones dichas, pues por 
mucho viento, que traiga en las velas no se le sugetará la Proa â la mar; como acontese â los 
que â demas de tener muchos delgados, son mui secos de Astas, quedando sin redondo 
algvno, que no se como les queda Baupres, ni otro palo en pie, que de qualquiera cavezada 
no de con todos en el agua, como ya â suçedido algunas vezes…».427 
 
Tal como se observa en la siguiente figura extraída del manuscrito de Garrote, 
propugna una manga en el redel de proa mayor que en la maestra. 

                                                
425 Mura o amura en su acepción relativa a este pasaje se refiere, según define el Diccionario 
Marítimo Español de 1865: “Anchura del buque desde la octava parte de su eslora a contar 
desde proa”, es decir, el redel de proa. Al de popa se e denomina “cuadra”. 
426 (Garrote, 1691) 
427 (Op. cit. F. 17v) 
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Ilustración 98. Dibujo de la estructura de la cubierta. Fuente: Fábrica de baseles (1691). 

6.3. Proporciones 

Las dimensiones principales obtenidas a partir de los textos se detallan en el tabla 
del Anexo 9.8. Cada una de ellas está acompañada de una breve descripción del 
origen en el texto y su conversión a unidades métricas. Las proporciones de diseño, 
es decir, las obtenidas a partir de las dimensiones determinadas por los textos son 
las siguientes: 
 

 
Ilustración 99. Principales parámetros de diseño de los buques objeto de este estudio. Fuente: 
elaboración propia. 

 
Los principales parámetros hidrostáticos de los ocho barcos reconstruidos se 
resumen en el siguiente cuadro: 

Figura K

Venecia Oliveira G. De Palacio Ordenanza Lavanha T. Cano Ordenanza M. Fernández Ordenanza

1550 1570 1587 1607 1608-1611 1611 1613 1616 1618

 E/M 3,11       2,97          3,21            3,58       2,81         3,88       3,75       2,77            3,46       

M/C 2,00       2,63          2,13            1,85       2,77         1,89       1,85       2,87            2,01       

 M/P 1,92       3,49          1,39            1,85       3,86         1,71       2,00       4,00            1,86       

E/Q 1,43       1,41          1,51            1,19       1,45         1,29       1,25       1,48            1,22       

Plan/M 0,30       0,35          0,33            0,50       0,46         0,50       0,50       0,27            0,50       

Posición de la maestra 0,49       0,50          0,52            0,47       0,46         0,49       0,47       0,46            0,46       

Eslora ocupada
por cuadernas de cuenta (% s/eslora) 0,47       0,47          0,39            48% 0,13         0,48       0,48       0,39            0,48       

A proa

Reducción del plan/ Plan maestra 0,25       0,33          0,47            0,50       0,03         0,50       0,50       0,40            0,58       

Astilla/Calado de trazado 0,17       0,10          0,20            0,07       0,02         0,07       0,04       0,10            0,04       

Distancia del redel al extremo de la eslora/Eslora 0,25       0,27          0,34            0,23       0,39         0,25       0,23       0,27            0,23       

Rasel proa/Calado de trazado 0,39       0,62          0,58            0,27       0,45         0,38       0,31       0,41            0,22       

A popa

Reducción del plan/ Plan maestra 0,25       0,33          0,56            0,50       0,03         0,50       0,50       0,40            0,58       

Astilla/Calado 0,17       0,15          0,33            0,07       0,02         0,07       0,04       0,18            0,04       

Distancia del redel al extremo de popa de la 
eslora/Eslora 0,28       0,26          0,27            0,30       0,47         0,27       0,29       0,34            0,30       

Rasel popa/Calado 0,39       0,62          0,89            0,54       0,90         0,77       0,61       0,90            0,67       

Transversales

Manga en el yugo/Manga 0,57       0,47          0,48            0,50       0,50         0,54       0,50       0,53            0,52       

Altura de la manga/Manga 0,52       0,49          0,47            0,57       0,63         0,53       0,54       0,50            0,46       

COEFICIENTES GENERALES

COEFICIENTES DE AFINAMIENTO
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Tabla 35. Principales parámetros hidrostáticos calculados a partir de las reconstrucciones de 
los barcos que aparecen en los textos. Fuente: elaboración propia. 

 
Se observa que existe una fuerte influencia geográfica sobre todos los parámetros 
tanto de diseño como hidrostáticos, pudiendo agrupar los resultados no por año de 
redacción de los documentos como podría parecer más lógico, sino por región de 
procedencia, así obtendríamos tres grupos: 

• Venecia 
• España 
• Portugal 

 
Esta diferencia está claramente relacionada con el debate que tuvo lugar durante 
estos años en España y Portugal. Nosotros éramos partidarios de construir barcos 
más polivalentes, de mediano porte mientras que Portugal abogaba por la 
construcción de grandes naus de cuatro cubiertas para el transporte de 
considerables cargas de baja densidad428. Otro factor importante que explica esta 
diferencia entre los buques de ambas naciones es la limitación ya comentada de las 
barras en el caso de los barcos españoles que no existía para las naos portuguesas. 
Por último señalar que la carga habitual en la ruta de India que partía de Lisboa 

                                                
428 (Rahn Phillips, 1999) 

Venecia Oliveira G. De Palacio Ordenanza Lavanha T. Cano Ordenanza M. Fernández Ordenanza

1550 1570 1587 1607 1608-1611 1611 1613 1616 1618
HIDROSTÁTICA

Medidas prinicpales

Lw = Eslora en flotación (m) 23,53     36,82         24,84           24,28     34,67        26,20     25,36     34,88          23,75     

Bw = Manga en flotación) 7,56       12,97         8,92            6,97       12,74        6,91       6,92       13,92          6,92       

Desplazamiento (T) 262,72   1.319,07    470,49         383,77   1.092,20   353,17   369,00   1.178,38      311,20   

MCT (T-m) Moment to change trim 2,47       10,69         3,10            2,72       8,73         2,64       2,83       9,95            2,33       

Superficie mojada (m²) 208,30   562,56       274,27         251,50   510,93      248,29   249,60   544,15         217,31   

Área de la maestra (m²) 16,87     51,54         30,49           22,57     49,72        20,42     20,75     52,09          19,22     

Superficie de flotación (m²) 143,11   383,87       168,36         136,59   348,20      138,42   141,84   392,12         129,52   

Coeficientes de forma

Cb 0,481 0,56 0,496 0,553 0,393 0,523 0,548 0,474 0,539

Cp 0,646 0,705 0,606 0,683 0,53 0,644 0,683 0,633 0,665

Cwp (Coeficiente de afinamiento de la flotación) 0,805 0,835 0,76 0,807 0,714 0,765 0,808 0,808 0,788

Cm 0,744 0,795 0,818 0,81 0,741 0,812 0,802 0,749 0,811

Estabilidad inicial

KM (m) 3,91       6,29          4,30            3,49       6,49         3,33       3,44       7,52            3,30       

KB (m) 1,90       3,25          1,75            2,41       3,27         2,20       2,27       3,17            2,06       

BM (m) 2,01       3,25          1,75            1,08       3,34         1,14       1,17       4,35            1,25       

GM (m) * 1,27       1,94          0,66            0,02       2,09         0,17       0,56       3,13            0,33       

Volumen de carena

Cv = volumen de carena/Lw3 (10-3) 19,69     28,91         29,96           26,17     20,44        19,15     22,05     27,10          22,67     

Superficie mojada/volumen de carena 2/3 5,16       4,75          4,61            4,84       5,22         5,05       4,94       4,96            4,81       

Circ M (L/vol1/3) 3,70       3,26          3,22            3,37       3,66         3,74       3,57       3,33            3,53       

Desplazamiento/Eslora 10,42     34,21         16,66           15,35     22,65        12,85     14,05     28,62          12,44     

DLR=despl (longton)/(0,01*Lwl)3 571,36   839,04       869,65         759,43   593,20      555,78   640,13   786,51         657,86   

Proporciones para calado de trazado

Lw/Bw 3,11       2,84          2,79            3,48       2,72         3,79       3,66       2,51            3,43       

Lw/T 7,84       7,33          5,88            6,07       6,93         7,20       6,79       6,98            6,94       

Lw²/(Bw*T) 24,40     20,81         16,38           21,14     18,88        27,31     24,86     17,48          23,80     

Bw/T 2,52       2,58          2,11            1,74       2,55         1,90       1,85       2,78            2,02       

* Altura del centro de gravedad estimada según la hipótesis de Chapman en todos los casos.
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estaba principalmente constituida por especias 429  cuya baja densidad hacía 
necesario disponer de grandes volúmenes que hicieran rentable tan largo viaje. 
 
Lo dicho anteriormente se entiende en relación con la tipología de buques estudiados 
en este trabajo, es decir, de las naos de la Carrera de Indias, no sucede lo mismo 
con el resto de buques para los que, tal como indica F. Castro430 “…el estudio de los 
navíos portugueses no puede ser separado del de los españoles” en relación al 
período comprendido entre los siglos XVI y XVII. 
 

6.4. Curvas hidrostáticas 

Los dos grupos comentados anteriormente se reflejan en las curvas hidrostáticas. De 
tal forma que si observamos la curva calado-desplazamiento  los tres buques 
portugueses aparecen agrupados en la parte alta, quedando el resto muy por debajo. 
Lo mismo sucede en la curva de KM. Esto no sucede en las curvas KB en las que 
todos los barcos reconstruidos muestran la misma pendiente. Llama la atención la 
proporcionalidad casi constante en la relación KB/T de manera que el centro de 
carena se sitúa en la mayoría de los buques y calados a un 60% del calado. Esto 
puede estar producido por la similitud en los trazados de las cuadernas maestras 
mediante un arco de círculo. Como hemos visto al estudiar el trazado de la nao de 
Manuel Fernández, Pimentel barata denomina como “trazado tipo 1”al obtenido a 
partir de un arco de círculo a diferencia de aquél que se obtiene mediante varias 
ovales más propio de barcos de origen en el Norte de Europa. 
 
En lo referente a las curvas de posición del centro de carena y centro de flotación 
observamos que, en todos los buques ambos se sitúan  por encima del 50% de la 
eslora en flotación. Destacan los barcos correspondientes a Lavanha y Fernández en 
los que a bajos calados su centro de carena se sitúa muy a proa. En el calado 
correspondiente a la flotación de trazado estimada el centro de carena se sitúa a un 
54% de la eslora entre perpendiculares, esta situación es debida a sus elevados 
raseles de popa que en ambos casos suponen un 90% del calado. Esto provoca un 
afinamiento en las formas de popa que provocan el desplazamiento anómalo hacia 
proa del centro de carena. Bajo este punto de vista, la nao descrita por F. Oliveira se 
muestra más equilibrada en el reparto de volúmenes para cualquier calado, a 
semejanza de los navíos de origen español. 
 
Las curvas de variación de coeficiente prismático muestran que los barcos de 
Fernández, Lavanha y García de Palacio se encuentran por debajo (formas más finas) 
en cualquier calado, del resto. Estos tres barcos son los únicos, entre los nueve 

                                                
429  En el estudio de estabilidad del pecio Nossa Senhora dos Mártires, Fonseca y otros 
calculan una densidad 0,5 kg/dm3 para la pimienta que constituía el grueso de la carga tal 
como se ha recogido en los restos del pecio. (Fonseca, Santos, Castro, & Vacas, 2012, p. 
2840) 
430 (Castro F., 2012, p. 48) 
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reconstruidos que poseen la relación Lw/Bw menor que 3 (2,79 la nao de Palacio, 2,72 
la de Lavanha y 2,51 la de Fernández) y la proporción Lw

2/B·T menor de 20. Estas 
cifras se corresponden con un menor número de cuadernas de cuenta en los tres 
casos así como uns raseles elevados en proporción al calado, factores que 
determinan las formas en los extremos. Se observa, por tanto, una correspondencia 
directa entre parámetros hidrostáticos y medidas predeterminadas en la fase de 
concepción y diseño de las formas. 
 
 

6.5. Coeficientes de forma 

Si comparamos los coeficientes de bloque obtenidos con la longitud ocupada en la 
eslora por los redeles, se observa que existe una cierta correlación entre ambos 
parámetros. 
 

 
Tabla 36. Coeficientes de bloque y espacio ocupado por las cuadernas de cuenta. Fuente: 
elaboración propia. 

El caso de la nao del Livro primeiro de arquitectura naval constituye una excepción 
dado que, como hemos visto al analizar el texto, el autor sitúa 10 cuadernas de 
cuenta muy próximas a la maestra que ocupan un 13% de la eslora, pero 
posteriormente añade dos secciones más a proa y popa extendiendo la 
predeterminación del plan hasta un 45% de las eslora. Dado que el manuscrito está 
incompleto, la reconstrucción  realizada no es tan precisa como en otros casos, de 
ahí esa desviación en la correlación. 
 
Sin embargo no se observa una clara relación entre el coeficiente prismático y alguna 
de las proporciones establecidas en los documentos estudiados, seguramente por la 
directa dependencia de Cp del calado que, como hemos visto, no siempre puede 
obtenerse de los textos.  
 
Encontramos cierta relación proporcional inversa entre el coeficiente de superficie 
mojada definido como: 

Documento
Eslora ocupada

por cuadernas de 
cuenta (% 
s/eslora)

Cb

Lavanha 0,13 - 0,45 0,393

M. Fernández 0,39           0,474

G. De Palacio 0,39           0,496

T. Cano 0,48           0,523

Venecia 0,47           0,481

Ord. 1618 0,48           0,539

Ord. 1613 0,48           0,548

Ord. 1607 0,48           0,553

Oliveira 0,47           0,560     
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𝐶𝑠𝑚 =   
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎  (𝑚!)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎  (𝑚!   
!
!
 

 
Y la proporción de astilla en relación con el calado definida como la magnitud de la 
astilla total determinada en el texto y el calado de trazado.  
 

 
Gráfica 29. Relación entre Csm y astilla. Fuente: elaboración propia. 

 
Como se observa a partir de gráfico de dispersión, a menor astilla la superficie 
mojada aumenta. Los barcos situados por debajo de la recta de regresión 
corresponden a las ordenanzas de 1607, 1613 y 1618, debido a la reducción en el 
calado practicado por la Corona con objeto de situar las portas de artillería por 
encima de flotación y la necesidad de superar la barra de Sanlúcar. Aquellos que 
más se apartan por encima corresponden a los buques cuyas dimensiones se 
guiaron por la antigua regla del As, Dos, Tres, en ellos la astilla es alta en proporción 
al calado. 
 
La situación de la cuaderna maestra establecida en los tratados y ordenanzas 
determina la posición longitudinal del centro de carena. Queda patente el progresivo 
desplazamiento del centro de carena hacia proa a medida que avanzamos en el 
tiempo. Al efecto causado por el movimiento de la cuaderna maestra se sumaba el ya 
comentado del aumento del volumen en las formas de proa que aparece reflejado 
tanto en la Ordenanza de 1618 como en la posterior crítica de Diálogo entre un 
vizcaíno y un montañés a la misma. Como ya hemos señalado, Garrote volvería a 
insistir en este punto. 
 
No obstante señalamos que a la hora de reconstruir los navíos se ha procurado 
dibujar unas formas de proa similares en todos ellos, de tal manera que el efecto 
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observable mediante los parámetros hidrostáticos sea debido a las medidas 
predeterminadas en los documentos y no al trazado de las formas en los tercios de 
proa y popa que quedaban en manos del constructor. 
 

  LCB (%) 
Posición  

de la 
maestra 

(%) 
Venecia  49,130     51,40    

G. De Palacio  50,190     48,05    
Oliveira  51,700     49,67    
T. Cano  52,480     51,08    

Ord. 1607  52,560     53,49    
Ord. 1613  52,680     53,33    
Ord. 1618  52,850     53,61    

M. Fernández  54,190     53,55    
Lavanha  54,280     53,95    

 
Tabla 37. LCB y posición de la cuaderna maestra de los barcos reconstruidos. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 
Gráfica 30. Relación LCB y posición de la maestra. LCB referido en % de la eslora en flotación 
desde la perpendicular de popa. La posición de la maestra está referida en % de la eslora en 
cubierta, tal como determinan los tratados. Fuente: elaboración propia. 

 En relación con el coeficiente de la maestra, el calado es más determinante que el 
propio trazado de la cuaderna maestra como se aprecia en la siguiente tabla en la 
que Cm está en directa relación con la proporción manga en flotación/calado de 
trazado. 
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  Cm Plan/M Bw/T 

Ord. 1607  0,810     0,500     1,742    
Ord. 1613  0,802     0,500     1,854    
T. Cano  0,812     0,500     1,897    

Ord. 1618  0,811     0,500     2,022    
G. De Palacio  0,818     0,333     2,110    

Venecia  0,766     0,304     2,518    
Lavanha  0,741     0,456     2,547    
Oliveira  0,795     0,352     2,582    

M. Fernández  0,749     0,268     2,783    
 
Tabla 38. Cm, Bw/T y proporción plan/manga de los barcos reconstruidos. Los datos se 
presentan ordenados de mayor a menor Cm. Fuente: elaboración propia. 

Si analizamos los buques de las tres Ordenanzas y el de Tomé Cano que poseen la 
misma manga y plan, si bien las diferencias en los Cm son pequeñas la variación del 
Cm con el calado muestra cómo el navío de 12 codos de manga trazado según la 
Ordenanza de 1618 posee un Cm inferior a los demás para calados bajos, sin 
embargo a medida que se aumenta éste, el Cm aumenta sobrepasando incluso al 
navío de Tomé Cano por encima de los 3 m de flotación.  
 

 
Gráfica 31. Variación de Cm con el calado en los cuatro navíos españoles de 12 codos de 
manga. Fuente: elaboración propia. 

La progresiva reducción en el puntal para evitar calados excesivos redundó en una 
mayor capacidad volumétrica de la carena evitando el exceso de eslora. 
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6.6. Estabilidad 

 
Tomando las proporciones eslora/manga y los radios metacéntricos iniciales resulta 
que los barcos correspondientes a documentos de origen portugués poseen la menor 
proporción E/M y, consecuentemente los mayores radios metacéntricos.  Todos los 
buques portugueses tienen una proporción E/M menor que 3 mientras que en los 
españoles la tendencia inicial es a elevarla pasando de 3,11 de la nao veneciana a 
los 3,21 de García de Palacio. Tomé Cano supone un importante salto cuantitativo 
alcanzado 3,8 para que posteriormente las sucesivas ordenanzas 431  lo fueran 
reduciendo respectivamente a 3,58-3,75-3,46 pero sin llegar a las proporciones 
iniciales marcadas por la regla As, Dos, Tres. 
 
Los radios metacéntricos transversales, cuya magnitud depende fundamentalmente 
de la manga432, se reducen consecuentemente y en mayor proporción, resultando en 
el caso de Oliveira, Lavanha y Fernández, buques duros con radios superiores a los 3 
metros en todos los casos. Por el contrario los barcos de autores españoles resultan 
blandos, con radios inferiores al metro haciendo necesario la inclusión de lastre. 
 

 
Gráfica 32. Proporción eslora/manga y radio metacéntrico de los barcos reconstruidos. 
Fuente: elaboración propia. 

Al representarlo en un gráfico de dispersión se aprecia esta relación entre el radio 
metacéntrico y la proporción eslora/manga 
 

                                                
431 La proporción E/M en la ordenanza de 1607 es de 3,58 
432 Concretamente del cuadrado de la manga. (Aláez Zazurca, 1986, p.IX-5) 
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Gráfica 33. Relación BM con E/M. Fuente: elaboración propia. 

El punto más alejado de la teórica recta de regresión corresponde a la nao del texto 
de Tomé Cano que representa el extremo en cuanto a la eslora en proporción a la 
manga, de tal modo que el navío de 12 codos de la Ordenanza de 1618 consigue el 
mismo radio metacéntrico con una eslora menor. Bajo este punto de vista, las 
proporciones establecidas por ésta Ordenanza mejoran la estabilidad inicial. Los tres 
buques de origen portugués se sitúan en la parte inferior de la gráfica con grandes 
BM y bajas proporciones E/M. 
 
Previamente a analizar los datos obtenidos, reunimos los resultados de estudios de 
estabilidad sobre buques procedentes de pecios recuperados, con el fin de valorar 
los rangos en los que se mueve la altura metacéntrica inicial en embarcaciones 
propulsadas a vela de distintas épocas. 
 
Si tomamos los datos correspondientes a la coca de Bremen (1380)433 de la que se 
han realizado pruebas de mar con una réplica, observamos que, sin lastre su altura 
metacéntrica inicial era negativa (-0,02 m), añadiéndole 26,4 T de lastre y alcanzando 
un desplazamiento de 90 T su altura metacéntrica se eleva hasta los 0,72 m, llegando 
a 1,13 m a plena carga y un desplazamiento de 128 T. 
 
Por su parte la coca de Kamper434 (1335), de la que también se ha realizado una 
réplica y obtenido resultados en pruebas de mar, alcanza una altura metacéntrica de 
0,66 metros para un desplazamiento de 90 T con 10 T de lastre. 
 
Las embarcaciones de los pecios de Yassiada (625), Contarina (1300) y Culip (1300) 
han sido reproducidos mediante software por el equipo de ingenieros de la 
Universidad de Lisboa en colaboración con F. Castro435. Los resultados obtenidos 
                                                
433 De esta embarcación se ha realizado una réplica sobre la que se han efectuado pruebas 
de navegación. (Brandt & Hochkirch, 1995) 
434 (Tempelman, 2003) 
435 (Fonseca N. V., 2006) 
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reflejan unas alturas metacéntricas respectivamente de 0,54 m, 0,49 m y 0,64 m. para 
unas esloras de 20,6 m, 16 m y 21 m. 
 
Por lo que respecta al pecio Nossa Senhora dos Mártires al que nos hemos venido 
refiriendo a lo largo de este trabajo, el estudio de estabilidad dio como resultado una 
altura metacéntrica inicial de 1,3 m en situación de plena carga y con 175 T de lastre 
sobre 1.300 T de desplazamiento y de 0,35 m en situación de lastre. 
 
Sabemos por el estudio realizado por Jesús Valle, Francisco Pérez e Ignacio Trejo436 
sobre los buques de la batalla de Trafalgar que éstos poseían unas alturas 
metacéntricas superiores a los 3 metros, concretamente, 3,4 m en el San Juan 
Nepomuceno, 5,7 m el Santísima Trinidad y 3,4 m el Victory. 
 
En otro estudio de estabilidad realizado por la Universidad de Berlín437 en el que se 
llevan a cabo reconstrucciones mediante software de las fragatas Bellona (1778) y 
Hebé (1780)  a partir de los planos de Chapman438, las alturas metacéntricas iniciales 
calculadas fueron de 1,4 m y 2,1 m respectivamente. 
 
Nos encontramos, por tanto, ante una gran dispersión de valores tal como se 
representa en la siguiente figura. Se pone de manifiesto que aquellos análisis 
realizados mediante una estimación del centro de gravedad tal como el del presente 
trabajo, dan como resultados alturas metacéntricas similares siempre que la 
proporción Lw/Bw sea similar. El caso de los buques españoles de 1611 a 1618 en los 
que la altura metacéntrica inicial apenas alcanza los 0,25 m es debido al 
alargamiento del casco que da como resultado ratios Lw/Bw superiores a 3, 
concretamente en el navío de la Ordenanza de 1607 es de 3,48, en el de Tomé Cano 
la proporción es de 3,79, de 3,66 en el de la ordenanza de 1613 y de 3,43 en el navío 
de la ordenanza de 1618. Seguramente esta circunstancia daría origen a la 
necesidad de cargar una cantidad importante de lastre en la bodega tal como ya 
Tomé Cano señalaba en su libro: 
 
«…que se ponga en compás de las maestras, tanto a proa como a popa porque así castigue 
y rija el sustén de las naos; que si el lastre no va en igual compás, nunca las naos quedarán 
en él, para que tengan buenas mañas…»439 
 

                                                
436 El trabajo se realizó sobre los navíos Victory, San Juan Nepomuceno y Santísima Trinidad 
(Valle, Trejo, & Pérez, 2005) 
437 (Harries, Bondel, Geistert, & Hochkirch, 2000) 
438 (Chapman, 1768) 
439 (Cano, 1611, p. 23r) 
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Gráfica 34. Altura metacéntrica inicial de diferentes buques. Los ocho primeros corresponden 
a las reconstrucciones realizadas en el presente trabajo. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos obtenidos de estudios citados. 

 
La problemática generada por la carga de lastre continuará en los años siguientes y 
así Garrote lo declara en varios párrafos de su tratado sobre Fábrica de baxeles: 
 
«…y conoçiendo muchos la verdad, se embarcan en navios, que ni barados en tierra tienen 
seguridad; y si en el agua se mantienen derechos, es afuerza de artifiçio, cargandolos de 
lastre, para solo el aguante de el pesso de las maderas, que forman el Baso de la superfiçie 
de la Agua para arriba…»440 
 
« De forma que vn Baxel, que tuviese las proporçiones dichas, y tuviese regulado á la mitad 
de plan, de lo que vale la manga, lo galivarán de la forma, que queda referido, y quedará el 
Baxel con mui poco lastre, bien enterrado, como se experimenta cada dia;…»441 
 
«La menos agua, que tiene dicha Barra en Mareas Chifles, son onze codos, y tres quartos; de 
modo que viniendo de mar en fuera el Baxel de la sexta orden, puede entrar con ellas, porque 
se puede regular el alixo de Aguada, y bastimentos en medio codo, y de Lastre se puede 
alijar vn codo, sin haçerle operaçion para el mareaxe de la entrada…»442 
 
Cuando Garrote habla del navío de la sexta orden, se esta refiriendo al buque de 
1.371 toneladas de arqueo, 82 codos de eslora (47 m) y 24 de manga (13,8 m), es 
decir, el de mayor tonelaje. De él dice que es posible reducir el calado en medio 
codo (casi 29 cm) aligerando lastre de modo que pase la barrera de Sanlúcar. 
 
En todos los buques españoles de doce codos de manga reconstruidos, 
comenzando por el de la Ordenanza de 1607, hemos debido modificar la altura del 
centro de gravedad estimada inicialmente, bajándola hasta alcanzar el mínimo de 
brazo adrizante dado por el criterio considerado como mínimo. 

                                                
440 (Garrote, 1691, p. 16) 
441 (ibíd. p. 32) 
442 (ibíd. p.120) 
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  Modificación  
de KG (m) Lastre 

  altura (m) % del calado Toneladas % s/desplazam. 

Ord. 1607 -0,467    -12%  65,60    17% 

Cano -0,260    -7%  34,00    10% 

Ord. 1613 -0,246    -7%  33,50    9% 

Ord. 1618 -0,099    -3%  11,80    4% 
 
Tabla 39. Variación de KG para alcanzar el GZ mínimo. Fuente: elaboración propia. 

Si bien, como se muestra en la tabla anterior, las sucesivas reducciones de calado 
acompañado de un decrecimiento en la proporción eslora/manga, dieron como 
resultado la disminución del lastre necesario para alcanzar la estabilidad inicial 
mínima. 
 
Por lo que respecta a los buques correspondientes a los tres tratados portugueses, el 
proceso es inverso dado que la estabilidad inicial de formas es elevada permitiendo 
elevar el centro de gravedad manteniendo los límites del criterio previamente 
establecido. 
 

  Corrección de GM Modificación  
de KG (m) 

  GM inicial 
(m) 

GM corregido 
(m) altura (m) % del calado 

Oliveira  1,94     0,49     1,453    29% 

Lavanha  2,07     0,44     1,633    33% 

Fernández  3,13     0,42     2,710    54% 

 
Tabla 40. Modificación teórica de KG máximo según el criterio de estabilidad inicial 
establecido (ver pág.14) en barcos portugueses . Fuente: elaboración propia. 

 
Una posible justificación de estas elevadas alturas metacéntricas transversales 
podemos encontrarla en el elevado número de cubiertas que acostumbraban a 
montar las naos portuguesas de la Ruta de India, tema que fue origen de discusión 
entre los expertos de la época tal como constata Contente Domingues443: 
 

                                                
443 (Contente Domingues, 2004, p. 249-250) 
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« En varias ocasiones se debatió la cuestión de si las naos de India debían tener tres o cuatro 
cubiertas, reuniéndose las juntas y requiriendo los pareceres técnicos en 1605, 1619, 1622 y 
1627.… puede decirse que las opiniones no eran coincidentes: había defensores de ambas 
alternativas» 
 
Si bien no parece que existiera una correspondencia directa entre el número de 
cubiertas y el tonelaje, documentos contemporáneos hacen pensar que sí estaba 
directamente relacionado con el desplazamiento y consecuentemente, con el calado 
impidiendo o dificultando la entrada de las grandes naos de cuatro cubiertas en 
determinados puertos y estuarios444. Problema éste que en España quedaba regulado 
por las ordenanzas, tal como hemos visto, que limitaban el tonelaje de las naves de la 
Carrera de Indias, evitando los problemas de calado en las barras. En este sentido 
podemos constatar, tal como hace el mismo F. Castro en diversas publicaciones, que 
existe una proporción aproximada entre arqueo de forma que aquél es la mitad de 
éste, caso de la nao de 600 toneles del manuscrito de F Oliveira (único caso en que 
describe el tonelaje) cuyo desplazamiento es de 1.300 T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
444(ibíd. p. 250) 
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7. CONCLUSIONES 

La variedad de buques estudiados es fiel reflejo del convulso período en que nos 
hemos centrado. La unificación bajo un mismo mandato de España y Portugal a partir 
de 1580, el mal llamado desastre de la Armada Invencible de 1588 y la imperiosa 
necesidad de expansión oceánica son acontecimientos a los que la industria de la 
construcción naval de la Península Ibérica no es ajena y que se reflejan en la 
prodigalidad de tratados, libros y ordenanzas escritos, publicados y promulgados 
durante esos años. 
 
No cabe la menor duda de que los esfuerzos de expertos, constructores y 
gobernantes propiciaron los éxitos que en materia naval obtuvo la Corona Española 
convirtiéndola en ejemplo digno de imitarse por los demás países. Sin embargo esa 
aparente unificación geopolítica no se ve reflejada en la tipología de buques ni 
siquiera en sus procesos de concepción. El análisis propiciado por la reconstrucción 
digital de los barcos descritos en los documentos estudiados nos muestra una clara 
diferenciación morfológica entre aquellas naos de gran porte y tres o cuatro cubiertas 
de la Ruta de India abierta por los descubridores portugueses y los navíos 
polivalentes de mediano porte, preparados para ser artillados y participar en la 
Carrera de Indias.  
 
El conjunto de documentos nos describe los diferentes puntos de vista de cada uno 
de sus autores, que finalmente queda plasmado en las formas de las naves. Desde 
García de Palacio o Tomé Cano que representan la experiencia en el arte de navegar 
aportada por sus años de travesías, el rigor científico de J. B. Lavanha o la 
practicidad de M. Fernández, cada uno de ellos configura una carena que representa 
la interpretación que el autor da a las necesidades tecnológicas de su espacio 
geopolítico. La necesidad, impuesta por la Corona, de regular la construcción naval 
influye de manera decisiva en la forma de los buques. Los sistemas de arqueo 
determinan las medidas principales de los navíos construidos para la Corona o para 
darle servicio y ello queda reflejado inevitablemente en sus carenas. 
 
La nao veneciana de mediados del siglo XVI nos muestra las bases metodológicas 
sobre las que se fundamenta la construcción naval peninsular. Sus formas 
redondeadas y su bajo puntal provenientes de las carracas mediterráneas nos hablan 
de una tradición secular que ya conocía los instrumentos de generación de formas,  
mediante los que se obtenían carenas buenas para el transporte y la navegación 
entre los países ribereños del Mediterráneo. Las proporciones próximas a la regla As, 
Dos, Tres resultan en una curva de áreas muy homogénea dotándola al mismo tiempo 
de una buena estabilidad inicial. 
 
La nao que describe García de Palacio, heredera de las proporciones mediterráneas, 
preconiza las nuevas formas que se desarrollarán a partir de las Ordenanzas. Si bien 



 
246 

para su reconstrucción nos vemos obligados a tomar ciertos riesgos dada la 
indefinición de algunos de sus parámetros básicos, el resultado muestra un buque 
potente de formas con una estabilidad inicial algo limitada y una gran capacidad para 
el transporte. Su gran astilla en los redeles y su posición adelantada de la maestra 
muestran la preocupación del autor por las cualidades de navegación de bolina. 
Hemos podido reproducir la estiba de las pipas de vino en su interior y verificar las 
medidas de arqueo a las que se refiere su autor concluyendo que probablemente 
consideraría ya por entonces el 20% de refacción que otorgaba la Corona a aquellos 
navíos dedicados a su servicio. Sea como fuere, el libro de Palacio, escrito por un 
gobernador de ultramar docto en leyes, es un claro referente del interés que la 
construcción naval despertaba en distintos ámbitos intelectuales y está considerado 
como el primer tratado de tecnología marítima. 
 
Tomé Cano es un armador preocupado por el curso que estaban tomado los 
acontecimientos en el ámbito naval. Aporta su experiencia en navegación y ataca 
duramente a las antiguas proporciones. Admite que el método de Juan de Veas 
aporta innovación a la construcción naval si bien el interés económico tiene un papel 
preponderante en su libro. Las formas de su nao son proporcionadas, aunque su 
excesiva eslora en relación a la manga sea un reflejo de su rechazo a las ordenanzas 
promulgadas con anterioridad a su libro, de las que conserva otras medidas 
principales como el plan, la posición de la cuaderna maestra y el número de 
cuadernas de cuenta. El resultado, no obstante, y a falta de un análisis en 
profundidad de su propuesta de plano vélico, es más que satisfactorio aunque no 
reflejan de una forma clara que aporte respuestas a las cuestiones planteadas al 
comienzo del libro, lo que nos induce a pensar que no hubiera podido llevar a cabo la 
construcción de un buque bajo sus propias reglas. 
 
Las ordenanzas promulgadas en 1607, 1613 y 1618 suponen la respuesta oficial a los 
requerimientos navales de la Corona. Sin entrar en valoraciones de carácter extra-
tecnológico, los buques resultantes reflejan la maleabilidad de los criterios influidos 
por aspectos ajenos al ámbito naval. No obstante el resultado final alcanzado muestra 
un buque equilibrado de formas con una estabilidad inicial mejorada respecto a sus 
antecesores, aunque necesitada de corrección mediante lastre. No podemos olvidar 
la fuerte influencia que las fórmulas de arqueo ejercieron sobre estos buques, 
condicionando sus formas desde el momento de la concepción de la carena y 
suscitando las críticas de la industria particular que, a fin de cuentas, era la que 
impulsaba la construcción naval por entonces.  
 
El padre Fernando Oliveira demuestra a través de su obra sus conocimientos de 
navegación y su interés científico en la construcción naval. Si bien no fue publicada, 
se considera una obra singular por su claridad, detalle y sofisticación técnica445. La 
nao de 600 toneles que describe con precisión en sus páginas da como resultado 
unas formas llenas y muy equilibradas. Sus 36 cuadernas de cuenta trazadas 
                                                
445 (Castro F., 2009, p. 462) 
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mediante arcos de círculos y su cuaderna maestra situada en el centro de la eslora 
conducen a una curva de áreas compensada en sus extremos. Su estabilidad de 
formas permite elevar el centro de gravedad del conjunto facilitado por su elevado 
puntal necesario para transportar cargas de baja densidad. 
 
J.B. Lavanha ocupó puestos de relevancia en la corte unificada de España y 
Portugal, representando la figura del hombre del Renacimiento versado en 
astronomía, matemáticas y cosmografía. Su obra manuscrita no vio la luz, por lo que 
se especula que constituyera la respuesta al requerimiento por parte de la Junta que 
promulgaría las Ordenanzas de 1613. Sin embargo la nao que describe en sus 
páginas no posee el equilibrio de la de F. Oliveira, posiblemente por tratarse de una 
obra incompleta. La interpretación del trazado de la carena a partir de las 
proyecciones de las líneas de armadouras da lugar a muchas dudas y obliga en 
ocasiones a realizar correcciones mayores de lo que la precisión de la época 
permitiría, a pesar de lo cual no se evita que en algunos puntos las formas sean 
excesivamente tortuosas. Sorprende el desprecio de Lavanha por el método 
tradicional del graminho – que tan buenos resultados da en Oliveira – y, sobre todo, 
que en sus más de 70 folios no describa las cualidades que persigue con su forma 
de concebir el buque, lo cual nos hace pensar que su manuscrito era más un  
ejercicio teórico en el que su autor deseaba exponer una nueva forma de trazar los 
cascos que el resultado de unir la experiencia al conocimiento técnico, como cabría 
esperar. El resultado es una carena corta (E/M = 2,8) con unas formas estrechas en 
proa y popa motivadas por la escasez de cuadernas de cuenta (10) y un volumen de 
carena proporcionalmente reducido. No obstante, el manuscrito de J.B. Lavanha 
introduce conceptos innovadores tales como el empleo de un modelo a escala en 
madera con el que poder detectar los defectos de las formas o su descripción de lo 
que posteriormente se convirtió en la sala de gálibos. Sus dibujos son verdaderos 
planos trazados con la precisión propia de un delineante en una clara intención de 
dotar de un carácter técnico a lo descrito en sus líneas. Lavanha es, sin duda, el 
principal exponente, desde el punto de vista de la claridad de sus procesos y 
dibujos, de la entrada de la construcción naval en el ámbito técnico-científico. 
 
El manuscrito de Manuel Fernández constituye un auténtico galimatías, no sigue un 
esquema predeterminado y salta de un tipo de barco a otro sin solución de 
continuidad. Los dibujos, de vivos colores, no son congruentes en muchas ocasiones 
con el texto que los acompaña y aumentan las dudas del posible lector de tal forma 
que se llega a pensar que un profesional de la construcción naval no hubiera 
permitido semejantes errores en un documento bajo su firma. En cualquier caso, y 
recopilando datos de uno y otro folio, hemos llevado a cabo la reconstrucción de la 
nao de cuatro cubiertas que describe Fernández. El resultado es un buque de más 
de 1.000 T de desplazamiento con una maestra muy adelantada,  y una curva de 
áreas descompensada. Su alta estabilidad inicial favorecida por una maestra con 
poco plan (27% de la manga) le permite elevar el centro de gravedad en caso de 
carga de baja densidad. 
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Hemos podido reconstruir las formas de todos los barcos basándonos únicamente en 
los textos, y verificar cómo las dimensiones predeterminadas se convierten en 
volúmenes. Cómo los raseles afinan las carenas en su extremos y las cuadernas de 
cuenta definen con precisión un cuerpo central del buque. La comparación entre los 
barcos procedentes de documentos portugueses y españoles nos muestran cómo las 
naos de la Ruta de India de Portugal requerían de gran volumen de carga y de una 
estabilidad inicial alta que permitiera subir hasta las cuatro cubiertas. Por otro lado, 
los buques de origen español muestran unas líneas más finas y menor puntal como 
resultado de la búsqueda del navío polivalente que, las distintas ordenanzas depuran 
hasta lograr una estabilidad mejorada aunque necesitada de lastre. 
 
Los barcos procedentes de la regla As, Dos, Tres poseían una elevada estabilidad 
inicial determinada por su baja relación eslora/manga situando la cuaderna maestra 
muy próxima al centro de la eslora. Progresivamente la maestra se desplazó hacia 
proa en una búsqueda de volumen para sustentar los tercios de proa en las olas lo 
que se acompañó con una disminución de los lanzamientos. El resultado en cuanto a 
las formas es satisfactorio en tanto en cuanto, aumenta la capacidad de carga (mayor 
DLR) sin aumentar el Cp que disminuye progresivamente. 
 

  Cp DLR 

Ord. 1607  0,68     759,43    

T. Cano  0,64     555,78    

Ord. 1613  0,68     640,13    

Ord. 1618  0,67     657,86    
 
Tabla 41. Cp y DLR de buques de origen español de 1607 a 1618. Fuente: elaboración propia. 

  
Todos los documentos estudiados contribuyeron de una forma u otra al progreso de 
la tecnología naval. Oliveira es el primero en denunciar la falta de rigor en los 
procesos de construcción según los cuales no puede asegurarse que un barco se 
comporte igual que otro aunque sean construidos por las mismas reglas y pide que 
los carpinteros sean formados técnicamente. Esta reclamación la encontramos en 
otros textos (Cano, Lavanha, Palacio) reflejo de una inquietud general por tecnificar lo 
que hasta entonces era más un “arte”  basado en la práctica y que se trasmitía 
celosamente de padres a hijos. 
 
La descripción que hace García de Palacio de las diferentes proporciones que deben 
satisfacer los navíos dependiendo de en qué aguas naveguen y a qué rumbo 
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predominante se enfrentarán es todo un tratado de dinámica de navegación, posición 
de centros de esfuerzos y distribución de volúmenes, revalorizado por el hecho de 
que en algunos casos se sale de la regla preestablecida durante siglos porque el 
autor considera que en determinadas situaciones no debe seguirse. Tomé Cano por 
su parte aboga por un incremento en la eslora, de las maderas de cuenta y de los 
raseles en una clara búsqueda de velocidad. Este aumento, quizá excesivo, fue 
corregido sucesivamente por las Ordenanzas de 1613 y 1618 alcanzando esta última 
un equilibrio de proporciones notable que se revela en su curva de áreas y su 
estabilidad inicial. 
 
Si bien todos ellos conservan el sistema de generación de formas basado en una 
sección maestra a partir de la cual, mediante reglas geométricas se deriva el trazado 
de las cuadernas que ocupan el cuerpo central del buque, según se avanza en el 
tiempo (y estamos hablando de solo 50 años) el número de parámetros que definen 
la carena aumenta progresivamente. Pero detrás de esta abundancia de medidas se 
esconde un desarrollo tecnológico sustentado por principios matemáticos y 
científicos. Hemos comprobado , por ejemplo, en los trazados de los navíos 
regulados por las Ordenanzas cómo la determinación de la manga en los redeles 
simultáneamente con la joba están interrelacionados geométricamente mediante el 
establecimiento de un punto de medición de la joba que es único a todas las 
secciones. Este tipo de construcción geométrica no puede darse sin un análisis 
previo que no aparece en el texto de las Ordenanzas. Sabemos que el empleo de la 
técnica de la joba se mantuvo al menos durante un siglo más. 
 
La imagen de Manuel Fernández al comienzo del manuscrito Livro de traças de 
carpintaria (ver Ilustración 70) en la que se le representa sosteniendo un compás y 
una regla se interpreta como una alusión al mundo de la tecnología y la ciencia. Es 
notable la semejanza con la ilustración que abre la obra de Mathew Baker Fragments 
of English Shipwrightry en la que aparece el autor que sostiene un compás 
acompañado de un ayudante y situados a los lados de una mesa donde se encuentra 
un plano de un barco. En ambas figuras, sus protagonistas (Fernández y Baker) 
aparecen vestidos con ropas que no corresponden a las de un artesano sino a un 
personaje de mayor categoría social. Todo ello con el fin de crear un clima técnico-
científico en un ámbito hasta entonces ocupado por artesanos constructores. 
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Ilustración 100. Mathew Baker y su ayudante trabajando sobre un plano. Fuente: Fragments of 
English Shipwrightry. 

 
Esta aproximación técnica a los métodos de construcción naval de finales del siglo 
XVI ha sido objeto de estudio entre los investigadores como queda reflejado en 
trabajos relativos al desarrollo tecnológico que tuvo lugar en Europa durante los años 
que dieron comienzo al siglo XVII. Ejemplo de ello es la tesis presentada por Cate 
Wagstaffe de la Universidad del Sur de Dinamarca446 sobre el embono en el siglo XVI 
o la de Stephen Johnston447 acerca de la práctica de la matemática en la que dedica 
un capítulo a M. Baker y su obra. En ambos casos se acomete una aproximación 
científica a procesos que hasta entonces se consideraban artesanos. 
 
Los artículos consultados, tesis doctorales, libros, actas de congresos y documentos 
web, abordan distintos aspectos relacionados con el desarrollo de la construcción 
naval a finales del siglo XVI y principios del XVII desde diversos puntos de vista, si 
bien predomina el estudio de los procesos de construcción y los instrumentos 
empleados para ello. En pocas ocasiones hemos encontrado estudios relativos a las 
formas y su valoración desde un aspecto técnico. Entre estos últimos se encuentran 
los realizados en torno a las naos lusas de la ruta de India basados en los 
documentos de Oliveira y Lavanha cuyos resultados nos han permitido validar, con 
cierta aproximación, los modelos obtenidos mediante software. No sabemos de 
ningún trabajo de reconstrucción de las naos descritas en los reglamentos del Livro 
de traças de carpintaria, ni del resto de textos que han sido objeto de este trabajo. El 
trabajo llevado a cabo por e. Rieth448 entorno a la nao de Palacio ha resultado algo 
arbitrario en cuanto a las premisas establecidas previamente a la reconstrucción del 
buque, si bien debemos tener en cuenta que en la fecha de su publicación no se 
disponía de herramientas informáticas que facilitaran el proceso.  
 
                                                
446 (Wagstaffe, 2010) 
447 (Johnston, 1994) 
448 (Rieth E. ,1988) 
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El software de generación de formas mediante NURBs se ha revelado como una 
herramienta muy útil a la hora de trabajar con carenas definidas mediante tres 
secciones y el contorno del buque, reproduciendo el modo de proceder en el 
astillero. Es posible garantizar que las superficies generadas copian con fidelidad las 
líneas predefinidas por los textos, sin embargo, y a semejanza de aquellos, los tercios 
de proa y popa quedaban en manos del constructor, es decir, podemos trazarlos de 
cualquier forma, lo cual dificulta cualquier validación del modelo generado frente a 
otros también posibles. No obstante, de los dos modelos de los que hemos 
encontrado documentación publicada, es decir, de la nao de F. Oliveira y de 
Lavanha, los parámetros resultantes se aproximan con razonable margen de error, lo 
que nos indica que las dimensiones predeterminadas por los textos eran suficientes 
para definir los cascos. 
 
A partir de aquí se puede continuar la línea de investigación abierta en diferentes 
direcciones. Por un lado cabe estudiar los aparejos y velas que los textos describen, 
mediante los que establecer una hipótesis de centro vélico a partir del cual llevar a 
cabo un cálculo de estabilidad aproximado, comparando los resultados con los 
criterios actualmente vigentes para grandes barcos propulsados a vela. Otra línea 
podría ser la de realizar los cálculos hidrodinámicos, bien a partir de modelos 
matemáticos bien a partir de modelos de canal. En otro sentido cabe ampliar el 
estudio a otros textos contemporáneos de distinta procedencia y extenderlo hasta la 
aparición de la propulsión a vapor. Durante la fase de documentación y gracias a la 
inestimable ayuda de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales de Madrid, pudimos conseguir una copia digital del manuscrito de Mathew 
Baker449, que ofrece la posibilidad de reproducir y comparar los buques que en la 
misma época se construían en el Reino Unido. Finalmente y empleando un proceso 
similar, es posible llevar a cabo un estudio de las distintas tipologías establecidas en 
las Ordenanzas, extendiendo el trabajo a otras dimensiones de buques. En cualquier 
caso el terreno es muy amplio y permite aportar una nueva perspectiva a la historia 
de la arquitectura naval, especialmente en el ámbito español en una época de 
cambios estimulados por la expansión oceánica. 
 
Las carenas reproducidas a través de los documentos nos muestran que el final del 
siglo XVI señala el comienzo de lo que más adelante se convertiría en una ciencia y 
un arte, la arquitectura naval, y que fue en la Península Ibérica donde por primera vez 
la construcción de naves salió de las salas de gálibos para entrar en círculos 
científicos y técnicos. Navegantes como Palacio o Cano expresaban sus 
preocupaciones en forma de verdaderos tratados de arquitectura naval aportando su 
experiencia para ayudar al progreso de su arte y su profesión. Científicos como 
Lavanha sintieron la necesidad de contribuir al desarrollo de una actividad industrial 
que había cobrado tanta relevancia como para que el Estado requiriera el concurso 
                                                
449 (Baker, 1586) 
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de los expertos a fin de resolver los problemas que, empleando la expresión de J. L. 
Casado 450  la compleja realidad tecnológica de la construcción naval hispana 
planteaba. El desarrollo del arte de construir barcos nunca esperó a tener una base 
científica propia: la necesidad lo forzaba a avanzar, y junto con muchos errores se 
descubrieron hechos importantes. Al conservar lo verdadero y rechazar los errores, a 
través de un largo camino de experiencia, se produjeron barcos cada vez mejores, 
capaces de cumplir los objetivos propios de cada época, antes de que se 
estableciera una Teoría de la Arquitectura Naval451.  
 
  

                                                
450 (Casado Soto J. L., 1998, p. 2) 
451 (Fernández González F., 1996, p. 183) 
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9. ANEXOS 

 

9.1. Principales textos náuticos hasta mediados del siglo XVII 

Título Autor Año 
Cairo Genizah Anónimo 870 - siglo XVIII 

Zibaldone da Canal Anónimo 1311 

Chronica Universale Giovanni Villani 1363 
Llibre de les ordinaciones de l'Adiministrador de les 
places   1409 

Libro di Marineria (Fabrica di galere) Anonimo 1410 

Manuscrito de Miguel de Rodas Miguel de Rodas 1434-1473 

Trombetta manuscript Anonimo 1441-1449 
Ragioni antique spettanti all'arte del mare et fabriche de 
vaselli Anonimo 1470-1561 

Libro del consulado del Mar   S.XIV 

Quarti Partitu en Cormographia (Espejo de Navegantes) Alonso de Chaves 1530 

Stolonomie.Tracté contenant la matière de dresser et 
fournir aequiper et entretenir en tout temps en bon ordre 
une armée de Mer et raisõ des frais d'icelle 

Anonimo 1547-1550  

Instructione sul modo di fabricare galere Teodoro de Nicolo 1550 

Ars Nautica.  Padre Fernando Oliveira 1570-1580 

Liuro da Fabrica das Naos Padre Fernando Oliveira 1570-1580 
Itinerario de navegación de los mares y tierras 
occidentales 

Juan Escalante de 
Mendoza 1575 

Treasure for Travellers  Bourne, William  1578 
Livro Nautico Ou Meio Pratico De Construcao De 
Navios E Gales Antigas Anonimo 1580-1590 

Memorial das várias coisas importantes Anonimo 1580-1590 

Fragments of Ancient English Shipwrightery Baker, Matthew. 1586 

Instrucción náutica para navegar García de Palacio, 
Diego 1587 

Arte de far Vasselli Giacomo Contarini 1590 

Del fabricar galere Giacomo Contarini 1592 

Visione Drachio, Baldissera 
Quinto 1594 

Manuscript copied by Newton Desconocido alrededor de 1600 

Nautica Mediterranea Bartolomeo Crescencio 1601 

The Scott manuscript Phineas Pett? 1590-1605 

 Livro em que se contem toda a fazenda e real 
patrimonio dos reinos de Portugal, India, e il has 
adjacentes e outras particularidades, ordenado por Luiz 
de Figueiredo Falcao, secretario de el rei Filippe II. 

Falcão, L.F.  1607 

Ordenanzas de 1607 (21 de diciembre)   1607 

Arcticon (manuscript on shipbuilding and rigging) Harriot, Thomas  1608-1610 

Livro Primeiro de Arquitectura Naval João Baptista Lavanha 1608-1615  
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Título Autor Año 
Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de guerra y 
merchante Tomé Cano 1611 

Ordenanzas de 1613   1613 

Ordenanzas para el arqueo de 1613   1613 

Livro de traças de carpintaria Manuel Fernández 1616 

Coriosidades de Gonçallo de Sousa Gonçallo de Sousa 1620 

A treatise on shipbuilding & a Treatise on rigging Anonimo (atribuido a 
John Wells) 1620 

Architectura navalis ou de la Construction des Navires 
en Usage sur Mer Furttenbach, Joseph 1629 
Diálogo entre un vizcaíno y un montañés sobre la 
fábrica de navíos Pedro Lopez de Soto (?) 1631-1632 
Ordenanzas del buen gobierno de la Armada del Mar 
Océano.   1633 

 

9.2. Unidades de medida empleadas en el estudio. 

Las unidades de medida empleadas en los textos estudiados no representan 
únicamente un sistema de medición más o menos preciso, sino que están 
íntimamente relacionadas con las proporciones de los buques. Las dimensiones 
principales (rumo en Portugal, codo en España, o pie en Venecia) se subdividen a su 
vez en fracciones exactas determinando directa o indirectamente las dimensiones 
principales del barco en construcción. Esta relación se verifica igualmente en sentido 
opuesto, es decir, las proporciones y medidas principales de las embarcaciones se 
corresponden con las unidades empleadas, así en el caso de los manuscritos 
venecianos se detecta la medida de una unidad estándar de longitud (el pie o piede), 
múltiplo de la longitud del piano (plan) del barco mediante la cual se determina la 
forma general del mismo así como la división en partes iguales del puntal en la 
cuaderna maestra sobre las que se determinan las ordenadas de los puntos para 
trazar su forma.  
 
La influencia mediterránea en la Península Ibérica se explica por la prolongada 
relación comercial con Génova ya desde el siglo XII y se manifiesta en el siglo XVI en 
las unidades de medida; la goa  y el palmo de goa tenían paralelos en las unidades 
empleadas en Génova.452 
 
Por otra parte, en opinión de F. Castro, con la que concuerdo, el estudio de la 
construcción naval del siglo XVI implica emplear intervalos y órdenes de magnitud, 
mucho más que valores exactos. La idea de rigor de los ingenieros navales en 
nuestros días no tiene ninguna relación con la de los constructores navales del siglo 
XVI453, tal como queda evidenciado a la hora de convertir las unidades al sistema 
métrico decimal. Siguiendo este razonamiento, podemos deducir que el sistema más 
preciso sería el empleado en España, en el que la unidad de medida más pequeña 
es la línea (aproximadamente 2 mm) seguido del veneciano en el que la menor de las 

                                                
452 (Castro F., 2008, p.75) 
453 (Castro F. ,2009, p. 480) 
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unidades, la canna equivalía a algo más de 5 mm. El portugués sería el menos 
preciso al tener la polegada , algo más de 20 mm, como medida menor. 
 
En este sentido se expresa Contente Domingues al tratar de las medidas en 
construcción naval en Portugal: “La documentación ejemplifica suficientemente que 
en la propia época las unidades de medida para construcción naval podían tener un 
carácter meramente indicativo. Palmos esforçados y palmos escasos, por ejemplo, 
aparecen en los reglamentos para construcción de embarcaciones de pequeño 
porte” 454. 
 
Una característica común a todas ellas es su origen antropomórfico (pies, codos, 
palmos, dedos, pasos, etc.) de ahí sus distintas interpretaciones incluso de una 
región a otra en la misma época, lo que refuerza la opinión expresada en el párrafo 
anterior. 
 
A continuación se detallan las principales equivalencias métricas de las unidades 
empleadas en el trabajo, según su procedencia, sin intención de ser exhaustivos. 

9.2.1. Venecia siglo XV 
 
Una de las primeras evidencias del empleo de unidades de media en embarcaciones 
la encontramos en el monasterio de San Juan de Patmos (Grecia) donde en el siglo 
XII, se registró la eslora de los barcos en codos, unidad que equivalía 
aproximadamente a 1,5 pies bizantinos.455  
 
Durante la Edad Media en Génova se empleaban dos unidades de medida en 
construcción naval: el palmus de aproximadamente 0,248 m empleado en mangas, 
puntales y circunferencias y la goa, goda, gubitus o cubitus empleado en esloras, 
mástiles, etc. Existían, de hecho, dos tipos de cubitus uno que se usaba en 
actividades comerciales terrestres que era equivalente a dos palmi (0,49 m) y otro 
especialmente empleado en arquitectura naval equivalente a 3 palmi (0,747 m). 
Marsella empleaba palmus de 0,252 m que hacían a su goa de aproximadamente 
0,756 m. En Venecia se empleaba una medida de longitud: el pes, pede, pie de 0,348 
m. El passo que aparece en los tratados de los siglos XIV y XV equivalía a 5 pedi.456 
 
Unidades de longitud principales empleadas en los manuscritos de origen veneciano 
relacionados en este trabajo: 

                                                
454 (Contente Domingues, 2004, p. 238) 
455 (Harpster, 2005, p. 495) 
456 (Pryor J. H., 1984, p. 174) 
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Ilustración 101. Unidades de longitud empleadas en los astilleros venecianos en el siglo XV. 
Fuente: (Lane F. C., 1934, p. 245) 

Existía, por tanto, un sistema de estructura similar al métrico actual mediante un 
escalado proporcional de unidades, si bien no mantiene una proporcionalidad 
constante entre una unidad y la inmediatamente posterior siguiendo el esquema (1-5-
16-4). 
Dicho sistema no proporcionaba una unidad menor que la canna (~ 5mm) lo que nos 
da una idea del grado de precisión que se empleaba en sus astilleros 

9.2.2. España 
Nos remitimos al extenso trabajo desarrollado por Hormaechea et al.457 relativo a las 
unidades de medida empleadas en construcción naval en España, del cual 
extractamos las principales con objeto de hacer más comprensible lo expuesto a lo 
largo del presente estudio. 
 

 
Ilustración 102. Princiaples unidades de medida de longitud en España del siglo XVII. Fuente: 
(Hormaechea, Rivera, & Derqui, Los galeones españoles del Siglo XVII, 2012, p. 114) 

Los propios documentos de la época, como ya hemos visto, proporcionan detalles de 
las medidas empleadas al considerarlas de gran importancia a la hora de determinar 
las medidas de las embarcaciones que describe. Así, García de Palacio ya 
determinaba la medida del codo castellano: 
 
«házese pues la quenta de las naos generalmente por codos, que dos pies o dos tercias de 
vara hacen un codo» [p. 89v] 

                                                
457 (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, p. 107 y siguientes) 

Unidades passo pie cuarta dedo
 sotile canna mm

passo 1 5 22,5 90 360 1.740

pie 1 4 16 64 348

cuarta  1 4 16 87

dedo sotile 1 4 21,75

canna 1 5,43

Unidades vara 
castellana

codo 
castellano

codo
 de ribera

pie de 
Burgos

palmo 
castellano

pulgada 
castellana dedo línea mm

vara castellana 1 1 1/2 3 4 36 48 432 835

codo castellano 1 2 24 32 288 557

codo de ribera 1 33 297 575

pie de Burgos 1 1 1/3 12 16 144 279

palmo castellano 1 9 12 108 209

pulgada castellana 1 1 1/3 12 23

dedo 1 9 17

línea 1 2
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Como ya hemos descrito a lo largo de este trabajo, el codo castellano de 32 dedos o 
2/3 de vara castellana fue sustituido el  codo de ribera, oficializado en toda España 
para la construcción naval, a partir de la Cédula emitida por Felipe II en 1590 de ahí 
que se conociera también con el nombre de codo real. En las sucesivas ordenanzas 
reales de construcción naval, se recordaba la obligatoriedad del uso de esta unidad 
con el fin de evitar engaños a la hora de arquear los buques, así la Cédula de 
Arqueos de 1590 estipula: 
 
«Han de medir las dichas naos con un codo del tamaño del patrón que se les inbía para ello, 
que es de dos tercias de vara de medir castellana y más un treinta y dozavo del…»458 
 
En algunas ocasiones, la ordenanza facilitaba una medida de muestra del cuarto de 
codo, como la que se muestra en la siguiente figura y que, en muchos casos, dio 
lugar a controversia más que a determinar con precisión una medida generalmente 
extendida. 

 
Ilustración 103. Muestra de cuarto de codo. Recopilación de los Reinos de las Indias 1680.  

Los carpinteros de ribera han mantenido algunas de estas medidas hasta épocas 
recientes, así era frecuente el uso de codos, pies y cuartas en la construcción de 
embarcaciones tradicionales coexistiendo con las unidades del sistema métrico459. 

9.2.3. Portugal 
 
Los propios textos estudiados nos facilitan información de las unidades empleadas 
en los mismos, así Manuel Fernández precisa: 
 
«…advirtiendo que una goa tiene tres palmos de goa cada palmo de goa es un palmo de vara 
y una pulgada , desde la punta de una hasta la primera junta, y dos goas hacen un rumo que 
es la altura de un tonel, una goa es la altura de una pipa, dos pipas hacen una tonelada.» 460 
 
Fernando Oliveira hace lo propio definiendo el rumo: 
 
«…El otro es este, que aquí tiene en la fabrica 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.» [f. 
72] 
 

                                                
458 Transcripción de la Cédula de Arqueamiento de navíos de 1590. (Hormaechea, Rivera, & 
Derqui, 2012, vol 2, p. 229) 
459 (de Juan Garcia Aguado, 2011, p. 60) 
460 (Fernández, 1616, f. 37r.) 
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Continúa precisando los distintos tipos de palmos que se emplean, donde queda 
claro el carácter antropomórfico de las unidades lo que resulta en diferentes 
longitudes para un mismo palmo: 
 
«Y porque lo que aquí ahora dije, que significa espacio de seis palmos y los palmos no son 
todos iguales quiero también decir cuantas maneras hay de palmos y cuales de ellos sirven 
en esta fábrica. Los mas acostumbrados son tres: uno de geometría que tiene cuatro dedos 
atravesados y cada dedo cuatro granos de cebada. Otra de palmo común que algunos 
llaman redondo, que es cuanto alcanza toda la mano de un hombre extendida, desde la punta 
del dedo mas pequeño hasta la cabeza del pulgar. La tercera es la mayor, porque deben 
extender toda la mano, como dije, tiene más, que irá el dedo pulgar hasta la primera junta. 
Este se llama palmo de goa, y por el se miden los rumos y goas y todo esta nuestra fábrica. 
Hay otras maneras de palmo, mas no son acostumbradas: una se mide con ambas manos 
cerradas, y los pulgares extendidos, encontrados el uno con el otro se llama palmo antiguo y 
se dividía en doce minutos: mas como digo estos no se usan. Los que llamamos de goa los 
usan nuestros carpinteros y forman con ellos otras dos medidas mayores; una que es el rumo, 
del que ya he hablado, otra es la goa: la cual tiene tres palmos de estos. A esta goa la llaman 
algunos covado real y dicen que con este covado fue medida el Arca de Noe…..Con esta goa 
acostumbran a medir las galeras y navíos pequeños y barcos porque es más pequeño que el 
rumo: pero tanto monta uno como otro porque ambos se miden por los mismo palmos.  
 
El rumo como longitud del tonel, constituye la unidad fundamental a la hora de definir 
las medidas principales del buque, tal como dice Oliveria: 
 
«Finalmente el rumo de medida de un tonel de comprido (largo) y asi 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 parea461). Sabiendo la conveniencia que tienen los toneles 
con los rumos de los navíos, se puede entender poco más o menos cuántos toneles llevará 
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. 73-74] 
 
Ésta proporción en las medidas de los toneles que describe Oliveira, podría ser el 
origen de las proporciones 3:1 en las eslora/manga de las naos contemporáneas. 
 
F. Castro, ahondando en el marcado carácter orientativo de las medidas que 
aparecen en los documentos de la época, precisa, con respecto al rumo: “Por tanto, 
no se establece ninguna diferencia desde el punto de vista metodológico, si se fija el 
valor medio del rumo en 154 cm en lugar de 150 cm. El valor de 154 cm fue 
propuesto por Pimentel Barata462 y corresponde a  7 palmos de vara de 22 cm, 
estimados a partir del valor de la vara (equivalente a 5 palmos de vara) dada en la 
ciudad de Tomar por D. Sebastián y que tiene exactamente 110 cm.”463 

                                                
461 Medida equivalente a la anchura de un tonel o 4 palmos de goa. (Contente Domingues, 
2004, p. 313) 
462 (Pimentel Barata J., 1989, vol 2, p. 191. 
463 (Castro F., 2009, p. 481). 
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Ilustración 104. Principales unidades de longitud en Portugal en el siglo XVII. Fuente: 
(Hormaechea, Rivera, & Derqui, Los galeones españoles del Siglo XVII, 2012, p. 120) 

 

9.3. Tonelaje y arqueo 

El arqueo de un buque a finales del siglo XVI perseguía medir la capacidad de carga, 
es decir, el volumen de que disponía para transportar mercancía. La metrología 
náutica española ha sido objeto de numerosos estudios dada la importancia del 
tráfico indiano para la economía de ambos lados del Atlántico. Estos trabajos en 
muchas ocasiones cometen el grave error de considerar el tonel o la tonelada como 
unidades de medida del desplazamiento de las naos cuando lo cierto es que se 
trataba de medidas de arqueo, ya que lo que entonces únicamente podía medirse 
era el volumen de carga útil que cabía dentro del navío464. El desconocimiento del 
desplazamiento de los buques era compensado mediante las señales de calado que 
las Ordenanzas sucesivas establecían se colocaran en lugar visible a fin de evitar la 
sobrecarga: 
 
«… 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 por encima del agua.» (Ordenanza de 1607) 
 
En el período de tiempo comprendido entre mediados del siglo XVI y principios del 
XVII se suceden las normativas y regulaciones para determinar y limitar465 el arqueo 
de las naves, lo que pone de manifiesto la importancia de dicha cifra, principalmente 
motivada por tres circunstancias: 

• La necesidad de que las naos pasaran la barra de Sanlúcar para acceder al 
puerto de Sevilla donde se encontraba la Casa de Contratación. 

                                                
464 (Casado Soto J. , 1988, p. 59) 
465 Tanto en medidas mínimas como máximas. 

Unidades braça 
común

braça 
marítima rumo vara palmo 

craveiro goa palmo 
de goa

polegada 
común

polegada 
de goa mm

braça común 1 2 10 2.200

braça marítima 1 8 64 1.760

rumo 1 7 2 6 42 1.540

vara 1 5 40 1.100

palmo craveiro 1 8 6 220

goa 1 3 21 770

palmo de goa 1 7 257

polegada común 1 28

polegada de goa 37
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• La Corona podía disponer de naves particulares para sus necesidades 
mediante el pago de un alquiler o sueldo que se calculaba en función de las 
toneladas de arqueo. 

• Las toneladas de arqueo eran la base sobre la cual se calculaban los importes 
a pagar por la Corona en los asientos de construcción de buques para sus 
armadas. 

•  
Casado Soto realiza un interesante estudio de las interpretaciones que diversos 
autores han realizado de los términos tonel y tonelada, encontrando errores por parte 
de varios reputados estudiosos (F. Lane, Chaunu, Fernández Duro, Artiñano) 466 
motivados principalmente por estar basados en un puñado de textos españoles 
contemporáneos467, que solo permiten conocer parcialmente la compleja realidad de 
este problema. 
 
La unidad de medida de longitud más elemental era el codo468, definido como de 32 
dedos o 2/3 de vara castellana (la vara equivalía a 48 dedos). Posteriormente en 1849 
cuando se establece el sistema métrico decimal en España, a la vara castellana se le 
atribuye una medida de 0,8359 metros469, de lo que se deduce el valor en metros de 
todas las demás unidades de longitud. Posteriormente, mediante Real Cédula en 
1590, se impone como unidad de medida de arqueamientos el codo de 2/3 de vara y 
un dedo que se conoce como codo real o de ribera, si bien es cierto que ya se venia 
empleando anteriormente en la costa cantábrica como lo confirman arqueamientos 
anteriores a 1590470. 
 
Codo castellano = 32 dedos = 557,27 mm. 
Codo de ribera = 33 dedos = 574,68 mm. 
 
Por lo que se refiere al concepto de tonel o tonel macho y a la tonelada posterior a 
1590, que eran la misma cosa471, está claro que equivalía a 8 codos cúbicos de 
ribera, es decir, a 8 x (0,57468)3 = 1,5183 m3. El problema surge si aplicamos esa 
definición a la tonelada de carga andaluza, equivalente a 8 codos castellanos 
cúbicos, o lo que es lo mismo, a 1,3844 m3. En el caso de emplear esta tonelada 
como unidad de medida de arqueo, éste resultaba  un 8,8% mayor que aquél. La 
investigación que realizó Casado Soto a la que nos hemos referido anteriormente, le 
llevó a la conclusión de que los arqueos siempre se realizaron en toneles mientras 
que la tonelada se empleaba para referirse a la medida de arqueo en toneles 
incrementada en un 20% de refacción para el cálculo del sueldo que pagaba la 
Corona. Esto provocó que la palabra tonel fuera sustituida por tonelada de carga 
para distinguirla de la tonelada a secas con la que se denominaba la de sueldo. Todo 

                                                
466 (Casado Soto J. , 1988. Págs. 60-67) 
467 Especialmente se refiere a Escalante de Mendoza (1575) y Tomé Cano (1611). 
468 El codo geométrico medía 24 dedos o media vara castellana. (Casado Soto J. , 1988. p. 64) 
469 (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, Tomo i, p. 114 
470 (Casado Soto J. , 1988. p. 65) 
471 (ibíd. p. 67) 
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ello quedó resuelto a partir de la entrada en vigor de la Cédula de 1590 en que se 
estableció el tonel macho como la unidad de medida de los buques que permaneció 
vigente hasta el siglo XIX. 
 
Como hemos visto en el texto de Diego García Palacio, la tonelada equivalía a dos 
pipas de vino. Una pipa sevillana de las de arqueo, de 27 arrobas y media, medía 
dos codos y medio de alto por uno y medio de ancho472. Pero, ¿esos codos con los 
que se media la pipa de vino eran codos castellanos o de ribera?. La respuesta la 
encontramos en el minucioso estudio publicado por Marcelino de Dueñas Fontán473: 
“Dado que la elaboración de las pipas y toneles era un oficio exclusivo de toneleros y 
no hay ningún testimonio ni ninguna evidencia de que en la citada elaboración se 
utilizasen otras medidas que las de Castilla. En ningún caso se utilizaron las medidas 
de ribera”. Y más adelante concluye: “Y es que no cabe duda que era el volumen 
ocupado a bordo por dos pipas, de 1,5 codos de diámetro mayor y de 2,5 codos de 
largo (ambos codos de Castilla, de 2/3 de vara), el que equivalía a 8 codos cúbicos 
de ribera”. Esta hipótesis queda reforzada si tenemos en cuenta que tanto en Sevilla 
como en Santander, Álava y Vizcaya se utilizaba como medida lineal la vara de 
Castilla, en tanto que en Guipúzcoa se usaba una vara que, si no exactamente igual, 
lo era a efectos prácticos (837 mm en lugar de 839). 
 
El valor de la arroba de líquido de Sevilla, era de 15,66 litros que , multiplicándolo por 
27,5, da un resultado de 0,43065 m3 para una pipa y 0,8613 m3 para un tonel. Para 
calcular el volumen de un tonel los estudiosos del tema han aplicado distintas 
fórmulas. Así Marcelino de Dueñas hace referencia a la fórmula de Oughtred, según 
la cual el volumen del tonel se expresa como: 

𝑉 =   
𝜋 ·   ℎ
12

  𝑥  2 · (𝐷! + 𝑑!) 

donde: 
h es la altura del tonel 
d es el diámetro de las bases 
D es el diámetro en el centro 
 
Aplica esa fórmula a las dimensiones exteriores de una pipa (2,5 codos de alto y 1,5 
codos de diámetro mayor) estimando el diámetro de las bases en 1,12 codos y 
restando 2 cm de espesor de las duelas y tapas, obtiene un volumen de 0,5046 m3 y 
1,0092 m3 para el tonel, medida muy alejada de los 8 codos cúbicos de ribera 
(1,518376 m3). Por tanto llega a la conclusión que los 8 codos cúbicos era el volumen 
que ocupaba en el buque y no la capacidad del tonel. 
 
Por su parte Castro474  emplea las fórmulas de Johannes Kepler para estimar el 
volumen de un tonel portugués 475  para tres perfiles teóricos diferentes: elíptico, 

                                                
472 (ibíd. p. 80) 
473 (Dueñas Fontán, 1996, p. 11) 
474 (Castro F. , 2013, p. 1137) 
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parabólico e hiperbólico. Previamente estima el diámetro de las bases, los espesores 
de las dovelas y las tapas (4 cm) y la altura de los bordes de las tapas (5 cm). 
Variando los diámetros de las bases entre un 85% y un 95% del diámetro en lo más 
ancho obtiene valores de volumen que difieren en menos de un 1%.  
Las fórmulas de Kepler son: 
Para perfil elíptico: 1/3 · 𝜋 · h · (2 r2

max+ r2
base) 

Para perfil parabólico: 1/15 · 𝜋 · h · (3 r2
base + 4 rbase + rmax + 8 r2

max) 
Si empleamos el mismo sistema para calcular el volumen que ocupaba la pipa de 
vino, estimando el espesor de dovelas en 1 pulgada castellana476 (2,32 mm) y las 
tapas y cercos en 2 pulgadas477 obtenemos unas cifras que varían entre 334 y 397 
litros. 
 
Empleando el software de diseño, dibujamos sucesivos “toneles” de 2,5 de altura y 
variamos el radio de las bases manteniendo un  radio en el centro de 1,5 codos y 
calculando en cada caso el volumen interior. La curva del perfil del tonel la trazamos 
mediante una b-spline que simula el comportamiento de un junquillo. De esta forma 
llegamos a la conclusión de que con un diámetro de la base de 1,320 codos y 2,5 
codos de altura, el volumen encerrado es de 3,965 codos cúbicos, aproximación que 
consideramos más que aceptable. 

                      
Ilustración 105. Aproximación mediante dibujo 3D a las medidas de la pipa de vino (en color 
verde). Volumen ocupado por el cilindro circunscrito en color rojo. Fuente: elaboración propia 

 

9.3.1. El tonelaje en el Itinerario de navegación (1575) 
Escalante de Mendoza dedica el comienzo del segundo diálogo del primer libro a 
tratar las medidas de arqueo, toneles y tonelaje, Comenzando por describir los 
diferentes recipientes y medidas empleados en cada país: 
                                                                                                                                          
475 El tonel portugués medía 4 palmos de goa (1,027 m.) de diámetro máximo y un rumo de 
altura (1,54 m.). El cilindro circunscrito es, por tanto de 1,276 m3. 
476 La pulgada castellana era 1/36 de la vara castellana que, como ya hemos dicho, equivalía 
a 0,8359 metros. 
477 F. Fernández González. Comunicación personal. 
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»En todas las tierras, partes y provincias que se navegan por gentes entendidas saben dar 
nombre al tamaño y grandor que sus naos y navíos tienen conforme a las mercaderías más 
ordinarias que ellos en ellas suelen y acostumbran a cargar; y así en levante, para dar a 
entender el tamaño de una nao, dicen llevará tantas salmas de trigo; y, en Flandes y Francia, 
tantas barricas, o sacas de lana, o cahices de sal, o de las otras más usadas mercaderías 
como, señor, he dicho.» [f. 25r y 25v] 
 
Continúa, describiendo el método que se empleaba en España para medir la 
capacidad de carga de los navíos: 
 
«En nuestra España habemos usado y usamos de este nombre de toneladas, el cual modo de 
hablar y medir se nos quedó de los mareantes vizcaínos, de ciertos toneles que, en su tierra y 
en sus naos, antiguamente acostumbraron a cargar; y, así, ellos se dan a entender por 
toneles, y, nosotros, en nuestra navegación, por toneladas; pero no es todo una misma cosa, 
ni una medida; porque diez toneles de Vizcaya son doce toneladas de las nuestras; y, así, va 
a decir de lo uno a lo otro veinte por ciento.» [f. 25v] 
 
Añade a continuación las medidas de las toneladas que nosotros usamos: 
 
«El tamaño o medida de una tonelada de las nosotros usamos son dos pipas de vino o de 
agua, o de lo que las quisieren henchir, de las de veinte y siete arrobas y media que se hacen 
en el arrabal, dicho de Carretería, de Sevilla, frontero al río; y a la misma medida y volumen 
están reducidas todas las toneladas de mercaderías, de cualquier suerte y género que sean, 
que van en esta flota; y por esa cuenta entendemos la carga que pueden llevar, y llevan 
nuestras naos» [f. 25v] 
 
Es decir, Escalante por un lado deja clara la equivalencia entre tonelada y las dos 
pipas de vino sevillanas de 27,5 arrobas al tiempo que identifica la tonelada como 
medida de arqueo y de flete, lo cual no es inconveniente para que, en la misma 
época, a efectos de cálculo de arqueo, la toneladas se calculase como un volumen 
de ocho codos castellanos cúbicos478. 
 
Sin embargo no queda clara la equivalencia a la que se refiere cuando dice “diez 
toneles de Vizcaya son doce toneladas de las nuestras”. Por una parte Hormaechea 
et al.479  afirman no haber encontrado ninguna hipótesis que les parezca indiscutible, 
mientras que J.L. Casado Soto480, atribuye ese 20% de más a la refacción que se 
pagaba de más a las naves dedicadas al servicio de la Corona, y F. Fernández481 lo 
identifica con la diferencia en volumen entre la pipa de vino sevillana de 27,5 arrobas 
(una tonelada equivalen a 2 pipas, 55 arrobas o 632 kg netos) y la pipa de agua 

                                                
478 Equivalente a 1,38446 m3 
479 (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, Tomo 1 p. 124) 
480 (Casado Soto J. L., 1998, p. 70) 
481 (Fernández González F. , Extractos del libro "Itinerarios de Navegación de los mares y 
tierras occidentales" del capitán Juan Escalante de Mendoza. Manuscrito de 1575, 2002, p. 
107) 
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vizcaína que cubicaba 759 litros, exactamente un 20% más, sin embargo la pipa de 
vino sevillana en volumen equivalía a 430 litros482 y no a 316 litros. 
 

9.3.2. El arqueo en la Instrucción náutica (1587) 
 
Desde un principio, García de Palacio, establece la capacidad de carga de la nao en 
400 toneladas. Cabría preguntarse si la nao que describe se corresponde realmente 
con ese tonelaje, para lo cual el modelo construido nos será de gran ayuda. 
 
Como hemos visto en el texto, el autor determina las toneladas con las que mide la 
capacidad de carga de la nao identificándolas como el doble de la pipa de vino. La 
pipa de vino de 27,5 arrobas medía 2,5 codos de alto y 1,5 codos en lo más ancho. 
La tonelada de carga andaluza equivalía a 8 codos cúbicos, es decir, a 1,38446 m3 , 
que, a su vez, tal como dice el mismo García de Palacio,  equivalía a 2 pipas de vino. 
 
Hasta la entrada en vigor de los reglamentos de arqueo éste consistía en medir 
físicamente el la capacidad de carga del navío viendo las pipas que cabían en cada 
una de las andanas y cubiertas. Este menester correspondía en la Casa de 
Contratación de las Indias a los visitadores o arruinadores, que eran los encargados 
con ello de evitar que se produjesen fraudes.483 
 
En los registros de AGI de visitas hechas a naos que partían para Indias en 1523 se 
cita  que: 
 
«… en la nao Santa María de la Insula, surta en el puerto de Muelas (...) entraron dentro en la 
nao y en presencia de mi, Juan de Heguivar, escribano de S.M. los sobredichos arquearon la 
dicha nao con arcos484 de toneles e pipas». (Ms.1764 AMN) 
 
Anotando en cada rumbo los toneles enteros y cuartos.485  Por tanto el sistema 
originario era medir físicamente las pipas que cabían dentro del espacio reservado 
para ello en la nave.  
 
El modelo de la superficie de la carena nos permite llevar a cabo una comprobación 
aproximada de las toneladas de flete reales de la nao. Para ello trazamos secciones 
de la carena separadas 2,5 codos (longitud de la pipa) en las que hemos dibujado 
las cubiertas y sobre cada una de ellas colocamos las pipas de radio 1,5 codos486. A 
continuación, contamos el número de pipas por cada sección obteniendo los 
resultados que se muestran en la siguiente figura. 

                                                
482 (Carrión Arregui, 1996, p. 71) 
483 (Dueñas Fontán, 1996, p.16) 
484 Un posible origen, no demostrado, de la palabra arqueo proviene del empleo de arcos por 
parte de los visitadores. 
485 F. Fernández González (comunicación personal) 
486 Dado que García de Palacio considera hasta la segunda cubierta para la medición del 
puntal (11,5 codos) entendemos que la carga se estibaba en el espacio situado debajo de 
ella. 
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Ilustración 106. Secciones de arqueo y distribución de las pipas de vino. Nao de 400 
toneladas. Diego García de Palacio (1587). Fuente: elaboración propia. 

Si calculamos la mitad del número total de pipas obtenido (693) llegamos a una cifra 
de arqueo teórico de 346 toneladas de carga. Este procedimiento pretende simular 
las condiciones mediante las que los arrumadores realizaban la medición del arqueo, 
la cifra obtenida maximiza la real, puesto que no se han considerado los espesores 
de la estructura interna del navío. 
 
Si tenemos en cuenta que era práctica habitual añadir un 20% de refacción cuando la 
nao era embargada por la corona, obtendríamos un arqueo de 415 toneladas de 
armada lo que se aproxima a las 400 toneladas del texto, dado que el mismo Palacio 
especifica que se trata de una nao polivalente y, por ello, podría ser susceptible de 
ser beneficiada de esa bonificación: 
 
«…me paresce que assí para guerra, como para merchancia, y para porte, y tamaño 
convimiente de una nao, vastan quatrocientas toneladas: y assi ire respondiendo según este 
tamaño lo que entendiere» (pág. 90). 
 

 
Tabla 42. Capacidad en pipas por secciones. Nao de 400 toneladas. Fuente: elaboración 
propia. 
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Sección
Bodega 
(baos 

vacíos)
1º cubierta 2º cubierta Total

1 7 7
2 3 11 14
3 9 13 22
4 3 11 14 28
5 7 15 16 38
6 11 16 17 44
7 12 19 18 49
8 15 18 19 52
9 19 19 19 57

10 19 20 20 59
11 21 20 20 61
12 19 19 18 56
13 16 18 18 52
14 11 16 16 43
15 8 14 18 40
16 3 13 14 30
17 1 9 12 22
18 4 10 14
19 5 5

Total pipas 165 243 285 693

NÚMERO DE PIPAS POR SECCIÓN Y CUBIERTA
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La fórmula de arqueo vigente en 1587 era la propuesta por Cristóbal de Barros según 
la cual las toneladas de arqueo se obtenían mediante la fórmula487: 

Arqueo   toneles =   
E  x  M2   x  P − 5%

8
 

Todas las medidas, en codos, se toman en la misma cubierta: 
E= eslora 
M= Manga 
P= Puntal medido en lo más ancho 
El factor de reducción del 5% equivale a la disminución por los finos de proa y popa y 
el divisor de 8 convierte los codos cúbicos en toneladas de carga. 
 
Aplicando esta fórmula a la nao de Palacio con las medidas que hemos empleado 
para su trazado, es decir: 
E= 51 1/3 codos 
M= 16 codos 
P= 7,5 codos,  
obtenemos un arqueo de 365,75 toneladas488, próximo al calculado colocando las 
pipas sobre las cubiertas, si bien hay que tener en cuenta que la fórmula utiliza un 
puntal de 7,5 codos mientras que nosotros hemos colocado pipas hasta un nivel de 
11 codos (parte baja de la cubierta superior). La fórmula de arqueo a pesar de 
considerar el puntal en la cubierta inferior tiene en cuenta el espacio cerrado bajo la 
cubierta superior tal como hemos comprobado.  
Por su parte J.L Rubio realiza el cálculo aplicando la corrección del segundo modo 
de la regla de arqueo de 1613 a los navíos cuyo plan fuera distinto de la mitad de la 
manga: 
 
»… se sacará su diferencia, restando el plan de la mitad de la manga, o al contrario, como 
queda dicho, y la mitad de tal diferencia se quitará de los codos que tuviere la manga, si fuere 
su mitad mayor que el plan, o se le añadirá si fuere menor; y la manga, habiéndosele quitado,  
o añadido esto, se multiplicará por la mitad del puntal, y lo que de esto saliere se multiplique 
por la mitad de la suma de esloría y quilla, y quedará el valor y cabida del buque que se 
arquea.» 
 

16 −
8 − 5,33

2
𝑥  4,25 =   62,34  𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠  𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

62,34  
51,33 + 34

2
= 2660  𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠  𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 

 

                                                
487 Se trata de la fórmula que da Tomé cano en su libro y que atribuye a Cristóbal de Barros. 
(ver 9.3.4) 
488 Rubio Serrano realiza el mismo cálculo con un puntal de 8,5 codos y obtiene 435 toneladas. 
Más adelante aplicando la regla de arqueo de 1613 consigue las 400 toneladas. (Rubio 
Serrano, 1991, Vol 1, p. 173) . Por su parte Rahn Phillips efectúa el cálculo sin restar el 5%, 
que considera solo se restaba en el caso de naves de armada, y atribuye un puntal de 7,75 
codos, obteniendo un arqueo de 398 toneladas. (Rahn Phillips, 1986) 
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Obteniendo un resultado de 2660 codos cúbicos que divididos por 8 y añadiendo el 
20% de refacción resultan 399 toneladas. 
 
Por otra parte calculamos los volúmenes comprendidos entre las cubiertas lo que nos 
permite obtener el ratio de ocupación de cada uno de los espacios tal como se 
muestra en la siguiente tabla y observamos que hemos alcanzado un ratio medio del 
84% de ocupación del espacio, a pesar de lo cual el número total de pipas de vino 
que, como máximo, podría cargar la nao es de algo menos de 700, lo que supone un 
arqueo (dos pipas de vino son una tonelada de carga) de menos de 350 toneladas y 
no las 400 que menciona Palacio en el texto. 
 

 
Tabla 43. Ratios de ocupación de espacios bajo cubierta. Nao de 400 toneladas de Diego 
García de Palacio (1587). Fuente: elaboración propia. 

 

9.3.3. El método de arqueo en la Ordenanza de 1607 
En su parte final , la ordenanza de 1607 regula el método de arqueamiento al mismo 
tiempo que establece unas reglas para el mismo: 

• La unidad de medida será el codo de ribera “que es de dos tercias de vara y 
un treinta y dosavo de las dichas dos tercias”. 

• Cómo y dónde tomar las dimensiones empleadas para el cálculo del arqueo: 
o La manga “de tabla a tabla, sobre la misma cubierta, y no en el aire, 

como hasta aquí se ha hecho”. 
o El puntal se medirá “sobre el graner489 y por encima de la tabla de la 

cubierta principal, que es donde ha de tener la manga”. En el caso de 
que le medición del puntal se llevara a cabo en urcas o naves 
levantiscas “respeto de tener los soleres más altos de lo que aquí se 
usa, establece que se les quite una tabla del soler y colocar una tabla 
“de ocho en codo” desde la que se medirá el puntal. Establece un 
límite máximo de puntal para los navíos con la cubierta 
“desproporcionada en el altor por tener la manga alta” de tal forma que 
guarden “la buena regla” equivalente a una proporción puntal/manga 
de 7/12. 

o Al igual que la manga, la eslora debía medirse “por encima de la 
cubierta, del branque al codaste de tabla a tabla”. 

 
                                                
489 Donde se situaba el grano, sinónimo de soler, tablado del fondo que se colocaba sobre la 
cara superior de las varengas. 

Sección
Bodega 
(baos 

vacíos)
1º cubierta 2º cubierta Total

Volumen debajo (m3) 205 263 377 845
Ratio pipas/m3 0,805         0,924         0,756               0,820         

% ocupación 86% 75% 92% 84%
Área (m2) 134 175 185

Ratio pipas/m2 1,81           1,63           no soporta carga
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En el caso de que fueren navíos de puente y cubierta de más de cien toneladas se 
les añade una refacción de 20%. Una vez efectuados los cálculos deduce un 5% por 
los raseres, excepto en las urcas. 
 
Llama la atención que el texto no describe la fórmula que emplea, que no era otra 
que la establecida en 1590 e inspirada por Cristóbal de Barros en la que tampoco se 
da la forma de cálculo, quedando en manos del propio C. de Barros. La fórmula se 
puede expresar de la siguiente forma490: 
 

Arqueo  en  toneladas =   
Eslora  x  Manga  x  Puntal

2 − 5%
8

+ 20% 

 
Si aplicamos la regla a los barcos del listado, el resultado obtenido es muy similar al 
establecido en la Ordenanza para navíos de puente y cubierta, lo que confirma el 
empleo de la fórmula anterior para el cálculo de arqueo en la Ordenanza. 
 

9.3.4. El método de arqueo de Tomé Cano 
 
A partir de la página 38v hasta la 48r, en el diálogo tercero, Cano describe el 
“arqueaje de las naos de guerra y mercante reducido a toda cuenta y medida”. 
Comienza repasando las medidas ya dadas anteriormente para la nao de guerra de 
12 codos de manga, 7 de puntal, 46 ½ de esloría en el puntal. El cálculo que propone 
es el siguiente: 
Arqueo = Eslora x Manga/2 x Puntal – 5% codos3 

Dividiendo el resultado por 8 se obtienen las toneladas de mercante, si les añadimos 
el 20%, tendremos el arqueo para armada. 
 
Como se ve, esta forma de arquear coincide con la vista en la Ordenanza de 1607. 
Cano explica el cálculo con los números de la nao de 12 codos obteniendo un 
arqueo de 232 toneladas para mercante y 278 5/12 para armada. Aclara a 
continuación que: 
 
«Todo lo que he dicho y mostrado se ha de entender que es para fábrica de nao de guerra. 
Porque para la de mercante se haya de hacer así en las propias medidas de el largo de quilla, 
manga, plan491 y más medidas, se ha de entender, como atrás advertí, que en el puntal ha de 
crecer, pues lo ha de tener mayor y más alta la manga …» (pág. 40r) 
 
 Para dar a continuación las medidas de la nao de mercante: 
 
«Advirtiendo que la nao de doce codos de manga para de mercante puede muy bien sufrir 8 
codos  y medio de puntal, en esta manera: a tres codos y medio los baos, y a dos y medio la 
primera cubierta, y la segunda a otros dos y medio, que por todo serán ocho codos y medio, 
                                                
490 (Fernández González F. , 2009, p. 6) 
491 Nótese que el autor en ningún momento ha establecido una medida cierta del plan. 
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en la cual medida podrá llevar castillo y tolda, y la manga en siete codos de puntal, teniendo 
de esloria cuarenta y nueve, y de rasel cinco: porque como mete más cuerpo debajo del 
agua, ha menester más delgados, para poder gobernar; pudiendo así sustentar las dos 
tercias partes de la manga; de puntal y medio codo más, con lo cual quedará muy buena 
marinera, cómoda para el abrigo del parejo y munición.» (pág. 40v) 
 
Considerando la eslora de 49 codos en total para la nao de mercante, y si se 
mantiene la proporción de 2:1 en los lanzamientos de proa y popa, y la regla que el 
mismo Cano proporciona al principio del diálogo para el cálculo de la longitud de la 
quilla (3 veces la manga para menos de 12 codos de manga) obtenemos que éstos 
son: 

• Lanzamiento de proa 8 2/3 codo 
• Lanzamiento de popa 4 1/3 codo 

 
Comparando éstos datos con los de la misma nao de 12 codos para guerra 
observamos que en la mercante: 

• El calado (nivel de la manga) ha aumentado un codo, pasando de 6 a 7 
codos. 

• La cubierta principal ha bajado un codo de 6 a 7, quedando ahora por debajo 
de la flotación y permitiendo así ganar otra cubierta 2 ½ codos por encima. 

 
Ilustración 107. Comparación de disposición de cubiertas. Nao mercante y de guerra de 12 
codos de manga según T. Cano. Fuente: elaboración propia 

 
Llamamos la atención sobre la frase: “pudiendo así sustentar las dos tercias partes 
de la manga; de puntal y medio codo más, con lo cual quedará muy buena marinera, 
cómoda para el abrigo del parejo y munición”, según la cual, Cano contraviene la 
regla de arqueo de la Ordenanza promulgada con anterioridad a su libro, según la 
cual el puntal de arqueo se mide “sobre el graner y por encima de la tabla de la 
cubierta principal, que es donde ha de tener la manga”.  
 
Esto queda patente en el diálogo que representa el propio Tomé Cano a continuación 
en el que Leonardo recuerda la forma de medir el puntal de Juan de Veas: 
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« Si mal no me acuerdo peréceme, que el maestro Juan de Veas llama puntal: al altor de la 
mitad de la manga de la nao, que es a uso de la nueva fabrica; y de allí da la manga.˝ (pág. 
40v). 
 
A lo cual Tomé responde: 
 
«Es así, y en ello diferimos los dos, porque yo llamo puntal a lo que la nao hinche de carga 
que es conforme se fabrica al uso de Portugal y Andalucía: Y se fabricaba antiguamente en 
Vizcaya. Y aun digo mas, que al servicio de su Majestad: y al común beneficio del trato y de la 
navegación no conviene, que sea tanto el puntal como antiguamente se hacía: porque ahora 
en la nueva fabrica se da mas quilla, y por eso no puede sufrir tanto puntal, sino que la manga 
este en tanto puntal, como la mitad de la manga de la nao; y la cubierta un codo mas alta: 
solo que para nao de merchante, se le a de dar la manga mas alta que la cubierta un codo y 
no mas; y que a de tener otra cubierta sobre la otra, dos codos y medio mas alta como ya dije: 
con lo cual serán ocho codos y medio de puntal al uso de Andalucía, lo cual es, y se entiende 
en nao de 12 codos de manga, y al respecto mas o menos como fuere la nao.» (pág. 40v-41r) 
 
En opinión de J.L. Rubio Serrano, el tema del arqueo ocupa gran parte del libro de 
Cano y produce la sensación de que esto es lo que más le preocupaba a su autor, 
justificando así el porte que les atribuía a sus naves.492  Hasta cierto punto, esta 
opinión queda avalada por las 8 páginas (42-45v) que a continuación dedica Cano a 
expresar su malestar por los sueldos que se pagan por parte de la corona. 
 
En consecuencia, el cálculo del arqueo de la nao mercante de doce codos que hace 
T. Cano a continuación en el diálogo (296,5 toneladas de mercante y 356 toneladas 
de armada) es muy superior al que restringe la Ordenanza y que se correspondería 
con el cálculo anterior con 7 codos de puntal, de 232 toneladas para mercante y 278 
5/12 para armada). 
 
Prosigue el diálogo calculando toneladas de carga mediante la fórmula 

𝑃𝑖𝑝𝑎𝑠  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =   
𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎  𝑥  𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎  𝑥  𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙

20
 

Obteniendo así 250 toneladas (frente a las 296 de la fórmula anterior) y justificando la 
diferencia : 
 
«Porque las que van a decir de estas a las que atrás dije arqueaba en las propias medidas, 
se consumen en lo que ocupan pasajeros, vituallas, aparejo y municiones.» (pág. 46r) 
 
Aunque, él mismo reconoce a continuación, que en el cálculo dividía por 24 y no por 
20 porque “tenían poco plan y poca quilla, no tenían tanta bodega, ni podrán llevar 
tanta carga”, sin embargo en la “nueva fábrica” de Juan de Veas, se debe realizar el 
cálculo dividiendo por 20 ya que éstas tienen más plan y quilla. Finaliza el diálogo 
con una nueva sucesión de quejas sobre lo mal que son tratados por la Corona los 
hombres de mar. 
 
                                                
492 (Rubio Serrano, 1991, Tomo II, p. 31) 
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9.3.5. Cédula de arqueos de 1613493 
En octubre de 1613 se emite un cédula, publicada como ordenanza en 1614, que 
deroga todas las disposiciones anteriores relativas a los arqueos y establece un 
nuevo sistema basado en cinco dimensiones (eslora, manga, puntal, quilla y plan), en 
vez de las tres (eslora, manga y puntal) que empleaba el de Cristóbal de Barros. Esta 
nueva disposición contempla tres modos distintos para calcular el arqueo y 
permanecerá vigente durante todo el siglo.494 
 
Comienza ratificando el codo de ribera como unida de medición, continúa  
estableciendo cómo y dónde se toman las mediciones que posteriormente se 
emplearán para realizar el cálculo del porte de la nave: 

• Manga: en lo más ancho de la cubierta principal “este en lo más ancho de la 
nao, más arriba o más abajo”495, por la superficie de la cubierta (evitando 
tomar medidas “en el aire”). 

• Puntal: se medirá desde el soler a la superficie superior de la cubierta 
principal, añadiendo una tabla de tres dedos de espesor en el caso de las 
urcas y naves extranjeras. 

• Eslora: del branque al codaste por la superficie superior de la cubierta 
principal. 

• Plan: en la cuaderna maestra que corresponde a lo más ancho de la cubierta 
entre los puntos de escoa que están en la cabeza de las varengas por la parte 
de abajo. 

• Quilla: de codillo a codillo si estuviere fuera del agua. Si estuviere debajo 
establece un sistema de medición que no reproducimos por su extensión y no 
ser significativo para el estudio que estamos realizando. 

 
Formas de cálculo de arqueo: 
Modo 1. 

Caso 1: si el plan = ½ manga 

Arqueo = 
!"#$%&  !  !"#$"!   !   !"#$%&!!"#$$%!

!
  toneles. 

Caso 2: si el plan ≠ ½ manga 

 Se calcula como si plan = ½ manga → T1 

 Se calcula la diferencia  d = !"#$"
!

− 𝑃𝑙𝑎𝑛  

 T2 = (d/2) x (Puntal/2) x  ((Eslora+Quilla)/2) 
 a) Arqueo (toneles) = T1 – T2  Si plan < ½ manga 
 b) Arqueo (toneles) = T1 + T2  Si plan > ½ manga 

Modo 2. 
Si el plan = ½ manga se hace el cálculo como en el caso 1 anterior 

                                                
493 La versión empleada se ha obtenido de (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, vol. II, p. 
255). 
494 (Hormaechea, , Rivera, & Derqui, 2012, vol. I, p. 128.) 
495 Por tanto la manga de arqueo no tiene por qué coincidir con la manga máxima. No obstante 
la Ordenanza de 1613 ya establece la posición de “lo más ancho” en cada caso. 
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Si el plan ≠ ½ manga 

 Se calcula la diferencia d = !"#$"
!

− 𝑃𝑙𝑎𝑛  

a) Si Manga/2 > plan; M’ = M – d/2 

Arqueo = !
!!  !"#$%&  !  (!"#$%&!!"#$$%)

!
  𝑥   !

!
  toneles. 

b) Si Manga/2 < plan; M’ = M + d/2 

Arqueo = !
!!  !"#$%&  !  (!"#$%&!!!"##$)

!
  𝑥   !

!
  toneles. 

Modo 3. 
Con independencia de la relación existente entre la manga y el plan el arqueo se 
calculará de la siguiente forma: 

Arqueo = !  !  !"#$"
!

+   !"#$
!

𝑥   !"#$%&
!

𝑥   !"#$%&!!"#$$%
!

  𝑥   !
!
  toneles machos 

 
A los tres modos de cálculo se le debía aplicar la siguiente corrección por altura de la 
cubierta: 
Si lo más ancho estuviera por encima de la cubierta al valor calculado por cualquiera 
de los modos anteriores se les restará un 3% por cada ½ codo de distancia. En caso 
contrario se le sumará. 
 
A lo calculado anteriormente se le restará un 5% y se le añade un 20% por cubiertas 
y alcázares. 
 
No vamos a realizar la comprobación de los cálculos realizados por la Ordenanza de 
1613 mediante las fórmulas anteriores ya que no es el objetivo de nuestro trabajo. En 
cualquier caso, nos remitimos al magnífico trabajo realizado por Hormaechea, Rivera 
y Derqui en su libro Los galeones españoles del siglo XVII en el que se encuentran 
detallados todos los cálculos relativos a las distintas tipologías de naves de la 
Ordenanza, y que confirma la validez de los arqueos de las mismas.496 
 
Finalmente la regla en el punto 19 establece unas medidas que deben cumplirse en 
los redeles en cuanto a la manga y el plan, que coincide con lo estipulado en la 
Ordenanza para esas mismas medidas: el plan debe ser la mitad del plan en la 
maestra497, la manga en el redel de proa (amura) un codo menos que en la maestra y 
en el redel de popa (cuadra) dos codos menos. Hacemos notar que al señalar la 
posición de los redeles “la cuarta parte de la esloría, y de la manga a proa, donde se 
suele poner la amura” no coincide exactamente con lo estipulado en la Ordenanza en 
su punto 18, ya que ésta sitúa el redel de proa 1 codo por delante del cuarto de la 
eslora y el de popa 2 codos por delante del cuarto de popa, quedando los redeles 
situados a una distancia de la mitad de la eslora menos 1 codo.  
 

                                                
496 (Hormaechea, Rivera, & Derqui, 2012, vol. I, págs. 128-130.) 
497 La Ordenanza en su punto 18 establece que el plan en los redeles debe ser la mitad del 
plan en la maestra “y algo más”, valorando ese “algo más” en 2/25 del plan. 
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En el caso de que se midieran las mangas en los redeles y no fueran las que 
establece la regla (1 codo menos a proa y 2 menos a popa) se hará una 
“compensación” en el cálculo del arqueo de la siguiente forma: Toma 16 codos como 
medida de manga en la maestra tipo. Para esta manga en la maestra, el redel de 
proa debe tener 15 codos y el de popa 14. Multiplica por 15/16 la manga máxima y 
en resultado debe coincidir con la manga en el redel de proa. Multiplica la manga 
máxima por 14/16 y el resultado debe coincidir con la manga en el redel de popa, es 
decir, los redeles deben tener 1 codo menos en proa y dos menos en popa para una 
manga máxima de 16 codos y proporcionalmente para otra medida de la manga 
máxima. 
 
Divide la semimanga en la maestra entre 8 (o la manga entre 16) “y por cada una de 
estas octavas partes que faltare en cada uno de los cuatro números de las dos reglas 
de tres, para igualar a los codos que se hallaron en cada una de las dos líneas 
referidas” añade un 1,5% al arqueo calculado y se resta un 1,5% del arqueo por cada 
octava que exceda. 
 
Esta corrección nos está indicando que el punto 19 de la Ordenanza en que trata de 
las mangas en los redeles estableciendo que deben ser de 1 codo menos a proa y 2 
menos a popa están referidas a una manga en la maestra de 16 codos, lo que está 
relacionado con que la joba en el galeón de 16 codos es de 1 codo a proa y ½ codo 
a popa y, por tanto, las mangas en los redeles en el caso de que se trate de una 
embarcación con una manga en la maestra distinta de 16 codos, serán 
proporcionales a éstas, lo que también concuerda con que por cada codo de manga, 
la joba varíe en 1/16.  
 
En cuanto a la corrección por el plan en los redeles (punto 20) que por la regla debe 
ser la mitad del plan en la maestra, “se dividirán por ocho los codos que tuviere el 
plan, y por cada octava parte de éstas … para ser la mitad del plan, se quitará del 
valor que da la regla del arqueamiento, 1,25%” y por cada octava que tuviere de más 
de la mitad del plan se añadirá 1,25% al valor que da la regla. 
 
Todo lo anterior debe ser ponderado con el hecho de que, como ya hemos indicado, 
la regla de arqueo considera los redeles exactamente a ¼ de la eslora a proa y popa 
mientras que la Ordenanza los mueve 1 codo a proa el de la amura y 2 codos a proa 
el de la cuadra. 
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9.3.6. La tabla de tonelajes del Livro de traças de carpintaria (1616) 
 
En el folio 24 del Livro de traças y en el folio 18 del manuscrito Couriosidades de G. 
De Sousa aparecen sendas tablas en las que se representan las medidas de quilla, 
eslora, manga y puntal en correspondencia con los tonelajes bajo el título de navíos 
que merecen un estudio más detallado. 
 

 
Ilustración 108. Tabla de proporciones de navíos correspondientes a “Livro de traças de 
carpintaria” (1616) y “Couriosidades” de G. De Sousa (1620). Fuentes: “Livro de traças de 
carpintaria” y “Couriosidades de G. De Sousa”. 

Lo primero que llama la atención al examinar estos dos listados es que no son 
exactamente idénticos en contra de la creencia de algunos autores de que ambos 
manuscritos son copias del mismo texto original, debemos creer que alguno de los 
autores (más probablemente Manuel Fernández, ya que era profesional de la 
construcción naval) corrigió el original aportando su propia experiencia. Sin embargo, 
la organización de ambos coincide exactamente lo que refuerza la hipótesis de una 
misma proveniencia. 

 
Tabla 44. Diferencias porcentuales entre las tablas de tonelajes de M. Fernández y G. de 
Sousa. Fuente: elaboración propia. 
 

!
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No obstante las diferencias no son notables a excepción de la longitud de la quilla del 
navío de 1200 toneladas y los puntales de los navíos de menor porte. Esta última 
puede estar justificada al tomar la medida en una u otra cubierta como ha venido 
ocurriendo en el ámbito ibérico de finales del XVI y principios del XVII con la 
promulgación de las reglas de arqueo. 
 
Otro punto destacable son las unidades empleadas en todos los parámetros, que 
aparentemente son goas y no rumos ni palmos de goa498 como es habitual en los 
documentos de la época. Este hecho está posiblemente motivado para facilitar el 
cálculo del arqueo ya que, como se puede comprobar si, por ejemplo, aplicamos la 
fórmula que describe Tomé Cano499 y que denomina como “arqueo de Cristóbal de 
Barros”, que puede expresarse matemáticamente como 500: 
 

Arqueo =   
E ·𝑀2 · P − 5%

8
 

 
al navío de 1.200 toneles y eliminando la corrección del 5%, obtenemos  un arqueo 
de 1.174 toneladas, muy próxima a las 1.200 de la tabla de M. Fernández501. 
 
Comparando los valores de las tablas con los de las naos de los documentos de 
Oliveira, Lavanha y del propio Fernández , observamos que según la regla dada por 
la tabla, la nao de cuatro cubiertas de M. Fernández estaría en torno a los 900 toneles 
de arqueo502 , mientras que la nao de 17,5 rumos de quilla de Lavanha (misma 
longitud que la del Livro de traças de carpintaria) estaría en torno a los 750 toneles. 
 
La nao del “Livro da fabrica das naos” del P. Oliveira estaría más cerca de los 550 
que de los 600 que él mismo da como arqueo. 
 
Sin embargo si mantenemos la posición que les corresponde según la tabla y 
representamos las longitudes de quilla de acuerdo a su  arqueo, observamos que a 
excepción de la nao del P. Oliveira (que de nuevo se aproxima más a los 500 toneles 
que a los 600 que indica el propio autor), las de Fernández y Lavanha, no se 
corresponden con la “regla” de la tabla del Livro de traças de carpintaria. 
 
 

                                                
498 1 goa = 3 palmos de goa = ½ rumo. 
499 (Cano, 1611) 
500 (Casado Soto J. , 1988, p. 78) 
501 El resultado sería el mismo con la tabla de G.de Sousa ya que solo difieren en la longitud 
de la quilla, que no interviene en la fórmula de arqueo. Recordemos aquí que C. Rahn elimina 
este 5% a la hora de calcular el arqueo de la nao de Palacio y obtiene una cifra también muy 
próxima a las 400 toneladas (ver nota 488) 
502 Esta cifra coincide con la dada por Pimentel Barata (Pimentel Barata J. , 1989, vol. 1, p. 
172) 
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Gráfica 35. Relación de las mangas y el tonelaje según la tabla el "Libro de traças de 
carpintaria", incluyendo las naos de los textos de Oliveira y Lavanha. Fuente: elaboración 
propia. 
 

 
Gráfico 2. Longitudes de quilla en función del arqueo según la tabla del "Livro de traças de 
carpintaria".  
Fuente: elaboración propia. 
 

Sin duda estos “desfases” son debidos a las diferentes proporciones que presentan 
ambas naos si, por ejemplo, analizamos la proporción entre la manga y la longitud de 
la quilla tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Si las naos propuestas por M. Fernández y Lavanha siguieran la “regla” de la tabla 
del mismo Fernández, sus arqueos excederían los 1.200 toneles. Esto nos indica que 
ambas poseen un “exceso” de manga en relación con la supuesta “regla” a la que 
responden las tablas (57 y 54 palmos respectivamente frente a los 48 palmos de la 
nao de Oliveira, para una misma longitud de quilla de 17,5 rumos). 
 
La pregunta que surge es evidente: ¿por qué las naos cuyo trazado se propone en 
los documentos de la época no siguen la “regla” de arqueo de los mismos?. 
 
Pimentel Barata deduce la existencia de unas “clases” que relacionaban la longitud 
de la quilla con el tonelaje:  
 
«…se formaron clases de tonelaje, por centenas y medias centenas, las cuales se 
corresponden con longitudes de quilla que varían de medio en medio rumo, con raras 
excepciones para las que los tonelajes se obtienen con fracciones de 1/4 y 3/4 de rumo. En la 
práctica el maestre de ribera introducía pequeñas variaciones en ciertas medidas, como el 
puntal y la manga, conservando la longitud de quilla, con lo que obtenía un tonelaje dentro de 
la clase».503 
 
Sin embargo el mismo autor sugiere la existencia de otra clasificación diferente como 
la que aparece en un documento de 1623, al que no hemos tenido acceso, en el cual 
se citan naos de 18 a 20 rumos y 700T a 800T, pero esas longitudes de quilla 
corresponden a 750T a 1.050T en 1.600 y a 700T a 1.000T antes de 1580. Aquellos 
tonelajes se obtienen si el puntal y la manga fueran reducidos a seis séptimos de las 
medidas de 1600 y probablemente fuera una clasificación de corta vida que 

                                                
503 (Pimentel Barata J. , 1989, vol. 1, p.161) 

Gráfico 3. Proporción manga/longitud de quilla según la table del "Livro de traças de 
carpintaria". Fuente: elaboración propia. 
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correspondiese a algún reglamento real que limitase el tonelaje y dimensiones de los 
navíos. Existen vestigios de esta reducción de un séptimo en las citadas medidas de 
puntal y manga en una regla para el cálculo de las dimensiones de los navíos 
inferiores a 300T en el Livro de Traças y en Couriosidades. Una vez conocida la 
longitud de la quilla, se deducían la eslora, manga y puntal en la primera cubierta por 
las reglas. Nótese que la tabla copiada en el Livro de Traças y en las Couriosidades 
se refiere a navíos de antes de 1580, como se deduce de la comparación con las 
proporciones y tonelaje de navíos descritas en el Livro Náutico504 y en los documentos 
de 1600. En efecto, para el mismo tonelaje la quilla del navío de 1600 es mas corta 
que antes de 1580 pudiendo ser ésta una explicación a los resultados obtenidos 
anteriormente. 
 

9.3.7. Tonelaje de arqueo y desplazamiento 
 
Los constructores navales de finales del siglo XVI desconocían la forma de calcular el 
desplazamiento de los buques. El parámetro fundamental sobre el que se 
fundamentaban los diseños era la capacidad de carga medida en unidades que 
variaban de un estado a otro (toneles, pipas, toneis, salmas, botte, etc.). La única 
relación existente entre la carga y el desplazamiento la constituían las marcas 
obligadas de calado que se colocaban a fin de evitar las barras de los principales 
puertos, como ya hemos señalado al tratar las ordenanzas reales en España505. 
 
Las reconstrucciones efectuadas de los distintos buques a lo largo del presente 
estudio nos permiten llevar a cabo un estudio comparativo de las toneladas (toneles) 
de arqueo y el desplazamiento y averiguar si existía una relación entre ellos. 
 
Dado que el calado a plena carga se desconoce, mantendremos las hipótesis 
planteadas a lo largo del trabajo, es decir, supondremos que se situaba a la altura del 
nivel de la manga máxima excepto en el caso de los buques portugueses (Oliveira, 
Lavanha y Fernández) en que hemos tomado una flotación de 5 metros basándonos 
en la reconstrucción del pecio Nossa Senhora dos Mártires506  ya referido. Dicha 
flotación queda situada, en los tres casos, entre la primera y la segunda cubiertas, 
algo debajo de la manga máxima. 
 
Emplearemos las siguientes fórmulas para el cálculo del arqueo, en ninguno de los 
casos añadiremos el 20% de refacción ya que se trataba de una bonificación que se 
otorgaba a aquellas naves destinadas a la armada y no está, por tanto, directamente 
relacionada con las dimensiones ni proporciones físicas del buque : 
 

1. La descrita por Tomé Cano en su libro y que atribuye a Cristóbal de Barros, 
que se expresa mediante la fórmula: 

                                                
504 Manuscrito codificado con el número 2257 en la Biblioteca Nacional de Lisboa. 
505 Existe constancia de prácticas similares en el Capitulare Navium de Venecia en 1255. 
(Ferreiro, 2007, p. 195) 
506 (Castro F. , 2013) 
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  𝐴𝑟𝑞𝑢𝑒𝑜   𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =   
!"#$%&  !!"#$"!   !  !"#$%&!!%

!
  (1) 

 
2. La empleada en la Cédula de arqueos de 1613, según la siguiente expresión: 
 

  Arqueo = 
!"#$%&  !  !"#$"!   !   !"#$%&!!"#$$%! !!%

!
  toneles. (2) 

 
3. Una de las interpretaciones de la fórmula de Cristóbal de Barros dada por  J. 

L. Casado507 de acuerdo a la expresión: 
 

  𝐴𝑟𝑞𝑢𝑒𝑜 =   
!"#$%&·   !"#$#! !!"#$%&   !!!%

!
  toneles (3) 

 
A fin de poder llevar a cabo los cálculos en toneles machos (de 8 codos cúbicos de 
ribera), convertimos previamente las dimensiones de todos los buques a codos de 
ribera.  Los buques señalados como de las ordenanzas de 1613 y 1618 se 
corresponden con aquellos navíos de 12 codos de manga prescritos en las mismas, 
es decir, los que previamente hemos reconstruido. Los datos de partida se muestran 
en la siguiente tabla: 
 

 
Ilustración 109. Dimensiones consideradas para el cálculo de arqueo. Medidas en codos de 
ribera. Fuente: elaboración propia. 

 
En relación con la tabla anterior queremos aclarar que, en el caso de los barcos 
portugueses,  el puntal para el cálculo del arqueo se corresponde con la altura 
medida a la bodega y no a la primera cubierta como es el caso del resto de los 
barcos. Ello es debido a que sabemos por el estudio anteriormente citado, que si se 
tomara la medida a la primera cubierta los resultados se alejarían del tonelaje de 
arqueo dado por los textos508. 
 

                                                
507 (Casado Soto J. , 1988, p.87) 
508 En el caso de la nao de 600 toneles de F. Oliveira se obtienen desviaciones de más de 
50%. (Castro F. , 2013, p. 1142) 

Venecia Oliveira Palacio Lavanha Cano Ordenanza
 1613 Fernández Ordenanza

 1618
Quilla 30,26       48,21       34,00       46,87       36,00       36,00       46,87       34,00       
Eslora 43,27       67,85       51,33       68,30       46,50       45,00       69,18       41,50       
Manga 13,92       21,43       16,00       24,10       12,00       12,00       25,00       12,00       
Puntal de bodega 6,55         6,25         6,70         
Puntal a la 1ª cubierta 11,20       9,97         7,50         10,12       7,00         6,00         9,82         6,00         
Puntal a la puente 16,07       11,50       12,94       9,75         13,84       
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Ilustración 110.Arqueo, desplazamiento y proporciones de diversos buques de mediados del 
siglo XVI a principios del siglo XVII  Fuente: elaboración propia. 

 
Comparando las desviaciones de los arqueos obtenidos mediante las tres fórmulas, 
con el desplazamiento calculado sobre los modelos generados en la reconstrucción 
de los buques obtenemos los siguientes resultados: 
 

 
Ilustración 111. Desviaciones entre el arqueo calculado con las distintas fórmulas y el 
desplazamiento. Fuente: elaboración propia. 

 
A la vista de los resultados podemos deducir que no existe una relación clara entre 
los arqueos y los desplazamientos. En la mayoría de los buques la diferencia se sitúa 
entorno al 50%, a excepción de la nao veneciana en la que prácticamente se 
corresponde el desplazamiento con el arqueo. La explicación la encontramos en su 
proporción calado/puntal de 0,62 próximo a su coeficiente de bloque 0,53 lo que da 
como resultado que la fórmula de arqueo se aproxime al desplazamiento. En los otros 
casos Cb y la ratio calado/puntal están en proporciones próximas a 1:2 resultando 
arqueos de la mitad del desplazamiento.  
 
En el caso de los buques de Tomé Cano y las ordenanzas de 1613 y 1618 el arqueo 
se aproxima con bastante exactitud (menos del 15% de diferencia) al resultado de 
multiplicar del desplazamiento por el coeficiente de bloque. 
 
El caso de las naos portuguesas merece un comentario aparte. Cabe señalar que la 
los arqueos calculados en el caso de la nao de F. Oliveira son muy próximos al 
tonelaje facilitado por el propio autor (600 toneles), resultado que confirma el estudio 
de F. Castro ya referido.  

__________ 
 

Venecia Oliveira Palacio Lavanha Cano  Ordenanza
 1613 

Fernández  Ordenanza
 1618 

Arqueo s/fórmula (1) 400,45   565,23     365,75   610,83      231,92    192,38        687,52     177,41     

Arqueo s/fórmula (2) 350,45   497,92     313,12   530,47      211,91    178,33        593,95     166,22     

Arqueo s/fórmula (3) 423,50   600,16     366,13   679,11      233,30    192,38        756,68     177,41     

Desplazamiento (T) 420,00   1.320,00  470,00   896,00      353,00    368,00        1.178,00  311,00     

Calado (m) 4,00       5,00         4,18       5,00         3,64        3,74           5,00         3,42         

Calado/Puntal 0,62       1,33         0,97       1,39         0,90        1,08           1,30         0,99         

Calado/Eslora 0,14       0,14         0,14       0,16         0,14        0,13           0,13         0,13         

Calado/Manga 0,50       0,53         0,54       0,50         0,45        0,36           0,35         0,41         

Cb 0,53       0,56         0,50       0,40         0,52        0,55           0,47         0,54         

Cp 0,69       0,71         0,61       0,53         0,64        0,68           0,63         0,67         

Venecia Oliveira Palacio Lavanha Cano  Ordenanza
 1613 

Fernández  Ordenanza
 1618 

Arqueo s/fórmula (1) 95% 43% 78% 68% 66% 52% 58% 57%

Arqueo s/fórmula (2) 83% 38% 67% 59% 60% 48% 50% 53%

Arqueo s/fórmula (3) 101% 45% 78% 76% 66% 52% 64% 57%
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9.4. Métodos geométricos de reparto509 

Los barcos oceánicos de finales del siglo XVI eran concebidos como una “caja” con 
dos extremos, las cuadernas que formaban la parte central del casco se creaban 
mediante un antiguo sistema desarrollado en el Mediterráneo para la construcción de 
galeras. Después de montar en la grada  la quilla, la roda y el codaste , el constructor 
colocaba una o varias cuadernas maestras en el centro de la quilla y formaba la parte 
central del casco mediante una serie de secciones predefinidas formadas por una 
varenga y dos o varios genoles. La forma de esas cuadernas era básicamente la de 
la cuaderna maestra pero, a medida que éstas se alejaban del centro de la quilla, su 
plan se elevaba y estrechaba simultáneamente un poco más que el de la anterior. 
Para que esta reducción y elevación del plan resultara en unas formas “armoniosas”510 
los constructores navales empleaban una serie de reglas sencillas basadas en 
construcciones geométricas que representaban reglas proporcionales o 
progresiones. 
 
Una vez determinada la forma de las cuadernas centrales comprendidas entre los 
redeles511, se completaba la forma de la carena en sus extremos de proa y popa 
mediante la ayuda de vagras flexibles que se colocaban en puntos determinados de 
las cuadernas de cuenta prolongando de esta manera las curvas generadas por los 
métodos geométricos empleados anteriormente. Por regla general las dimensiones 
principales se obtenían mediante proporciones sencillas y los valores totales de 
elevación y estrechamiento de las varengas (los que corresponden a las almogamas) 
a menudo se expresaban como fracciones de las dimensiones de la cuaderna 
maestra. Estas cantidades la denominaron compartida los tratadistas portugueses, 
astilla o puja los españoles y sesto los venecianos.  
 
Para calcular lo que le correspondía de elevación y estrechamiento a cada cuaderna 
de cuenta se empleaban diferentes instrumentos geométricos (graminho para los 
portugueses, que empleaban la misma palabra para el instrumento y el método512), 
algunos de los cuales los describen los tratadistas portugueses, si bien su origen se 
remonta a la Venecia del siglo XV (ver  4.3). Si bien, las construcciones geométricas 
utilizadas son bien conocidas de todos los estudiosos de la construcción naval 
antigua, pocos han profundizado en su significado513.  A continuación se estudian en 
detalle los principales métodos geométricos descritos en los tratados de los siglos XV 
y XVI complementando así lo detallado a lo largo de este trabajo. 

                                                
509 (Castro F., 2007) 
510 Como se describe a lo largo de este trabajo, en la mayoría de los casos la forma ovalada 
era la considerada más apropiada para el estrechamiento del plan. En cuanto a la elevación, 
en algunos casos se buscaba también esa forma, aunque en otros se limitaba a una 
distribución lineal de los aumentos en las alturas de las varengas. 
511  Palabra empleada por los constructores españoles, junto con la “almogama” de los 
portugueses, mientras que en el siglo XV en Venecia los denominaban “sesti”. 
512 En el caso de Venecia en el siglo XV, como ya se ha descrito anteriormente. El método se 
denominaba “partison” 
513 A excepción de Pimentel Barata (Pimentel Barata J., 1989, Vol. 2, p. 181),  E. Rieth (Rieth, 
1996) y F. Castro (Castro F., 2007) 
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9.4.1. La media luna 
Es el método más frecuentemente mencionado en los tratados. Fernando Oliveira514 lo 
denomina beesta515, y aparece en los textos italianos de mediados del siglo XV con el 
nombre de mezzaluna. El proceso de construcción sigue los siguientes pasos: 

• Construir un semicircunferencia de radio igual a la longitud que se quiere 
repartir, es decir, a la compartida de Oliveira. 

• Dividir esa semicircunferencia en tantas partes iguales como cuadernas de 
cuenta516 sobre las que queremos repartir. 

• Proyectar los puntos obtenidos sobre la circunferencia perpendicularmente al 
radio. Las proyecciones sobre el el radio determinan la cantidad Xi que le 
corresponde a la cuaderna de cuenta situada en la posición i. 

 

 
Ilustración 112. Reparto mediante la media luna. Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en el dibujo la disminución que le corresponde a la cuaderna 
situada en la posición i se expresa mediante la relación trigonométrica: 
Xi = C · (1 – cos Ai) donde C es la cantidad total a repartir o el radio de la 
circunferencia. 
La proyección de los puntos obtenidos (caso del acortamiento de las varengas) sobre 
un plano horizontal resulta en una función senoidal. 
 

9.4.2. La saltarelha o brusca 
Consiste en dividir un segmento de longitud igual a la longitud que se quiere repartir 
en tantas partes como cuadernas sobre las que se repartirá la medida, de la 
siguiente forma: se toma un compás y se abre una cantidad pequeña y se señala una 
parte para la primera cuaderna, dos partes para la segunda, y así sucesivamente 

                                                
514 ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
515 Oliveira en los folios 91 y 92 explica la forma de construirla y emplearla (ver 9.5). La palabra 
parece que tiene su origen en la forma de ballesta del instrumento de medición. 
516 Se entiende sobre las cuadernas de cuenta situadas a proa o a popa de la maestra, es 
decir, la mitad de ellas. 
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hasta llegar a la ultima cuaderna. Si después de añadir el último intervalo la longitud 
total fuese demasiado larga o demasiado corta, se repetiría el proceso abriendo una 
cantidad mayor o menor según corresponda hasta conseguir que coincida 
exactamente.  
Las divisiones así creadas forman una progresión aritmética, cuya razón es su primer 
término de acuerdo con la expresión517: 
 

𝑎 =   
2 · 𝐶

𝑛 · (𝑛 + 1)
 

Donde: 
a = es la primera división 
C = cantidad a repartir 
n = número de términos o divisiones 
 
Existen distintas progresiones que cumplen esta condición, entre ellas las más 
sencillas son: 
Ni+1 =  ni + i , que da como resultado la progresión: 1, 3, 6, 10, 15, …. 
Ni+1 =  Ni + (i-1) resultando la progresión: 1, 2, 4, 7, 11, 16, …. 
 

 
Ilustración 113. Representación del método de repartición mediante la “saltarelha”. Fuente: 
elaboración propia. 

 
Aunque para el carpintero de ribera experto este método era mucho más sencillo de 
los que nos pueda parecer, no aparece mencionado en ninguno de los tratados de la 
época. Barata da entender que se empleaba en Portugal, pero no indica sus fuentes. 
Según escribe Fernando Oliveira, la brusca producía curvas afiladas por lo que solo 
servían para trazar pequeñas embarcaciones. 
 
Se produce cierta confusión con los términos, dado que tanto en Portugal como en 
Italia las palabras saltarelha y brusca se empleaban a veces para designar una 
plantilla o gálibo de madera, tal como se hacía en Portugal con la palabra graminho. 
Curiosamente, Bartolomeo Crescencio opina de forma contraria en su obra Nautica 
                                                
517 (Pimentel Barata J. 1989, Vol II, p. 184) 
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Mediterranea (1607) en la que escribe que la mezzaluna no producía curvas “limpias” 
mientras que la brusca era preferible para generar curvas compatibles con la 
curvatura de las vagras. 
 

9.4.3. El triángulo de proporciones 
Descrito en el manuscrito de Zorzi Trombetta, produce una curva idéntica a la de la 
brusca. Consiste en series de triángulos equiláteros que comparten el mismo vértice. 
La base se divide en partes de acuerdo con una progresión como la empleada en la 
brusca. Se une el vértice del triangulo con cada una de las partes en que se ha 
dividido la base obteniendo un haz de rectas divergentes que corta 
proporcionalmente a cualquier recta paralela a la base. Basta, por tanto, ajustar la 
cantidad a repartir con los lados del triángulo, paralelamente a la base obteniendo las 
divisiones que se buscaban. 
 

 
Ilustración 114. Triángulo de proporciones. Fuente: elaboración propia 

 

9.4.4. Rabo de espada 
Mencionado únicamente por F. Oliveira y, como en el caso anterior, el gálibo final se 
obtiene por aproximaciones sucesivas. Después de trazar un segmento de longitud la 
cantidad que se desea repartir el carpintero de ribera trazaba una línea perpendicular 
por uno de sus extremos de una longitud elegida. En el otro extremo trazaba otra 
perpendicular cuya longitud era tres veces la de la anterior. Mediante un compás 
trasladaba la altura de la perpendicular menor sobre el segmento, obteniendo un 
punto desde el que trazaba una perpendicular que cortaba a la línea que unia los 
extremos de las perpendiculares. 
Asi sucesivamente iba trasladando los puntos sobre el segmento inicial tantas veces 
como partes quisiera dividir la cantidad a repartir, debiendo coincidir el ultimo punto 
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con el extremos del segmento y repitiendo el proceso por aproximaciones sucesivas 
hasta conseguirlo. 
 
En la siguiente figura se representan los resultados de las tres formas de reparto: 

 
Ilustración 115. Comparación de los tres sistemas de reparto. Fuente: elaboración propia. 

 
A la vista del diagrama anterior podemos concluir que la media luna proporcionaba 
formas más llenas, mientras que el triángulo de proporciones daba lugar a líneas más 
finas. No obstante hay que tener en cuenta que la distancia entre cuadernas y el 
número de éstas jugaba un papel tan importante o más que el método de reparto. 
 

________ 
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9.5. Traducción parcial del Livro da fábrica das naus.(1570) 

Únicamente se transcriben aquellas páginas que han sido empleadas para este 
trabajo. 
Los números de página se corresponden con los marcados a lápiz en la esquina 
superior de la versión digital del documento original consultada en http://purl.pt/6744 
web de la Biblioteca Nacional de Portugal, ejemplar digitalizado con la referencia 
cod-3702. 
 
[f. 62] Capitulo 8: De la fábrica y medidas de las naos de carga. Las comodidades 
que requieren las naos de carga son ser fuertes, veleras y de buen porte: que es lo 
propio: porque han de servir de carga conforme a su nombre. Y para ser de buen 
porte es necesario que sean largas, y tengan grande capacidad (bojo): porque así 
tienen dos provechos: uno que recoge mucho "fato": y otro son aptas para sustentar 
la carga: porque si no van al fondo fácilmente como las estrechas. La razón de eso 
es que, siendo largas (anchas) toman debajo de si mucha agua y hayan en ella 
mucha resistencia que no las deja meter en el fondo. Lo que se ve claro en una tabla: 
la cual si se lanza sobre cualquier agua, se tiene encima de ella: más si se  lanza de 
costado (ilharga) métese en la agua no teniendo más peso del que tenia antes: 
puesto que consta hacerse esto así por la resistencia del agua que toma debajo de si 
la tabla....  
[f. 66] … Desde aquel tiempo hasta ahora siempre se hace ese viaje con naos de 
quinientos toneles para encima y algunas de ochocientos y de mil: y estas son las 
que siempre hicieron mejores viajes y más seguras: porque son estas más señoras 
del mar.518 
[f. 67] … Y son estas de mil toneles para abajo: porque abastando para navegar 
todo el mundo navíos de quinientos hasta ochocientos toneles: y los mayores son 
trabajosos de servir y no hay despesa que los abaste…  
[f. 68] … Viniendo a nuestros propósitos 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 él para regla y fundamento de las medidas de todas las otras partes 
del mismo navío. A esta parte llama Vitruvio en sus edificios en su lengua latina "rata 
pars" que quiere decir en la nuestra portuguesa, cierta parte. A esta se han de referir 
y proporcionar todas las otras partes como en el cuerpo humano, se refieren a la 
cabeza todos los otros miembros. (...) 519 
[f. 69] … Esta cierta parte en los navíos de carga es la quilla. A ésta se refieren la 
largura (ancho, aunque no es la manga), 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.(...) 520 
[f. 70] … 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 

                                                
518 Las naos empleadas en los viajes a India: de 500 toneles hasta 800 ó 1000 
519 Determina todas las medidas a partir de una 
520 La quilla es la medida a partir de la cual se obtienen todas 
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en una nao de aquel porte por la cuenta que abajo haremos. 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 más; y la largura un poco más 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 (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 más de ocho será 
demasiadamente ancha y alta. 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 (fin). 521 
[f. 71] porque la altura hasta allí es la ordinaria y proporcionable de la que hablamos: 
y si es más de eso no será mucho y en cuanto a la largura también allí es la mayor y 
de allí para todas las partes recoge así para abajo como para arriba y para los finales 
("cabos") de popa y proa, como luego se verá. Y para entender lo que dije fácilmente 
lo muestro en la figura siguiente. (Aquí un dibujo en el 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 y luego una línea paralela a la de la cubierta del combés más baja a 4,5 rumos 
de la línea de base que marca el final de los genoles y comienzo de los "hastes" ver 
pag 120, el fondo (plan) de 3 rumos). 

 
Ilustración 116: Sección de la cuaderna maestra del “Livro da fábrica das naus” 

[f. 72] Todas las artes tienen sus vocablos propios puestos por necesidad, porque lo 
requiere así el mismo arte o la voluntad de los oficiales de ella. Y porque los otros 
hombres no los tienen en costumbre debe ser dificultoso entenderlos si no los declaro 
al menos algunos de ellos. Por tanto para que esta lectura sea todos fácil, quiero aquí 
declarar algunas palabras usadas en esta fábrica que me parece que tienen 
                                                
521 Para 600 toneles son 18 rumos. Relaciona la capacidad con quilla. 
Manga/Quilla= 3 y un poco más que el puntal (6 a 8 rumos). Más adelante la establece en 8 
rumos como la tercera parte de la eslora total (25 rumos). Puntal/Quilla = 3 y un poco más (en 
los dibujos toma 3)". 
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necesidad de eso: lo mismo haré en la obra adelante donde sea necesario. Una de 
las que ahora vienen a mano, el rumo, del que arriba se hace mención, diciendo que 
la quilla ha de tener tantos rumos. (...) ...tiene dos significados diferentes el uno del 
otro. El primero (...) la primera parte donde se trata de las cartas de marear en las 
cuales significa las vias "viatorias" que muestran los caminos del mar. 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 tomó su nombre: porque aquello que en las casas … 522 
[f. 73] en tierra llamamos alojar , lo llaman los marineros en los navíos arrumar. … Y 
porque lo que aquí ahora dije, que significa espacio de seis palmos y los palmos no 
son todos iguales quiero también decir cuantas maneras hay de palmos y cuales de 
ellos sirven en esta fábrica. Los más acostumbrados son tres: una de geometría que 
tiene cuatro dedos atravesados y cada dedo cuatro granos de “cevada”. Otra de 
palmo común que algunos llaman redondo, que es cuanto alcanza toda la mano de 
un hombre extendida, desde la punta del dedo más pequeño hasta la cabeza del 
pulgar. La tercera es la mayor, porque deben extender toda la mano, como dije, tiene 
más, que "uira" el dedo pulgar "de sotsas" hasta la primera junta. Este se llama palmo 
de goa, y por el se miden los rumos y goas y todo esta nuestra fábrica. Hay otras 
maneras de palmo, más no son acostumbradas: una se mide con ambas manos 
cerradas, y los pulgares extendidos, encontrados el uno con el otro se llama palmo 
antiguo y se dividía en doce minutos: más como digo estos no se usan. Los que 
llamamos de goa los usan nuestros carpinteros … 
[f. 74] … y forman con ellos otras dos medidas mayores; una que es el rumo, del que 
ya he hablado, otra es la goa: la cual tiene tres palmos de estos. A esta goa la llaman 
algunos "covado real" (codo real)  y dicen que con este “covado” fue medida el Arca 
de Noé. … Con esta goa acostumbran a medir las galeras y navíos pequeños y 
barcos porque es más pequeño que el rumo: pero tanto monta uno como otro porque 
ambos se miden por los mismo palmos. Finalmente 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. Sabiendo la conveniencia que tienen los toneles con los 
rumos de los navíos, se puede entender poco más o menos cuántos 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 más la "largura" 
(ancho) es menos la tercera parte. De manera que según la "talla" de los toneles (esta 
borrosa la palabra) … 523 
[f. 75] … la nao tantos como tiene rumos, digo de largo ("comprido") y según la 
"parea" que respecta y mide el largo y alto llevará más a tercera parte del número de 
toneles; porque como dije la "parea" tiene menos la tercera parte y ocupa menos y da 
más lugar. De manera que si el navío tiene seis rumos de alto llevara ocho toneles y 
otros tantos en ancho ("largo").... Tomemos para ejemplificar en esta práctica el 
                                                
522 Rumo: rumbo y espacio equivalente a 6 palmos. 
523 Relaciona la medida de los toneles en rumos con la de las naos. De ahí puede provenir la 
relación 1:3 de las naos de carga al ser la misma que el ancho: largo de los toneles. 
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numero de 18 rumos porque se puede dividir en tercias y sextas y duodécimas y 
otras partes (...). Y más la multiplicación de las toneladas para así saber la suma de 
las que puede llevar el navío se puede hacer por este numero fácilmente. Se 
multiplica esta suma sin pedazos de esta manera. En el ancho ("largura")  de la nao 
de 18 rumos caben 8 toneles atravesados y otros tantos en la altura, los cuales 
multiplicados unos por otros hacen 64. Pero no hacen esta suma interna sino en el 
medio, con respecto a los recogimientos de la nao que subiendo para la "boca" y 
bajando para el fondo y corriendo a lo largo ("longo") siempre recoge. Y por tanto no 
se multiplican por los 18 de longitud de la quilla ni por el lanzamiento … 524 
[f. 76] … de proa: porque así multiplicados serian más de mil y no son más de 
seiscientos. 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. Y esta es una de las cosas que 
en los navíos no se acaba de saber sin experiencia. El sitio de las cubiertas si son 
altas o bajas hacen ser las naos de más o menos carga: porque las cubiertas altas 
desocupan y dejan caber más "fato": pero también hacen las naos más altarosas y 
flacas : lo que yo no quería que fuesen ni uno ni otro porque estas cosas ambas las 
hacen defectuosas. … Ahora es necesario también declarar que cosa es la quilla y 
sus partes. La cual es una viga ("trave") grosa que va a lo largo de la nao por el medio 
del fondo como espinazo …. A esta "cuydao" algunas personas en lengua latina lo 
llaman "carina" (carena?) pero se engañan, porque la carena es la parte de la nao 
que tiene vientre cóncavo, como cascara de …  
[f. 77] nuez … 
[f. 78] "… Esta (la quilla) ha de ser de palo rígido y fuerte como alcornoque o 
semejante y ha de ser gruesa como demanda el tamaño del navío: porque en ella se 
asienta y afirma la estructura (""liame"") y fuerza de todo. Y si es posible sea toda de 
un palo y si no estén bien ligados y pegados los que fueran necesario para fortificarla 
y sea de madera sana y sin nudos que no se pudra. Porque es grande falta la de la 
quilla, como quiera que sea miembro principal. Ha de ser derecha y asentada al 
nivel. De esta casi como sus partes sale la roda de proa  y el codaste de popa. De las 
cuales partes y sus lanzamientos diremos ahora. 
De los lanzamientos. Más allá de la quilla y para más hermosura y provecho se 
extienden los navíos por la proa y popa alguna cosa poca conforme a las reglas que 
luego daremos: porque así acrecentados parecen mejor y son más aptos para 
navegar y cargar. A estos acrecentamientos los llaman nuestros carpinteros 
lanzamientos. Lanzamiento de proa. De los cuales el de proa es mayor … 
[f. 79] … tamaño como la tercera parte de la quilla poco más o menos. Poco más 
para navíos de guerra los cuales acostumbran a dar figura larga  y "enrastada" como 
para embestir y poco menos para navíos mercantes los cuales acostumbran a ser 
más recogidos. Lo más no pasará de dos o tres palmos mayor que (tachado "encima 
de la") la perpendicular y lo menos otros tantos menor: Pero el medio es lo mejor que 
es la tercera parte de la quilla, como dije,  de la cual no se deben apartar mucho. Dije 
en la perpendicular porque el modo de hacer este lanzamiento es el siguiente. Sobre 
                                                
524 Cálculo de la capacidad de carga en toneles. 



 
299 

la cabeza de la quilla se levanta una línea derecha y perpendicular de forma que 
hace escuadría derecha con la quilla. Y hacen esta línea tan alta como tiene de 
longitud la tercera parte de la quilla, que también ha de ser la altura del combés y de 
la cubierta principal. La cual línea donde la quilla fuese de 18 rumos será ella de seis. 
Esta línea así levantada estará quieta y fija: y en su cabeza encima atarán otra tan 
larga como ella con una de las puntas sueltas para que puedan andar con ella 
alrededor como compás: y se llama radio ("rol") a esta que anda. Con este rol 
andando de la cabeza de la quilla para adelante subiendo en roda hasta llegar al 
nivel de la cabeza perpendicular donde acaba de hacer un cuadrante de circulo. El 
cual cuadrante hace la … 525 
[f. 80] … mejor forma de proa que cualquier otra que sea: porque muchas partes de 
esta fábrica cuanto más tiren a redondo tanto serán mejores, en especial ésta, que 
por eso se llama roda, porque debe imitar redondo. 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" igual que dicho combés, de ahí para arriba sube la roda 
casi derecha y no en circulo: porque subiendo en circulo meterá el hocico ("focinho") 
como meten las urcas de Alemania: las cuales parecen tan mal como los hombres 
que "trazen a petrina" en el estomago. Subirá, como dije, esta roda encima del nivel 
del combés, cuanto de lugar a los escobenes los cuales situados entre el combés y 
la cabeza de la roda y según ellos fueren grandes o pequeños conforme el tamaño 
de su navío así subirá la roda mucho o poco. El modo de subir la roda está poco 
encima del combés es en los navíos comunes casi derecha más en los de guerra 
lanzará a la vez (?) ("tamalaues") para afuera para que comience a dar gesto al 
espolón que es costumbre acrecentar para embestir a los contrarios. La madera de la 
roda ha de ser rígida semejante a la de la quilla y tan gruesa como ella porque 
también tiene para eso las mismas obligaciones que tiene la quilla. 526 
[f. 81] El lanzamiento de popa no es del tamaño ni se hace en roda como en la proa, 
más lanza el codaste derecho "encostando" para atrás. Codaste es aquel palo grueso 
que se levanta por el medio de la popa encima de la quilla hasta el yugo ("gio"). El 
cual también como la roda de proa ha de ser grueso y fuerte y de la misma madera 
que la de la quilla: porque así como aquella es "alicece" de esta fábrica, también el 
codaste es como "cunhal" de ella: y sustenta mucha parte de la nao en especial el 
timón ("governalho") en el cual carga mucha fuerza de los mares. Ha de ser tan 
levantado el codaste como lanzada la quilla, así como la roda de proa: porque ambos 
son como "ramos" de ellas: uno como "percoço" y el otro como fin del espinazo. No 
será tan alto como la roda: más será casi como la tercera parte de la quilla: porque el 
yugo que esta sobre él ha de "ficar" igual que el combés y abajo de la roda. 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 

                                                
525 Lanzamiento de proa: 1/3 de la quilla (más en los de guerra) +- 2 ó 3 palmos. Sitúa el 
combés a misma altura de Q/3, o sea el puntal es Q/3. 
526 Trazado de la roda con un semicírculo de radio Q/3. 
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lanzamiento: y a los 18 lance cuatro: y a los 36, ocho y así para adelante de nueve en 
nueve, dos. Algunos le dan la cuarta parte … 527 
[f. 81] (dibujo del perfil longitudinal ) 
[f. 82] … de lanzamiento y así a los cuatro palmos de altura lanza uno para atrás y a 
los ocho lanza dos y a los doce tres: y así por consiguiente de ahí para adelante a 
cada cuatro uno. Este lanzamiento esta más acostado para atrás y hace el "tapón" 
("tampao") del timón más largo y de mejor gobierno porque cuanto más largo tanto 
gobierna mejor y la razón de eso es que toma más agua de la "reversa" la cual con 
más fuerza hace virar ("tornar") el navío. Y ordeno este lanzamiento para esta arte, 
que ahora diré, más cierta y más fácil. Levanto sobre la quilla el codaste a plomo y 
pongo el compás en el canto que ál hace con la quilla que ha de ser canto derecho y 
lanzo sobre este canto una cuarta de círculo del codaste hasta la quilla y parto esta 
cuarta en siete partes iguales y cada una de estas partes es el lanzamiento que el 
codaste debe lanzar para atrás: el cual viene a ser casi el mismo que de cuatro y 
medio que es el más acostumbrado. El codaste en estos navíos de carga ha de ser 
derecho, digo palo derecho sin "gibo" ni roda: porque se ajunte bien con el ("leme") 
timón 528, y no de lugar a pasar agua entre ellos: porque si no pierde ("perca") la 
fuerza de dicha agua y el vigor de gobernar: y porque no bata y salte el timón : como 
hará si anduviera largo: y lo arrancara de los pinzotes ("machefemeas"), saltara fuera 
de ellas y se perderá.  
[f. 83] Sobre la cabeza del codaste lo atravesará un palo a modo de cruz al cual se 
llama yugo ("gio") y parece que trae este nombre de yugo ("jugo") porque debe ser 
igual al yugo del carro o arado. Este ha de ser más grueso que el codaste y ha de ser 
de la misma madera porque ha de sustentar el "temao" del timón ("leme"), el cual 
juega ("joga") sobre él. Y ha de ser tan grande que tome la mitad de la mayor manga 
("largura") de la nao. Ha de ser asentado igual de todas las partes de tal manera, que 
no lance ni penda ni torne más de una parte que de otra. Ha de tener su medio sobre 
el codaste derecho con la quilla y con el medio de la nao. Ha de yacer a nivel, ni más 
alto de un brazo que de otro: los cuales brazos ha de "manear" tan iguales que no 
vaya uno delante del otro. Todo esto se ha de "atentar" y guardar al asentar el yugo: 
porque colocándolo desigual, torcido o deformado, así estará también todo el navío: y 
por poco que sea hará mucho perjuicio porque cualquier imperfección en esta 
fábrica es muy perjudicial. (...) 529 
[f. 84] … También se ordenan luego con la quilla unos ciertos forros que se ponen 
para más fortaleza: los cuales son corales ("coraes") y sobrequilla puestos de la parte 
de dentro. Las corales son las que se ponen en los codos ("couces") de la roda y el 
codaste para ligar aquellas partes con la quilla. Estos forros todos han de ser gruesos 
y fuertes de la misma manera y madera que la quilla. (...)  
[f. 85] (Aquí cuenta una anécdota ocurrida en Sevilla que no reproduzco) 

                                                
527  Lanzamiento de popa: altura Q/3, a popa 1/5 de su altura (a 9 palmos de altura le 
corresponden 2 de lanzamiento) Según esta regla a un navío de 18 rumos de quilla le 
corresponden 6 de altura del lanzamiento y 1 1/3 rumos de lanzamiento a popa. 
528 así lo traducen algunos, sin embargo podría ser "limera" por similitud. 
529 Medida del yugo = B/2. 
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[f. 86] … Después de lanzada la quilla y armados los lanzamientos de proa y popa 
con su yugo, comienza nuestra fábrica a asentar el fondo de la nao sobre 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 … 530 
[f. 87] … mucho la octava parte de la quilla, que en 18 rumos son dos rumos y un 
palmo y medio, más esta debe ser el máximo y no pase de aquí porque hará al navío 
muy "emproado". La razón por la que el fondo se asentara delante del medio de la 
quilla es principalmente por hacer el delgado mayor porque cuanto mayor sea el 
delgado tanto gobernará mejor el navío.  Y más todo navío quiere la carga algún poco 
más delantera que trasera y en el medio del fondo carga más: porque ahí es más 
ancho y recoge más "fato". Y también así gobierna mejor que con la carga trasera. 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 ("plao") que quiere 
decir plano: porque así lo es, que no levanta para parte alguna: y  también se llama 
"un punto" porque no tiene diferencia de medidas. Toda la anchura y la altura del 
fondo es igual y los “graminhos” alli no hacen compartición alguna. La estructura 
("liame") del fondo se llama propiamente cuadernas ("cavernas"): aquellas que lo 
atraviesan por debajo iguales, y llenas ("cheas"), antes que doblen para encima no 
haciendo codos ("cotouellos"). 531 Digo que se llaman cuadernas, todas las que se 
fijan entre las almo-  
[f. 88] -gamas aunque no sean de un punto, más son todavía niveladas e iguales en 
si mismas: porque si no han levantado ni doblado cada una en si misma. Las que 
están en el plan antes que los graminhos comiencen a levantar se llaman cuadernas 
maestras. Éstas en navíos pequeños de 15 (pone ""qnze"") rumos para abajo no 
deben ser más que una sola: y de 15 rumos hasta 18, dos y de ahí para arriba tres y 
no más por grandes que sean: porque siendo más harán a los navíos más largos que 
lo que requiere este genero o hará al delgado muy corto y el ""enchimento"" muy 
largo: porque las almogamas los ""ficarao sobrançando y sobgirando:por quanto os 
graminhos necesariamente as forao lao chagar"".532 
Este nombre graminho parece ser traído de la lengua griega: porque en griego esta 
palabra ""grame"" quiere decir línea: y los carpinteros comunes llaman graminho a un 
instrumento con el que trazar algunas líneas por los bordes de las tablas: más en ésta 
fábrica de naos, nuestros carpinteros llaman graminho a este del que ahora tratamos, 

                                                
530 Posición de la maestra a proa de la mitad de la quilla. 
531 Máximo la maestra a Q/8 del centro de la quilla a proa (en los dibujos la pone a 2,42 rumos 
a proa que es Q/7,44, es decir la pone más a proa de lo que dice el texto).La maestra a proa 
del centro de la quilla para tener más carga a proa y aumentar los delgados de popa 
facilitando el gobierno. 
532 Sitúa varias cuadernas maestras según el tamaño de nave: 
menos de 15 rumos, 1 cuaderna 
de 15 a 18 rumos, 2 cuadernas 
más de 18 rumos , 3 cuadernas (es el máximo). 
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que es el repartimiento de las comparticiones que se hacen al levantar y recoger del 
fondo y vientre y boca de la nao. El cual repartimiento se señala en una 533…  
[f. 89] … cara de tabla por la arte que luego diré abajo por la cual arte se hace un 
instrumento al que también se llama graminho: porque en el se asigna este 
repartimiento da "compartida" por líneas que lo dividen en ciertas comparticiones. 
Hacen este instrumento de tres maneras: de las cuales la más fácil y mejor se hace 
debajo de un semicírculo. Y porque es la mejor la quiero enseñar primero: y además 
porque es de tanta facilidad que cualquier persona la podrá entender y hacer. Más 
es necesario primero saber qué cosa es compartida sobre la cual se ha de hacer el 
semicírculo y las comparticiones del graminho. Compartida (es la ""puja"") es aquella 
cantidad que se ha de levantar, "conue" a saber, en un par o par y medio: como para 
bien de práctica se puede ver en las figuras de abajo. Levantase el fondo de la nao 
de un punto hasta las almogamas un par o recoge por las ""ilhargas"" cuanto quiera 
que sea. Aquella cantidad que levanta o recoge se llama compartida: porque se 
comparte o reparte poco a poco por todo aquel espacio que hay de un punto hasta 
las almogamas. Se llaman almogamas las cuadernas … 
[f. 90] … de los extremos ("cabos") del fondo, de una parte y de la otra, digo de la 
popa y de la proa. Y han de ser tantas cuadernas de cada parte de éstas cuantos 
rumos tiene la quilla toda. Si toda la quilla tuviera 18 rumos, cada graminho de estos 
tendrá 18 cuadernas y no más más antes menos si le parece bien al maestre para 
bien de acrecentar el delgado y "desabafar" el enchimento. 534 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 535. Al levantar el fondo y recogerlo por la orden de estos 
graminhos, los ordenaran los hombres entendidos en esta arte de navegación a fin de 
formar los navíos en figura oval: a la cual se encuentra ("acharao") ser apta para el 
bien navegar: porque es conforme a lo que abajo diré al hablar de la proa. La cual ha 
de ser de tal forma que ni sea del todo roma ("romba") ni aguda, como son los 
huevos: porque esta forma abre las aguas y (“espedese”) de ellas, de manera que ya 
diré 536. Los graminhos de este levantamiento del fondo, cada uno de ellos tiene su 
compartida; el de popa tiene una … 
[f. 91] … y el de proa otra, diferentes, porque las cantidades que suben son 
diferentes, uno sube más y otro menos: el de popa más  y el proa menos: para que 
de algún gesto al navío ser inclinado hacia proa, y también al delgado ser levantado y 
dar lugar a la "reuersa" que torna para el timon ("leme"). Sube el graminho de popa 
ordinariamente la duodécima parte de su longitud ("longura") 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 

                                                
533 Aquí determina que el graminho se emplea en las pujas ("levantando"), en los acortamiento 
de varengas (recoger el fondo) y en las jobas (boca de la nao). 
534 Número de cuadernas de cuenta: tantas como rumos tiene la quilla. 
535 Llama ""pares"" a la pareja varenga-genol. 
536 Determina que los graminhos dan forma oval al navío que es la más apropiada. 
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mayores que otros, repartidos por la parte que luego enseñaremos: y primero en el 
semicírculo 537. 
Es este instrumento muy necesario en esta fábrica tanto que sin él no se hace obra 
que "preste": y también debe ser hecho con buen arte, porque no teniendo buen 
fundamento, no hará buena obra: y el de mejor arte es este que se hace en el 
semicírculo al que los vulgares llaman "beesta" (ballesta): el cual se hace por este 
modo. Tomo una tabla estrecha a modo de ""fasquia"", la regla de carpinteros, bien 
aplanada y trazo por el medio a lo largo una … 
[f. 92] … raya ("risco") derecho. En esta tabla o regla asignado el tamaño de la 
compartida, si es de un par o par y medio (tachado "palmo o palmo") o cuanto quiera 
que sea. Y sobre esta cantidad se traza un semicírculo, poniendo el pie del compás 
sobre la raya de en medio: el cual es el semidiámetro de aquel semicírculo y se parte 
por el medio en dos cuadrantes. Estos cuadrantes se dividen cada uno de ellos en 
tantas partes iguales cuantas han de ser las comparticiones del graminho, las cuales 
serán tantas como son los pares que toma el graminho, "conue" a saber 18 o más o 
menos o cuantas fueren necesarias. Las partes de estos cuadrantes han de tener sus 
números escritos, tantos en un cuadrante como en otro, comenzando en el 
semidiámetro y acabando en los brazos del semicírculo: porque así procede esta 
obra, comenzando las comparticiones más pequeñas las cuales responden a los 
arcos más oblicuos de los cuadrantes que están donde esos cuadrantes empiezan a 
doblar sobre las líneas derechas. Después del antedicho semicírculo ser ordenado 
sobre la regla y semidiámetro ya dicho donde esta la cantidad de la compartida y sus 
cuadrantes serán divididos y numerados: desde las divisiones se trazan líneas 
derechas de uno hacia otro, respondiendo los números de uno a los otros sus 
semejantes del … 

 
Ilustración 117. Dibujo del graminho. Fuente: "Livro da fábrica das naus". 

[f. 92] Dibujo del semicirculo y el graminho con las divisiones 
                                                
537 El graminho de levantamiento es distinto a proa (la mitad que el de popa) y a popa (1/12 de 
la distancia de la almogama a la maestra, a lo que llama "longitud"). Para 18 rumos de quilla el 
de popa 18 pares/12 aproximadamente 1,5 "pares"= 3 palmos, el de proa 1 par = 2 palmos. 
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[f. 93] … otro: los primeros a los primeros, los segundos a los segundos y así los 
siguientes cada uno a sus semejantes han de responder por las dichas líneas. Las 
cuales han de atravesar por encima de la compartida: en la cual se señalarán las 
comparticiones del graminho mejor compasadas y reguladas que por otra alguna de 
las maneras acostumbradas. De las cuales luego haremos mención: pero primero 
pongamos aquí la figura de esta. A la cual los vulgares llaman "beesta" (ballesta) y a 
la regla de compartida "seeta" y a las líneas que la atraviesan, cuerdas porque tiene 
con eso algún parecer. Mas el propio nombre a lo que ellos llaman "seeta", es, forma 
de graminho y las otras partes que las llamen como quisieren. 
[f. 94] Rabo de espada. Este instrumento se hace también de otra manera al cual 
llaman "rabo de espada" pero esta es más dificultosa y "enfadonha". La hacen de esta 
arte. Trazan en una tabla una línea tan larga como la cantidad que ha de ser 
compartida, es decir, un par o par y medio. Y toman otra línea pequeña, como ellos 
quieren, y la ponen atravesada en una punta de la compartida y en la otra punta 
atraviesa otra línea, del tamaño de tres veces aquélla pequeña que tomaron a 
voluntad. Y estas líneas pequeñas atravesadas en las puntas de la compartida han 
de ser en escuadría derecha y partidas igualmente, tanto para una parte como para 
otra. Puestas de esta forma estas tres líneas trazan otras dos desde las puntas de las 
atravesadas de una a otra de manera que hace un cuadrángulo casi piramidal, 
porque es más estrecho en una parte que en la otra y tan largo como la compartida. 
Hecho este cuadrángulo, abren el compas sobre la primera atravesada, que primero 
tomaron a voluntad, y con este compas tomando de la compartida cuanto el alcanza 
y en aquel punto atravesarán otra línea pequeña que atraviesa todo el cuadrángulo 
de un lado a otro y sobre esta tercera atravesada vuelven a abrir el compas y con el 
toman otra vez la compartida, cuanto el … 
[f. 95] … alcanza y en ese punto atraviesan otra de parte a parte a través del 
cuadrángulo. Y así de este modo hacen hasta el final de dicho cuadrángulo, donde 
está la otra atravesada mayor. Y si no ven ciertas las comparticiones con la 
compartida, vuelven a hacer las líneas atravesadas mayores o más pequeñas y 
vuelven a trazar con el compás sobre la compartida tantas veces hasta que reparten 
justamente en tantas comparticiones como debe haber en el graminho, sin faltar ni 
sobrar cosa alguna. El que sabe hacer un graminho por esta manera, es hábil por 
suficiente en esta arte y (""?) que sabe bien de ella. Algunos trazan ya la estimativa 
tan cerca del límite de aquella primera atravesada con la compartida, que pocas 
veces hierran, más errando todavía y andando las ""apalpadellas"" primero que 
acierten: 
Aun hay otro modo de hacer graminhos, al que llaman brusca. El cual así como tiene 
el nombre es también en el ingenio y arte, brusco y grosero. Más todavía lo pondré 
aquí para que no digan los que lo saben que yo no lo se: y no piensen que saben 
alguna cosa buena. Es este su modo. Después de lanzada la compartida, tomando 
una cierta cantidad pequeña, del tamaño que le parece que es necesario, y  pone 
esta cantidad en la primera com- 
[f. 96] -particion y en la segunda pone dos y en la tercera tres cantidades de 
aquellas que tomara a ojo ("a esmo"). Y así procede para toda la compartida y 
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comparticiones de ella acrecentando en cada compartición tantas cantidades como 
son los números de las comparticiones. Y si al final no coinciden con la compartida, 
vuelven a tomar la primera a ojo ("a esmo") mayor o menor, según le parece, hasta 
que acierta. Y cuando por fin acierta, si el navío es de muchos rumos, ponen las 
ultimas comparticiones muy grandes y deforman el navío. Por tanto no sirven los 
graminhos hechos por esta manera sino para barcos y navíos pequeños: y ni para 
eso serviría si los carpinteros que los hacen supiesen más. Finalmente los graminhos 
que se hacen en el semicírculo son los mejores por cuanto son más fáciles de hacer, 
hace mejor obra y más cierta porque tira más a redondo que es lo mejor de la fábrica 
en la parte de los graminhos. 
Esta es la forma de los graminhos trazados por la ""beesta""  

 
Ilustración 118. Dinujo del graminho titulado "Esta es la forma de los graminhos dibujados 
sobre la beesta". Fuente: "Livro da fábrica das naus" 

 
[f. 97] El modo de "graminhar" el fondo levantándolo hacia popa y proa hasta las 
almogamas es de esta manera. Primero se asientan todas las cuadernas de un punto 
(maestras), porque ninguna de ellas entra en el graminho. Y después de asentadas 
aquellas cuadernas, se pone la forma del graminho levantada sobre ellas, en pie, con 
la primera compartición pegada con lo plano, sin meter entre ellos espacio alguno: y 
en la altura, donde viene lo alto de esta primera compartición, allí hacen ir ("uir") la 
"face" de la primera cuaderna del graminho: y donde ven lo alto de la segunda 
compartición hacen "uir" la "face" de la segunda cuaderna. Y por este modo asientan 
todas las cuadernas del graminho, el cual se acaba en la almogama: digo cada uno 
en la suya porque en ambos en el de popa y en el proa, se ha de hacer la misma 
manera, como luego diré: porque cada compartida de diferente cantidad requiere su 
forma:  
[f. 98] Dije que cada compartida de cantidad diferente requiere su graminho: porque 
la compartida de un par ha menester uno y la de par y medio otro, y la de dos pares , 
otro: y así las otras más grandes o más pequeñas, cada una según su tamaño. 
Porque el graminho de un par hace las comparticiones más pequeñas que le de uno 
y medio, siendo tantas unas como otras.  Digo que siendo un par partido en 18 partes 
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y un par y medio en otras tantas, mayores serán las de un par y medio que las de un 
par, porque siendo todos desiguales, sus partes semejantes, como son a mitades o 
tercias o cuartas y otras de esta manera, serán también desiguales: por cuanto las 
partes del mayor serán mayores y las del menor, menores. Y por esta razón, si las 
compartidas fueran diferentes, sus comparticiones también serán diferentes: y no 
servirá el graminho de una para otra. Y por consiguiente el graminho de popa no 
servirá para proa ni el de proa para popa en el mismo fondo: porque la compartida 
de popa de un mismo navío por la mayor parte es mayor que el de su proa al menos 
en navíos grandes: porque en los tales levanta más que … 
[f. 98] Dibujo de perfil longitudinal con los graminhos 

 
Ilustración 119: Levantamiento de los "graminhos". Livro da fábrica das naus. 

[f. 99]  … a proa. Y por tanto para cada parte de estas siendo diferentes se ha 
de hacer su graminho o forma de él y si no todo ira errado. Esta figura abajo muestra 
como un graminho levanta más que otro, y tiene mayor compartida uno que otro. 
(repite figura de la pagina anterior)  
[f. 100]  De las almogamas para afuera así para proa como para popa, no sube 
la bodega ("porao") del navío por la regla de los graminhos: más 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 rasel ("regel") 538. Esto se ordenó 
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 ("regel") tanto mejor será: más todavía, no sea tan alto que deje la popa del 
todo seca. De la parte de proa sube por encima del enchimento, no por línea derecha 
como en la popa, más en arco a manera ("feyçao")  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 espolón ("espigao") más 
no subirá más que hasta la tercera parte de la altura de la roda. 
Sabiendo cuanto han de levantar los graminhos, es también necesario saber cuanta 
ha de ser la anchura ("largura") del fondo, y como ha de recoger y cuanto. Lo más …
  
[f. 101]  … 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 más, la mitad. De manera que si la "boca" (manga máxima) tiene seis 
                                                
538 Altura del rasel de popa: 1/2 a 1/3 de la altura del codaste (en el dibujo parece 1/3). Altura 
del rasel en proa es 1/3 de la altura de la roda (medida máxima) En forma redonda como la 
roda por encima del "enchimento". 
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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, conformándose con el tamaño 
del navío y forma de la vela 539: porque los navíos grandes requieren más fondo que 
los pequeños y las velas latinas menos que las redondas. De las velas daré razón en 
su lugar cuando trate de ellas. En cuanto a los navíos , quien no ve que el grande ha 
menester grande asiento así para no meterse mucho en el agua, como también para 
alojar más "fato" (carga?) en bajo y asegurar el planeo (?) ("payro"). Lo que también se 
debe respetar en los pequeños, conforme al tamaño de cada uno: porque los navíos 
"recogidos" ("apanhados"), puesto que siendo pequeños no pueden ser de buen 
"payro": y ser el navío estrecho lo hace hundirse "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 
("afeiçoado") … 
[f. 102]  … 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.… De las maestras a las almogamas ha de 
recoger el fondo en los navíos grandes la tercera parte de su mayor anchura 
("longura") y en los pequeños poco más con tanto de que no pase de la mitad: de 
manera que si  la mayor anchura del fondo fuera de tres tantos, en las almogamas 
será de dos en los mayores y en los pequeños alguna cosa menos. La diferencia 
entre grande y pequeño en esta parte se ha de respetar por el espacio que hay entre 
la almogama y la coz ("couce") de la roda y también para el delgado de la parte de 
popa: porque si en estas partes las almogamas fueren "chegadas" y "sobranceyras" 
será necesario recogerlas: para que no ahoguen el delgado ni hagan "testa" en el 
"espigao". Este recogimiento se ha de hacer de ambas partes igualmente, tanto de 
una como de otra: si fuere de un tercio recogerá de cada parte un sesmo y si fuere la 
mitad recogerá un cuarto 540. Y este …  
[f. 103]  … cuarto o sesmo será la compartida sobre la que se ha de hacer el 
graminho de este recogimiento. El cual graminho debe ser uno solo para todas las 
cuartas del fondo: porque para todas ellas se ha de recoger igualmente, tanto para 
una como para otra y tanto para las de popa como para las de proa. Y porque los 
recogimientos de todas estas partes son iguales, las compartidas también son 
iguales, y la forma de los graminhos de ellas es toda una y a esa forma llamamos 
graminho el cual ha de ser uno solo. Cumple esto ser así para el navío "ficar" igual de 
todas las partes: cuya igualdad y “equipondio pende desta do fundo". Si el fondo es 
desigual y torcido, o "tamalaues" pesa más de una parte que de otra todo el navío 
después de acabado "fica pendendo" más a aquella parte. Y puesto que esto si no 
emerge ("enxergue") en la fábrica siéntese al navegar, cuando ya no tiene remedio, 
siendo uno de los mayores defectos que los navíos pueden tener: porque los hace 
                                                
539 Plan: 1/3 a 1/2 de la ""boca"" (manga máxima). Lo deja al buen juicio del carpintero. En los 
dibujos es 3/8 (3 rumos de plan para 8 rumos de manga). Interesante razonamiento sobre la 
relación entre el plan y el aparejo. 
540 Determina los acortamientos de varengas: 1/3 del plan en los navíos grandes y en los 
pequeños poco más sin exceder 1/2 del plan. Determina que la reducción del plan se hace 
igual hacia proa y hacia popa. 
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como mancos y alejados ("aleyjados") y con cualquier "baso" de viento desviado o 
pequeña carga que corra a aquella banda, se zozobra ("emborçao").(...)  
[f. 104]  … 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. Y es de esta manera. Hacen primero la forma de las 
cuadernas en una regla del tamaño de la mitad de la cuaderna maestra: en la cual 
tomamos la tercera parte de ellas o la mitad, como aquí tomaremos. En esta mitad 
señalamos ("assynao") las comparticiones del graminho según el arte que enseñamos 
antes: tantas cuantos son los pares de maestra hasta la almogama. Esta forma así 
señalada ("asinada") "laçao"  sobre la primera cuaderna más allá ("alem") de las 
maestras a popa o a proa para donde se quiera 541: porque tanto …   
[f. 105]  … monta para una parte como para otra: por tanto por lo ya dicho 
todos los graminhos de estos recogimientos de fondo son uno. Y trazada esta forma 
sobre aquella cuaderna igualando la cabeza de ellas con el medio del fondo 
señalado por una línea derecha que corre de una almogama a la otra y trazando 
("lançao") las comparticiones para afuera poniendo las más pequeñas en el final 
("cabo") en las cuales han de comenzar: porque los arcos de este recogimiento allí le 
responden más oblicuos y cuanto más oblicuos cortan menores cuerdas del diámetro 
"ou sino recto sopposto": y después que van recogiendo y doblando a la vuelta de su 
círculo van enderezando con el diámetro y cortando en las mayores cuerdas y hacen 
mayores comparticiones, las cuales por eso están más adentro porque responden a 
arcos que "endereytao" más con ellas los cuales situados en el final del recogimiento, 
se terminan de recoger. Finalmente trazada la forma sobre la primera cuaderna, 
cortando aquella cuaderna por la primera compartición y la segunda por la segunda 
y la tercera.. y las otras por su orden hasta el final ("cabo"). De esta manera "fica" el 
fondo del navío recogido ("apanhando") otro … 
[f. 105]  Dibujo de las longitudes del plan en medio casco desde las maestras 
hasta la almogama. 
[f. 106]  … tanto por los costados (""ylhargas"") como por abajo: o más un poco 
y "fica" imitando la figura oval que es la que los maestres de esta fábrica le quieren 
dar. Recoge ("apanha") más por los costados ("ylhargas") porque la compartida de 
este recogimiento ("apanhamento") es por lo menos un cuarto o un sesmo de la 
manga , la cual si fuere tres rumos será su sesmo tres palmos, y el cuarto, cuatro y 
medio y cualquiera de ellos es más, el tamaño como las compartidas de los 
graminhos del levantamiento: porque la mayor de ellas no pasa de tres palmos que 
es la cantidad de la menor de estas. 
Dibujo de "una cuarta de fondo"" 
[f. 106]  Dibujo del fondo con el recogimiento 

                                                
541  Explica como realizar la reducción de las varengas del fondo entre la maestra y las 
almogamas (igual a proa que a popa). 
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Ilustración 120: dibujo del "recogimiento" del fondo. Livro da fábrica das naus. 

[f. 106]  Continua el dibujo anterior (partido en dos trozos)  
[f. 107]  Así como se hizo en esta cuarta del fondo se ha de hacer en las otras 
tres, con el mismo graminho y por la misma orden, comenzando en un punto y 
acabando en las almogamas. Y acabadas de "graminhar" todas las cuatro cuartas 
juntas como el plan hace el fondo, que propiamente se llama fondo. Del cual para 
afuera se hacen los recogimientos sin graminho, según el buen juicio de los maestros 
de obra. Los cuales todavía se deben conformar con la buena costumbre aprobado y 
con las razones que iré practicando en cada parte  de las de fuera que son popa y 
proa. Antes de las cuales la figura del fondo solo es esta 542. 
[f. 108]  Llegamos a lo más dudoso de toda esta fábrica: porque no tiene 
ciertas reglas por donde se gobierne: esto es el levantar desde el "liame" del fondo 
hasta la "boca". En la cual parte los maestros de esta obra tienen libertad para 
mostrar sus habilidades: y  en esto pueden hacer buena obra si supieren. Esto es lo 
que esconden y guardanlo para ellos solos y si son en esto avarientos que no quieren 
enseñar ni a sus hijos: y las veces yerran tanto como los otros. Son como pilotos que 
esconden sus "estimativas" y a veces hay marineros que estiman mejor que ellos. 
Trazan los maestros de esta carpintería unas ciertas formas de "liame" que han oído 
("ouuerao") de otros maestros: las cuales ellos así las usan como las han oído y si 
tienen algún error no lo saben enmendar ni saben salir de aquel "molde" que le han 
dado. Si salen muy recogidas ("apanhadas") o muy esparcidas ("espalhadas"), no 
tiene que ver con eso ni dan más razón sino que han oído aquellas formas de un 
maestro muy singular y por eso no las muestran a ninguno 543. Pero con la ayuda de 
Dios yo trabajare de algún modo, que sirva como regla general de cuantos hombres 
de buen ingenio puedan desarrollar ("tirar") más o menos según … 
[f. 109]  … su juicio y clarifiquen los entendimientos, y vean como han de 
ordenar las formas de este "liame". (Tachado) no cuiden que es tanto o que lo 
esconden a los avarientos: los cuales al final son como la tierra, que se quedó 
preñada ("emprenhou") y parió una rata ("rato") (...) 544 

                                                
542 Figura de todo el fondo sin popa ni proa (se refiere a las figuras de las dos paginas 
anteriores).  
543 Oliveira parece que no conoce el método de dibujo de los genoles, ni hace referencia al 
"espalhamento" de Fernández, sin embargo sí que sabe que es importante cómo se dibujen y 
que los carpinteros lo guardan en secreto. 
544 Continúa dando razones para no esconder el conocimiento. 
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[f. 110]  … Una de las reglas en que se han de fundar  nuestros carpinteros 
para dar buena forma a los genoles (“brazos”) es la figura circular: porque esta hace 
el casco de la nao bien hecho y bueno 545 . Más quiero decir, que me olvidaba 
("esquecia"), que cosa es el “brazo” y "couado" y  "haste": los cuales están todos en 
una sola pieza, por diversas partes de ella.(...) así también en el brazo de la cuaderna 
de los navíos en una parte se llama "couado" en otra "brazo" y en otra "haste" como 
diremos luego de cada uno en particular. 
[f. 111]  Se llama "couado" donde la cuaderna comienza a hacer la vuelta para 
arriba. La cual vuelta la ha de hacer en redondo y no en canto derecho: digo 
derecho, de líneas derechas, puesto que sea obtuso o romo cuanto quiera que sea. 
Porque aunque así pueda servir, no hace tan buena obra, ni sirve tan bien como el 
redondo: por muchas razones. El redondo es más capaz y más "espedido" y parece 
mejor. Del "couado" para arriba se llama "brazo". Este también debe voltar en redondo 
por las mismas razones y desde su "couado" 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 "couado" 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 546. Digo que por cuanto los 
arcos de los brazos no deben llegar hasta el combés en la forma y curso de la 
circunferencia que trace debajo, es necesario que suban aquella cuarta más 
derechos para que barran la boca del navío en toda la anchura ("largura") que es 
acostumbrado dar. Porque si corrieren hasta el combés en la forma del circulo que 
trazamos meterá mucho para adentro y harán la boca estrecha. Los centros de los 
círculos de que se han de hacer los brazos de las cuadernas … 
 

  
Ilustración 121: Figura de los brazos y "hastes" de las cuadernas maestras y rol (radio) de 
ellos). Livro da fábrica das naus. 

 
                                                
545 Recomienda que los genoles de las cuadernas de cuenta sean de forma circular. 
546 Define "covado" equivalente al punto de escoa y "haste" a la parte alta del genol. 
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[f. 112]  … 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 "couado" hasta las tres cuartas de 
altura 547. Y de ahí, como ya he dicho, subirán los brazos hasta el combés algún poco 
más derechos, no a plomo más encostados "tamalaues", cuanto van a buscar la 
anchura de la boca: la cual en los navíos de este tamaño acostumbra a ser de 48 
palmos, que son 8 rumos. Aquellos pedazos que los brazos aquí suben un poco 
derechos llámanlo nuestros carpinteros "hastes", porque las "hastes" de las lanzas o 
cualquier otra cosa son derechas. Dije que se formasen los brazos en forma circular 
porque esta es la mejor que se puede dar y dije que los centros de sus círculos 
fuesen puestos un tercio de su altura abajo del combés porque dan orden desde allí 
a todo ir en buena conformidad: la boca conformándose con el fondo viene a la 
anchura que es acostumbrado dar y lo más ancho de la "barriga" ("bojo") del navío 
esta siempre algo encima ("au de cima") del agua 548, y no muy alto como se ve en 
esta figura:  
[f. 113]  Esta figura que esta detrás y la práctica de ella trata solamente de los 
brazos de las maestras que son los principales de esta fábrica: de cuya forma 
depende la traza de todos los otros en especial de los que están entre las 
almogamas: donde el navío hace poca diferencia. Más todavía, así como se van 
apartando de las maestras y el fondo se va levantando y recogiendo le va hurtando 
por abajo alguna parte, casi conforme a las comparticiones de los graminhos con que 
el fondo fue "graminhado". Y esto que el fondo va "robando" se ha de "tirar" de forma 
principal: 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: y de 
esta manera son unas más "esparcidas" ("espalhadas") y otras más recogidas 
("apanhadas"): tanto que muchas de ellas necesitan "contracostados", el cual defecto 
procede de aquí. Mas si me quieren creer, sigan el fundamento de los centros y sus 
círculos del que he hecho mención y harán buenas formas de brazos y todas 
conformes. 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, …  

                                                
547 Determina que el radio de los genoles llegue hasta las 3/4 de la altura (4,5 rumos para un 
puntal de 6 rumos en una manga de 8 rumos) y luego suben derechos "hastes". El centro del 
circulo del genol debe estar a 1/3 del puntal por debajo del combés. 
548 Determina que la manga máxima debe estar ""algo encima"" del agua, y hace referencia a la 
figura pero, es la flotación la línea que esta situada a los 3/4 del puntal?" 
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[f. 113]   
Ilustración 122: Figura de los brazos de las almogamas y de cómo recogen tanto cuanto 
levantan sus graminhos cada una tanto como el suyo de su parte. 

[f. 114]  … 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 ("ficarao") los arcos en su 
cantidad y circunferencia dividida disminuyendo por abajo lo que requieren 
regularmente los graminhos del fondo. 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 
compás "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 549. 
(Hace referencia a la figura de la pagina anterior)   

                                                
549 Determina que la manga en el combés debe ir "decreciendo" según el graminho de forma 
diferente a proa y popa. La manga en la almogama "recoge" dos veces lo que sube el 
graminho en la almogama. 
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[f. 114]
 

 
Ilustración 123: Figura en que se muestra como un fondo de diversos centros produce 
diversas bocas y la del tercio es la mejor: y estos dentro de las almogamas porque fuera no 
sirve el tercio que se toma en respecto del fondo, como se verá en la proa y poa. 

  
[f. 115]  Quiero repetir y ratificar la razón que tuve para poner los centros de 
estos brazos un tercio debajo de la altura del combés. Y la ratificación es que debe 
de salir de aquel lugar todo bien ordenado y conforme con las reglas y uso de esta 
fábrica; ayuda también a mi razón que de ninguna otra parte en que pusiéramos el 
pie del radio el compás viene la forma de los brazos del fondo conveniente para 
poder servir. si lo pusiéramos más alto, girarán los brazos muy abiertos y harán la 
boca muy ancha en demasía como tiene aquella urca de Riga que esta en Belem 
tanto que parece "gamella". Y si lo pusiéramos más bajo cerrará el circulo tanto al 
llegar a los limites de la boca, que la hará más pequeña de lo que debe ser: y 
además quedara el bajo del navío muy bajo y el bordo "altaroso", como aparece en 
esta figura. La cual sirve solamente para los brazos del fondo, porque los de fuera de 
las almogamas tienen sus centros más altos, en diversos lugares, como luego 
diremos. 
Aqui hace referencia a la figura de la pagina anterior."  
[f. 116]  Fuera de las almogamas así para proa como para popa el "liame" 
también tiene brazos y "hastes". Donde sube curvo tiene el nombre de brazos y 
donde más derecho, "hastes". Pueden no tener estos nombres en los mismos lugares 
de proa que de popa: porque en la popa los brazos están  debajo y las "hastes" 
encima, y en la proa al contrario, los brazos están encima de las "hastes" porque así 
lo quiere la orden de esta fábrica. La orden es esta. En la popa los "reversados" 
saliendo de las "picas" van haciendo roda y bulto ("bojo") y encima suben derechos 
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porque es necesario hacer lugar para la toldilla ("tolda") y el alcázar ("alcaçaua"). Más 
en la proa, al contrario, saliendo del enchimento suben las buzardas ("buçardas") más 
derechas, porque en aquella parte cumple que el navío sea algún tanto recogido 
(“apanhado") para hacer alguna forma de espigón ("espigao") que allí conviene y 
encima abiertos ("espalhao") los brazos y hacen la "habita" ancha por las razones que 
luego diré en estas notas siguientes. 
Todos los hombres entendidos en este arte son del parecer que la proa del navío 
debe ser llena y no delgada: porque así como la llena navega y gobierna mejor que la 
delgada. La cual porque es leve no asegura el camino más desvaría de aquí para 
allá, como … 
[f. 117]  caballo "dondo", "preuelao". Ni hace camino la nao con la carga trasera 
y la proa delante vacía y leve.… Así hacen los navíos que tienen las proas secas y 
leves: no gobiernan derecho ni andan bien: porque el mar y el viento pueden con las 
tales proas y las hace desviar para donde ellos van haciendo las popas "pegadas" sin 
"abalarse". Y además las proas delgadas cabecean ("çasurdao") más que las largas. 
También para romper el mar son mejor la proa larga y pesada. (...) Mas porque la 
gruesa parece contra razón abrir mejor el camino que la delgada, quiero alegar 
algunos ejemplos en los cuales la naturaleza y la experiencia muestran ser esto 
conforme a la razón y no contra ella,  
[f. 118]  (Pone ejemplos de la naturaleza para explicar por que la proa debe ser 
llena: los pájaros, los hombres, los peces…)  
[f. 119]  (Al final explica como la naturaleza dota de un pico a los animales para 
cortar el agua y el aire.)  
[f. 120]  … Y así también será dificultoso, las proas de los navíos siendo romas 
romper el mar en especial cuando anda bravo y grueso, que es el tiempo en que más 
cumple romperlo y escapar de él: más antes "entao", si la proa fuese muy roma, 
amontonara delante de sí las olas y la ahogara entre ellas y no podrá salir. Por tanto 
sean las proas llenas pero no haciendo ""testa"" ni "releyxo" alguno en que el mar 
pueda embestir: y el lleno de la proa sea en lo alto ""o lume"" del agua: porque así no 
estorba el camino, también es bueno para no ""çafurdar"" ni meter el hocico ("focinho") 
en el mar: y por abajo tenga el tajamar ("talhamar") recogido ("apanhado") de manera 
que corte y despida hacia atrás para el timón. 
Para ""uir"" la proa en su forma debida conforme a lo que he dicho, será su armazón 
ordenado de esta manera. Después de salir de la almogama se conforma con el del 
fondo e ira recogiendo poco a poco sin hacer "releyxo" pero sera de tal modo que a 
los dos o tres pares comience a hacer cantos agudos para abajo y …  
[f. 121]  … "çarrando" los cantos sobre el henchimiento "lançara" los pies de las 
"buzardas" macizos hasta la roda. Y de encima del henchimento comenzarán a subir 
los brazos de las buzardas recogidos y no muy arcados: porque en aquella parte ha 
de ser la proa recogida hasta el tercio de la altura de la roda y desde ahí ira abriendo 
en arcos casi circulares, de manera que no "enchedo" la proa y haciendo carrillos 
("bochechas"). Esta estructura de proa se llama "buzaradas". (del latín "bucca") (...)
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[f. 122]  … En la popa saliendo de la almogama también es necesario 
conformarse la estructura que allí llega, con el del fondo, porque va el costado todo 
igual sin "releuos" ni desigualdades por abajo ni por los costados. Luego saliendo de 
la almogama aquellos primeros brazos han de ser conformes a los del fondo, digo a 
los de la almogama, de forma que no parezcan menores ni lo sean, cosa que se 
percibe ("enxergue"). Y de la misma manera han de ir disminuyendo poco a poco sin 
percibirse, todos los otros de los "reuersados", hasta el yugo, por la regla que daré 
cuando hable de los recogimientos de la boca. Llamando "reversados" a la estructura 
que va por encima del delgado hasta el codaste: el cual luego al subir de las … 
[f. 123]  … picas ha de ir alargando en arco y haciendo la popa ancha así para 
dar lugar a la tolda y servicio de los marineros, como también porque no sea ligero 
("leue"): porque tan inconveniente es la popa leve como la proa. También "rabea" de 
una parte para otra el navío emproado y no camina ni gobierna: más tiene la proa 
caída ("queda") y la popa anda de acá para allá como "grimpa" de tejado. 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. Y por cuanto "tiramos" o no de 
la popa para abajo aquello que se llama el delgado, por tanto es necesario "espalhar" 
o "alargar" los "reversados" de manera que suban por encima o que le tiren para 
abajo. Todavía este "espalhar" no debe ser desordenado ("desarranjado") porque 
desperdiciaran todo. Digo, que no sea la popa muy ancha sino que se conforme con 
los recogimientos de la boca de los que ahora hablaremos.  
[f. 124]  Boca. Boca de la nao se llama a aquello que ella abre en la cubierta 
principal que esta en la altura de la tercera parte de la quilla, "igual" de los tamboretes 
del mástil y del yugo y de los escobenes ("esconues"), poco más o menos: en la cual 
se hace el combés , donde conviene, y se junta la gente y hacen el principal servicio. 
En aquella cubierta andan los cabrestantes y la "estrinca" , Allí corren los cables y la 
driza y allí se mueve "reuolue" el timón, allí se hace el fuego, allí se hace la mayoria 
del servicio de la nao. 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. Si 
tuviera de largo 150 palmos tendrá de manga 50. Tomando los 18 rumos con que 
comenzamos a ejemplificar, haremos esta cuenta así. 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 
más, el tercio de los cuales son poco más de 8 que hacen 50 palmos o cuando 
menos 48 550. Esta anchura tendrá la boca de la nao en el medio sobre las cuadernas 
maestras , donde ella …  
[f. 125]  … es más ancha y de aquí ira recogiendo para proa y para popa como 
ahora diré. 
Recogimientos de boca: 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 
                                                
550 Determina que la "boca" (manga en la cubierta principal) del navío es 1/3 de la longitud 
desde la roda hasta el yugo. 
 



 
316 

poco más de un rumo y ""ue"" a cada costado medio rumo poco más 551. Y esto es lo 
que ha de recoger hasta las almogamas. Y de ahí para popa recogerá tres octavos 
que son tres rumos, la mitad de cada parte (en pequeño sobre el texto), con los 
cuales acaba de recoger la mitad de toda la anchura: que es lo que debe recoger de 
la parte de popa: porque la otra mitad la lleva el yugo. De la parte de la proa de la 
almogama hasta la roda tiene para recoger todo el resto que toma ("fica") de 
recogimiento de la almogama, que son siete octavas, y en este ejemplo que 
seguimos son siete rumos 552. Estos han de recoger de cada "ylharga" o costado la 
mitad como hace en los recogimientos pasados, Los cuales recogimientos algunos 
maestres acostumbran a hacer a estimación  ("esmo") según sus estimativas 
apoyando ("encostando") la estructura sobre las "armadouras" 553: las cuales las arman 
a su voluntad … 
[f. 126]  … sin regla de graminho. Mas mi parecer es que todos se hacen 
"graminhados", en especial este de proa: porque así serán más acertados y 
conformes: lo que sin graminho no pueden ser 554: antes por eso vemos cada navío 
hecho de su forma, unos largos, otros estrechos unos atrás otros adelante: porque se 
rige cada maestre por su parecer y no por regla limitada. Finalmente para que el 
"liame" de buena forma al casco del navío ha de responder a la boca. Las (esta 
borroso) de los brazos han de ir a buscar la anchura de la boca, y así estará bien 
armado el "liame" y el casco bien formado. 
También entran en la cuenta del "liame" las latas 555, que atraviesan de unos brazos 
hacia otros sobre las cuales se montan ("lançan") las cubiertas. Estas serán firmes, 
más o menos, según el tamaño de los navíos y la función ("mesteres") que han de 
servir: porque esta entendido, que los grandes y los de guerra, necesitan más 
fortaleza que los otros. No solamente más gruesas y fuertes serán las latas de los 
navíos que requieren fortaleza sino también serán más bastas; y si fuera necesario, 
tantas cuantos sean los brazos, aunque no sean tan gruesas unas como otras: 
porque bastara de dos en dos y de tres en tres una más gruesa. Además de sostener 
… 
[f. 127]  … las cubiertas, unen también los costados unos con otros, como las 
traviesas de las casas unen y traban las paredes y por eso se llaman "traues".…  
… Así como el número de las latas fortifica los navíos, también el n-umero  de 
cubiertas hace lo mismo: porque cuantas más cubiertas tuvieren, tanto … 
[f. 128]  … serán más fuertes. Pero no deben ser tantas que "pegem" el navío y 
estorben la "seruentia" de él. 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 más son diez de los mismos palmos: porque siendo más será 
                                                
551 La manga en la cubierta del combés se reduce 1/8 hasta las almogamas (1 rumo o poco 
más en un navío de 8 rumos de manga, 18 de quilla) Igual hacia proa y popa. 
552 La manga en la cubierta disminuye desde la almogama a popa 3/8 que son 3 rumos para 
una manga en el centro de 8 rumos y de 7 rumos en la almogama de popa (queda en el yugo 
4 rumos de manga que es lo que decía). Hacia proa la manga en cubierta recoge 7/8, para 
una manga en la almogama de proa de 7,5 rumos en el ejemplo 7 rumos. 
553  piezas de madera que se montan sobre las cuadernas para definir la forma de los 
"enchimentos". Aparece en Oliveira  pero sobre todo en Lavanha. 
554 Recomienda el uso del graminho en el recogimiento de la manga en la cubierta desde las 
almogamas a la roda y codaste. 
555 “lata” en el sentido de bao. 
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trabajosos el subir y bajar y el navío no será tan fuerte. El modo de repartir la altura de 
cualquier navío entre las cubiertas es este. Dando a la bodega "porao" por lo menos 
trece palmos de vacío y a las veces más, hasta quince o 16 no más: y al vacío de la 
primera cubierta siete u ocho y cuando mucho nueve o diez y no más: y al de la 
segundo otro tanto y a las batayolas ("mareagem") sobre el combés, seis o siete. Por 
esta orden, los mayores navíos vienen a tener tres cubiertas, que es lo más 
acostumbrado: porque la mayor altura de una nao es de seis hasta siete rumos que 
son de 36 hasta 42 palmos, de los cuales dando 15 a la bodega ("porao") y 16 o 18 a 
las dos cubiertas y dos a la madera de ellas, hacen 35, más allá de los cuales,  se 
toman de la mayor suma siete para la batayola 556. Y los que no lleguen a esta suma 
de altura, también disminuyen en las partes.  
[f. 129]  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. Y los que tuvieren menos de 36, disminuirán uno de 
la bodega, y si fuera necesario otro de ambas cubiertas y si fuera necesario más, otro 
de la batayola. De 30 palmos para abajo no deben tener los navíos más de dos 
cubiertas, porque teniendo tres serán muy "ahogados" y de mala "serventía", y con 
dos pueden dar a la bodega 15 palmos, más uno o menos uno, y al vacío entre 
cubiertas siete u ocho y a la batayola otros tantos o menos según el menos que 
tuvieren de 30 para abajo. Y de 24 para abajo no tendrán más que una cubierta, 
antes la bodega sea más alta y la toldilla mayor. De 15  para abajo, sean del todo 
abiertos, a lo que algunos llaman "estroncados" 557, o tengan media cubierta nada más 
desde popa hasta el mástil, aunque en esta tierra no se usa, y en Flandes y Alemania 
se usa al contrario en las chalupas, las cuales cubren todas y la cubierta esta más 
alta que la borda, más hacen esto por el frio. Los navíos grandes, encima del combés 
arman … 
[f. 130]  un enrejado ("grade") casi igual al alcázar ("alcaçaua"), de "cabrios" sin 
tablas, sobre el cual se monta una red de cuerdas para poder andar la gente por 
encima y desocupar el combés para el servicio del navío. … (Diserta sobre este tipo 
de redes y de la conveniencia de los castillos en los buques de guerra). 
[f. 131]  (….) (Continua con los castillos y habla de que los barcos no deben 
tener más de tres cubiertas como en el arca de Noé) 
[f. 132]  … Esta parte de la fábrica de los navíos , la que llaman "liame" de que 
ahora tratamos es en ellos como los huesos y nervios de los cuerpos de los animales 
… 
[f. 133]   … Y por tanto las carabelas y las zabras de las armadas deben tener 
mejor "liame" que las mercantes. … 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 558. Esto a las cuadernas y brazos porque la quilla, 
codaste y roda requieren más grosura como el hilo ("fio") o espina dorsal es más 
                                                
556 Altura máxima de cubiertas 10 palmos, mínima 7 palmos. La bodega 13 palmos de altura 
mínimo hasta 15-16. 
557 Distribución de alturas de bodega-cubiertas-batayola en función del puntal en tramos de 
42-36-30-24-15 palmos de puntal. 
558 Grueso de cuadernas 1 palmo (25 cm) en cuadrado, en navíos hasta 300 toneles. 
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gruesa que el reverso ("costas") de los costados ("ylhargas"). (A continuación explica 
por qué la estructura (""liame"") de los grandes navíos ha de ser mejor). 
[f. 134]  … En los navíos de menos de 300 (tachado 200) toneles para abajo no 
se requiere tanta grosura, basta que el "liame" tenga en grueso por cuadra un palmo 
común y la quilla un poco más hasta 200 toneles. Y de ahí hasta 100 menos una 
pulgada o dos dedos y la quilla otro tanto más que su "liame" . Esta misma grosura 
sirve para el "liame" de navíos de 80 y de 60 toneles, porque siendo menos de esto 
será tan delgado que no tendrá fuerza para servir a navíos altos: en los cuales el 
"liame" es más largo ("comprido") que en los bajos y por tanto debe ser más grueso y 
rígido: porque la longitud lo hace más flojo. Digo que es más flaco o se quiebra más 
"asinha" un palo de 20 palmos que otro de 10 siendo tan grueso y rígido uno como 
otro. Por tanto es necesario que ayudemos al más largo haciéndolo más grueso. 
Además de que el "liame" tiene necesidad de ser por si fuerte, también es costumbre 
la … 
[f. 135]  … ayuda con latas y curvas de dentro y con cinta por fuera. Y también 
aquí tiene necesidad de nervios la clavazón ("pregadura"), la cual debe ser conforme 
a la madera. Para madera gruesa es menester clavazón larga y gruesa. Tan larga que 
atraviese casi toda la madera y en algunas partes pase también y cuanto más larga 
tanto más gruesa: porque la largura enflaquece los "cabos" y "bastes" en el hierro 
como en la madera (...). (Continua la explicacion de porque la clavazón debe ser 
acorde con el grosor de la madera)(...) Los baos (“vâos”) del "liame" entre "costa" y 
"costa", que el latín llama "intercostmia" y nosotros podemos llamar baos intercostales 
("antrecostos"), han de ser tan grandes en cualquier navío como un bao con su 
"costa" o madera, teniendo ambos juntamente dos palmos de goa: porque por tanto 
se llama un par, una "costa" con su bao, porque deben tener ambos un par de 
palmos. Se reparten estos dos palmos por ambos de esta manera. En los navíos 
grandes, donde la madera del "liame" tiene un palmo de grueso, su bao o "antrecosto" 
tendrá otro tanto: y donde tienen … 
[f. 136]  … una pulgada menos el bao tendrá aquella pulgada de más que falta 
a la madera: y donde la madera tiene dos menos, el bao tendrá aquellas dos de más: 
porque lo mismo que se quita a la madera se pone en el bao de ella, de modo que 
siempre haya dos palmos en cada "costa" con su bao o "antrecosto", así en los navíos 
pequeños donde la madera es más delgada, como en los grandes en que es gruesa 
y "palmar" que es más. 
Sobre los huesos y nervios que tienen los cuerpos naturales cuero o piel y así tienen 
los navíos tablado sobre el ""liame"". A este tablado lo llaman nuestros carpinteros 
"costado". El cual costado o tablado también ha de ser conforme al tamaño del navío 
(...). (Continua explicando por qué debe ser conforme al tamaño del navío y en los de 
guerra ser fuerte) (...) ...y los que han de servir en guerra han menester costados 
fuertes de tablado grueso y doblado. Digo doblado como ya se acostumbra en las 
naos de India sobre la "galagala".(...)"  
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[f. 137]  … Pero no ha de ser el tablado del sobrecostado 559 tan grueso ni fuerte 
como el del propio costado: ni debe tener más grosor que las tablas comunes y de 
cualquier madera puesto que no sea de las acostumbradas en esta fábrica. … La 
grosura de las tablas del propio costado en navíos grandes y fuertes no será menos 
de cuatro dedos en especial si la madera es blanda y leve, como es la del pino y 
cedro y "lerez": porque la de "angelim" y otras maderas rígidas y pesadas pueden 
sufrir menos grosura un poco: pero no será menos de tres dedos. Esta misma grosura 
de tres dedos, se dará al tablado de los navíos de menos de 300 toneles poco más o 
menos. Y en los pequeños, de 200 para abajo, será la grosura poco menos de tres 
dedos y nunca bajara de dos 560, si no (se interrumpe la pagina) 
[f. 138]  … Cintas. Las cintas también son necesarias y son más gruesas dos 
dedos o más que las tablas más no son tan anchas como ellas. Son tan largas como 
gruesas poco más o menos 561, de modo que se fijan siendo "caibros" más que tablas: 
y así es necesario para unir ("liarem") y fortalecer los navíos. Y puesto que se ponen 
en un lugar más alto que las tablas (se refiere al forro), no es inconveniente, porque 
corren a lo largo y no se encuentran con el mar ni estorban para caminar. La primera 
se acostumbra un poco por debajo de la primera cubierta, más o menos igual del 
durmiente de ella; y las otras de allí para encima cuantas cupieren hasta el combés, 
de tres en tres palmos poco más o menos, según lo permitiera el espacio 562. En el 
costado de la bodega no se acostumbra colocar cintas por fuera, para dejarlo más 
liso y sin impedimento de la corriente, y de los "vasos": pero se colocan por dentro 
tablas gruesas a las que laman "escoas" y "dragas", las cuales suplen a las cintas. 
De los calafates.(...)" 
  

                                                
559 Los navíos grandes de India llevaban doble forro. 
560 El grosor del forro es de 4 dedos, de 3 dedos para navíos de 300 toneles y algo menos en 
los de 200 para abajo pero nunca menos de dos. 
561 Cintas: tan anchas como gruesas (2 dedos o más que el forro). 
562 Sitúa las cintas: por debajo de la 1ª cubierta y de ahí para arriba hasta el combés con 3 
dedos de separación. 
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9.6. Traducción parcial del Livro Primeiro de Arquitectura 
Naval.(1608-1615) 

En los siguientes párrafos transcribo las páginas 56 a 76 del original del manuscrito 
que empleo para el trabajo. Asimismo incorporo los dibujos más representativos. 
 
56r Cómo se trazara la quilla, la roda, el codaste, la varenga maestra, brazos y 
aposturas, el yugo, y los revesados y se sacaran sus formas. 
Ornado el Arquitecto Naval de sus ciencias y partes necesarias (lo que se han 
apuntado en el capítulo del primer libro), alcanzadas con mucho estudio suyo, y 
perseverancia. Muy diestro en las proporcionadas medidas de los navíos, 
determinado en la grandeza y uso del navío que ha de hacer, cortadas las maderas 
para ello, con las condiciones dichas, y juntas las materias necesarias para su 
fábrica. Conviene que para darle principio ordene sobre todo las plantillas ("formas") 
con que marcados los palos necesarios para el navío, por ellas se labre. Y porque en 
la edificación de una nao de cuatro cubiertas de carga, de 17 rumos y medio de 
quilla (que es la longitud más conveniente para la grandeza de las naos de este 
porte) habrá más dificultades que en todas las otras, tomaremos una por ejemplo, en 
la cual practicaremos las reglas de esta Arte. Para que adiestrado en ellas él pueda 
emprender con confianza la fábrica de cualquier navío del mismo género. 
Son las forma que ha de trazar, del codaste ("couce") de popa, los "revesados", de la 
roda de proa, de la varenga, del brazo, y de la "apostura", y para que se haga 
perfectamente, se han de 
56v dibujar primero en papel (y así todas las más cosas) de esta manera 563. 
Ordenado y dividida una escala ("petipee") en rumos, Goas, y palmos de goa, y otro 
en "palmos de braza craveira" (los cuales se tienen los unos a los otros en la 
proporción ya dicha) de la grandeza conveniente, según el tamaño del papel en que 
se ha de hacer la traza. Extiéndase una línea derecha, AB, de 17 rumos y 1/2, que 
son 105 palmos, que será la longitud de la quilla; por la cual como hemos dicho, se 
han de regular todas las otras partes de la nao, y por tanto es la primera cosa que se 
comienza en esta fábrica. Del punto A para extender el codaste, se levante a 
escuadría la línea AC, la cual porque ha de ser del tamaño de 2/5 de la longitud de la 
quilla será de 42 palmos; siendo el quinto de 105 palmos:21 y por tanto dos quintos 
42. Y sobre la dicha línea AC, de su último punto C, se levante otra a escuadría CD, 
de 12 palmos que será el lanzamiento del codaste, porque ha de lanzar 2/7 de su 
altura por escuadría, y dos séptimos de 42 palmos son 12 siendo cada séptimo 6 
palmos ,y del punto D al punto A se saque  la línea DA, que será el codaste. 
Y porque la roda de proa ha de lanzar la tercera parte de la quilla, extiéndase la 
dicha línea AB hasta el punto E, de manera que sea BE un tercio de la quilla que será 
                                                
563 Se trata de la primera vez en que un texto no se refiere al proceso constructivo sino que 
comienza dibujando en papel las líneas. Como se verá más adelante se trata de un verdadero 
trazado a escala 1:1 sobre papel o sobre los gálibos en madera. 
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de 35 palmos. Y del punto E se levante a escuadría la línea EF para la altura de dicha 
roda, la cual como ha de ser del tamaño de la mitad de la quilla conforme 
57r a las reglas dadas, será de 52 palmos y 1/2. Para lanzar la roda se toma de 
esta altura una sexta parte de F para abajo que será FG, que son 8 palmos y 3/4. Y 
luego el restante GE, se divida en 9 partes iguales de las cuales se tomen cuatro EH, 
que son 19 palmos y 1/3 564y del centro E con la distancia EH, se describa un 
cuadrante de circulo HJK que se divida por el medio en el punto J, por el cual y por 
los puntos B, G, se describa un circulo (buscando el centro de todos los tres puntos 
que será M), que su roda es de la proa hasta el punto G y de él hasta el punto L (al 
cual llaman "capello" y va la roda recogiéndose hacia adentro), se trazará con la 
misma abertura del compás, mudando por él el centro el cual será N, y de la misma 
altura de la quilla AB, de lo que esta opuesto G del punto E. Y por este modo quedará 
trazada la quilla AB, el codaste DA y la roda BJGL, y será el codaste ("couce") de 
popa el ángulo PAT, que hace con la quilla. 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, lo que todo se representa en esta figura 

 
Ilustración 124: Trazado de la roda y codaste. Fuente:”Livro primeiro de arquitectura naval”. 

57v Para trazar la cuaderna maestra, genoles (“brazos”)  y ligazones ("aposturas") 
con que los otros se marcan, es necesario saber la distancia que hay del punto F al 
punto D al cual llama de eslora a eslora, que es 153 palmos565 casi:a esta distancia se 
acrecienta la tercera parte del yugo, que es lo que ha de lanzar a proa566 la bovedilla 
y son 9 palmos: y así hace toda la suma 162 palmos. De este se tome la tercera parte 
que como se ha dicho ha de ser la mayor anchura de la nao en el medio de la tercera 
cubierta y será 54 palmos y de tantos se saca una línea derecha AB, que dividida por 
el medio en el punto C. De todos los tres puntos A,C,B se levanta a escuadría las 
líneas AD, CE, BG, en ellas se marcan las alturas de la bodega y de las cubiertas con 
la grosura de las maderas, y porque la altura de las dichas cubiertas ha de ser un 
                                                
564 salen 19 palmos y 4/9. 
565 A mi me salen 152 palmos = 12+105+35, a no ser que añada 1 palmo de grosor pero eso 
iría en contra de los dibujos en los que representa siempre las medidas fuera de miembros, en 
cuyo caso debería añadir 2 palmos. 
566 Puede ser un error en lugar de poner que la bóveda lanza a popa ya que se refiere al yugo 
(que está a popa y le suma ese lanzamiento a la eslora total). 
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decimo quinto de la quilla y la bodega dos, serán las cubiertas de 7 palmos y la 
bodega de 14 y así la altura AE, BF de 15 palmos, 14 de bodega y uno de grosura de 
madera de la varenga; EH, FJ de 7 palmos y para la grosura de las maderas 2/3; HK, 
JL, otro tanto y KD, LG de 3 palmos y medio (que es a la altura de la mitad de la 
tercera cubierta donde ha de ser la mayora anchura de los 54 palmos) y mas 2/3 de 
palmo para la grosura de las maderas; y así será toda la altura AD o BG de 34 
palmos y medio567. Divídase después la anchura AB en 5 partes iguales en los puntos 
M,O,P,R y tomando con el compás una de estas cinco partes como es AM, en los 
puntos A y B como centros, se describirán los cuadrantes STM, VZR los cuales se 
dividirán por 
58 el medio en los puntos T y Z. Divídase mas las partes MO, PR por el medio en 
los puntos N, Q y la cubierta HJ según se haga menor que la mayor anchura DG una 
parte de 27, en que toda se divida que serán 2 palmos y así será de 52 palmos. Por 
lo cual del punto a que es el medio de ella, se toma para ambas partes 26 palmos 
hasta los puntos H, J con lo que quedaran señalados todos los puntos necesarios y 
por los cuales se ha de describir la cuaderna maestra, los brazos y las "aposturas" 
(genoles) de esta manera. Búsquese el centro del circulo que pase por los tres 
puntos N,T,H que será X, desde el se describirá el arco de circulo HTN y luego se 
busque el centro del circulo que pase por los puntos DHM 

                                                
567 El autor comete un error ya que dibuja hasta la mitad de la 3º cubierta que son 33 5/6 
palmos, para que salieran los 34 ½ palmos habría que sumarle 2/3 de la madera, lo que no 
tiene sentido al estar midiendo a la mitad de la altura de la 3º cubierta, donde se sitúa la 
manga máxima. 
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Ilustración 125: Altura de las cubiertas. Livro primeiro de arquitectura naval. 

58v que será Y; y desde el se describe el arco de circulo HD, con que quedara 
hecha la vuelta DHTN. Y por el mismo modo y con las mismas aberturas del compás 
en los centros b, c , se describirán los pedazos de círculos GJ y JZQ, con lo que 
quedara dibujada la cuaderna maestra, los brazos (genoles) y la primera y segunda 
"apostura" (ligazones) hasta los puntos D, G donde está el medio de la tercera 
cubierta y la mayor anchura. Luego se describe desde los mismos centros Y,X, b, c 
otros pedazos de círculos apartados de DHIN y de GIZQ un palmo de grosura de la 
madera, y la línea recta de, apartada de la línea NQ otro palmo, y donde esta línea 
cortara los pedazos de los círculos TN, ZQ, que será en los puntos d,e, serán los 
medios donde la varenga ("caverna") se junta con los brazos llamados "covados" 
(codo de varenga). Desde estos puntos se tome para ambas bandas 4 palmos hasta 
los puntos i,f,h,g y se marcarán con líneas a escuadría, que ellas mostraran los 
términos de la cuaderna y de los brazos; porque fCg es la varenga ("caverna"), iTl un 
brazo, hZn el otro cuyos términos l,n de la parte de arriba (en asterisco) como se ve 
en la figura se sitúan un poco encima de la primera cubierta, tanto cuanto se extienda 
la madera568. Las primeras "aposturas" (ligazones) son lm, no, que también pasan de 
la segunda cubierta569; y las segundas "aposturas" son mD, oG, las cuales llegan 
hasta la mayor anchura de la nao, y así se sitúan todas las partes de esta traza; en la 

                                                
568 No determina con precisión el final del “braço” , solo da la indicación de que debe terminar 
por encima de la cubierta. 
569 Pasa lo mismo que con el “braço”, no determina exactamente su final. 
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cual con que se redondean los cantos N,Q volteando una línea curva desde los 
"covados" d,e, hasta los principios de los brazos i,h como se representa en la figura, 
porque esta forma han de tener la varenga y los brazos. 

 
Ilustración 126: Trazado de varengas y genoles. Livro primeiro de arquitectura naval. 

59r Los "revesados" (genol de horquilla) que por otro nombre se llama "pes 
mancos", se trazarán por este modo. Levántese la línea AB del tamaño de la altura 
del codaste, que como se ha dicho atrás ha de ser de 42 palmos que son 2/5 de la 
quilla según la regla de su proporción; y apartada de ella un palmo se describe otra 
CD que es de la anchura de dicho codaste y sobre ella a escuadra se atraviese el 
yugo ("gio"), el cual como ha de ser del tamaño de la mitad de la mayor largura, 
conforme a las reglas dadas, será de 27 palmos y de tantos se haga la línea EF, 
tomando del medio del codaste para ambas partes 13 palmos y medio y encima de 
esta línea se describe otra GH apartada de ella un palmo, que es la grosura del 
mencionado yugo.  Luego se señala en el codaste el delgado de popa, que como ha 
de ser la mitad del lanzamiento de la proa será de 17 palmos y 1/2 y tantos se toman 
de los puntos B,D hasta los puntos J,K; y porque los "revesados" se han de lanzar de 
los puntos G,H a los puntos J,K es necesario que se busque el tercer punto por el 
cual han de pasar los círculos que los señalen, lo que se hará  
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Ilustración 127: Trazado del yugo. Livro primeiro de arquitectura naval. 

  
59v de esta manera. Divídase la distancia Aj, CK por el medio en los puntos L,M y 
con el tamaño AL o CM se harán para ambas partes del codaste los dos cuadrados 
ALNP, CMOR, de los cuales se hacen dos lados de las líneas del codaste y del yugo 
y nótense los puntos de los cantos N,O que estos son los terceros por los cuales se 
ha de lanzar los círculos que señalen los "revessados". Y así se busca el centro del 
circulo que pase por los puntos E,N,J que sera S y con centro del circulo que pase 
por los otros tres puntos F,O,K que será T y desde los dichos centros se describirán 
los pedazos de circulo JNE, KOF, serán los revessados que se pretenden trazar, 
dentro de los cuales, apartados de ellos un palmo, se describen ambos pedazos de 
círculos para la grosura de sus maderas; con lo que todo tendrá su perfecta traza. 
De ella dibujará el Arquitecto las plantillas ("formas") 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; usando un cordel por 
compás (porque no hay el que haga círculos de ese tamaño como se requiere), y de 
una regla de un rumo o de una goa, dividida en palmos y partes de palmos, que le 
servirá de escala ("petipee"). Y dejadas las tablas en el suelo ("chao") en los lugares 
por los que debe señalar el cordel haciendo oficio de compás, en ellas trazará con 
"gis" (tiza?) o con ""almagra"" (ocre) las dichas formas. En las cuales advertirá que en 
la  
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60 de la roda de proa conviene que sea también señalado el canto que hace la 
dicha roda con la quilla que se llama "couce de proa" como se ve en la forma ABC, y 
que el "couce de popa", que es el canto que hace el codaste con la quila; será que 
irá trazado en dos pedazos de tablas, porque es más seguro que tomarlo con 
escantillón, como se muestra en la figura DEF. De la cuaderna maestra no se hará 
forma mas que la mitad porque volteándola se marca la otra mitad, dejándola pasar 
un pedazo más de tabla en el medio para la otra mitad, en que , como se dirá más 
adelante ha de ir trazado el graminho. Y de esta forma se señala el codo de varenga 
("covado") y el medio de la dicha varenga ("caverna") como se ve en la figura GHJK, 
donde H es el medio, J es el "covado" y GH es lo que se dejó más de la mitad. 
De los brazos se traza uno solo porque por su forma se marcarán ambos volteando; 
en ella ha de ir señalado el "covado" y el diente de la primera cubierta, como se 
muestra en la figura LMNO, en que N es el "covado" y M el diente; y por el mismo 
modo se harán la primera y la segunda ligazón ("apostura") de "grandeza" que cada 
una 

 
Ilustración 128:Maderas de roda,codaste y ligazones. Livro primeiro de arquitectura naval. 

60v de ellas alcance dos dientes de la primera a la segunda cubierta y de la 
segunda a la tercera; porque ellas son los medios donde se juntan la segunda 
"apostura" con la primera: y la primera con el brazo; y así será la primera "apostura" 
PR y la segunda ST, y con estas se forman las otras dos de otra parte volteándolas 
como se hizo con la cuaderna ("caverna") y con el brazo. De los "revessados" (genol 
de horquilla) se traza también uno solo porque la misma vuelta hace el otro; y en la 
punta en que pega ("prega") en el codaste se le deja un pedazo de madera llamada 
"mano" ("mao"), lo que se ve en la figura VX. Y por este modo quedaran hechas las 
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formas principales y necesarias, las cuales guarde el Arquitecto para por ellas 
mandar marcar los palos que las han de tener. 
Y porque las tablas en que estas formas se trazan no tienen toda la anchura que la 
madera requiere ( como veremos adelante ha de ser un palmo de goa570) dibújese en 
ellas el trazo de fuera571 y otro por la parte de dentro tanto cuanto en ellas se pueda 
señalar, que lo que falta para llegar al tamaño del palmo se suplirá cuando se marcan 
con las dichas plantillas ("formas") como diremos adelante. 
61 Como se marcan las maderas, se hacen y asientan las "atacadas" y se labra la 
quilla, la roda y los "couces" de popa y proa. 
Hechas las plantillas ("formas") 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. Sobre las dichas caras se 
harán las formas y con un palo delgado llamado "esgaravote", mojado en el tintero de 
"Almagra" ira corriendo a lo largo de la forma de la parte de fuera y señalándola y 
marcándola (lo que llaman "calinar"572 con la almagra del dicho "esgaravote". Y porque 
la parte de dentro no tienen las plantillas ("formas") toda la anchura que se requiere , 
que es como hemos dicho, un palmo, suple esta falta una tabla llamada "enxova" que 
esta hecha como se ve en la presente figura ABC, en que la anchura que falta en las 
formas para llegar al palmo es AB y en B se deja una punta, la cual mojada en la 
Almagra y corriendo con la esquina A de la parte de dentro de la plantilla va la punta 
B señalando toda la anchura que la madera debe tener.  

 
Ilustración 129: "enxova" para trazado de cuadernas. Livro primeiro de arquitectura naval. 

61v Y cuando en las caras de las dichas maderas hay faltas (lo que sucede 
algunas veces) a las cuales no llega la "enxova" ni puede el "esgaravote" marcar con 
certeza, usase de un plomo pequeño de cuatro caras que acaba en punta, llamado 
en esta arte "chincho". El cual "pendulado" a lo largo de la plantilla, señala su punta 

                                                
570 Lavanha establece el escantillón de todas las cuadernas y sus ligazones en 1 palmo de 
goa. 
571 Aclarar que las medidas son fuera de miembros. 
572 “Galibar”. 
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en las faltas de la madera; puntos por los cuales guiado el "escaravote" marca, 
perfectamente, la forma y lo que en cada una particularmente se debe observar, 
diremos cuando se debe tratar de ellas. 
Y comenzando el Maestre la fábrica de su nao, preparado en la ribera el espacio que 
ha de ocupar la quilla y hecho muy llano; y pendiente para el mar, ordene en él unos 
soportes ("assentos") sobre los que se ha de poner la quilla , que se llaman 
"atacadas", las cuales se hacen de palo de 6 y de 4 palmos de largo y uno en 
cuadrado. Labrados por todas las cuatro caras, para que asiente bien y con igualdad 
unos sobre otros; y estos palos se atraviesan unos sobre otros, como se ve en la 
figura presente, y porque nunca el llano puede ser tan igual que no tenga algún bulto 
("calombo"), póngase debajo de los primeros palos unas tablas atravesadas que 
llaman soleras, con que quedaran hechas las "atacadas", las cuales se ponen en 
distancia conveniente de una a otra, y ordinariamente se hacen de cuatro palos de 
altura, las 
62 cuales han de servir para la proa, y porque el llano ha de ser pendiente; 
resultar ser el lugar de la popa mas abajo573 por lo que la "atacada" sobre la cual debe 
estar se hará mas alta, todo lo que el sitio fuera mas bajo y pendiente; porque estas 
dos "atacadas" de popa y proa han de estar a nivel; y para eso se clavan dos clavos 
en las cabezas de ellos y se atraviesa un cordel del ancho de la quilla, por el cual 
estas dos "atacadas" se nivelan; lo que no es tan cierto como si se nivelaran con una 
regla grande de 15 ó 20 palmos. Y para que todas las otras "atacadas" que están en 
medio de estas abran de estas en el mismo nivel con ellas. Con todo, descienden por 
el medio un poco, para lo que la quilla estará otro tanto curvada. Porque como 
después las maderas se colocan sobre ella y las hacen subir del medio para arriba, 
con este pequeño resguardo que le dan se coloca en su lugar y forma 
,convenientemente acabada, la nao. 
Sobre estas "atacadas" se ha de asentar, como hemos dicho, la quilla, la cual como 
ha de ser de 17 rumos y medio , que son 105 palmos, no puede ser de un palo 
entero. porque no se puede encontrar ("achar") de tanta grandeza, como porque los 
"couces" de popa y proa han de ser enteros encontrándose el palo derecho del 
tamaño necesarios; no puede tener las vueltas que para los dichos "couces" se 
requiere. Y además de todas estas causas aun 
62v cuando se encuentre el palo con todas las condiciones del cual se pueda 
hacer la quilla entera y los "couces", no tiene que ser sino de pedazos, porque como 
las maderas tiran por ella si fuese entera, estallaría. Y de pedazos dan de si cuando 
es necesario y no quiebran. Se hacen pues en estos pedazos del mayor tamaño que 
los palos permitieren, sanos y sin vueltas y lábrense muy bien de un palmo de ancho 
y de todo o más de palmo que pudiere tener de alto; porque el restante del palmo 
servirá de encaje que se entalla en la dicha quilla, llamado alefriz, donde se encajan 
las primeras tablas del forro de la nao, que se llaman "risbordo" (aparadura) y cuanto 
este alefriz pueda ser mayor y más alto será mucho  mejor y así de ella para abajo ha 
de ser un palmo que responda al palmo de la anchura de la quilla574 y lo mas que 

                                                
573 De esta forma la botadura se hacía de popa. 
574 Escantillón de la quilla es también un palmo. 
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tenga el palo ha de ser alefriz y labrado de la forma que se ve en la figura, labrándole 
también los cantos de la parte de abajo. 
Y como la quilla no podrá ser entera ha de ser de pedazos, estos se juntan unos con 
otros con unas escarpes ("escarvas"), (como muestra la figura siguiente) y se clavan 
con clavos que atraviesan toda la anchura de la madera, y remachados ("rivetao") de 
la otra parte sobre unas chapas de hierro, la cual manera de clavos se llaman 
"anielados"; Y por este modo se hará toda la quilla y se juntara con los dichos 
escarpes ("escarvas") 

 
Ilustración 130: Quilla y alefriz. Livro primeiro de arquitectura naval. 

63 el "couce" de popa que es el canto que hace el codaste con la quilla se hará 
se un palo que tenga su forma y que sea para esto acomodado; y así con diligencia 
se busque y se "resguarde" porque es una parte muy principal y de mucha 
importancia para el navío. Este palo se labre de ambas caras muy bien, de la misma 
anchura que la quilla y de ambas se marque el canto ABC de la plantilla del couce de 
popa; de forma que la pieza de la quilla AB y del codaste BC, en la cual pedazo de la 
quilla, se continua el alefriz hasta un palmo antes del canto B. Y porque también el 
codaste ha de tener forma en el pedazo BC, no llegando a B por dos palmos 
atravesando al alefriz de una parte a otra por línea derecha como se ve en la figura. Y 
cuanta mas madera es y mayor el alefriz junto al canto B tanto el palo será mejor y 
toda la que tuviese se deje como la dicha figura muestra, en la que se ve también la 
forma del escarpe DE, que se ha de hacer en el pedazo del codaste donde el otro ha 
de ir a juntarse. Además de todos estos particulares apuntados, es necesario que le 
sobre a este palo por la parte del canto B tres o cuatro palmos de alto y otros tantos 
de largo, como es el pedazo HJG, el cual se labre como muestra la figura, y se llama 
"patilha" sobe la cual descansa el timón ("leme") 
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Ilustración 131: Talón de codaste. Livro primeiro de arquitectura naval. 

63v Los palos de la roda se marcan por su plantilla para lo que se han de labrar 
primero por ambas caras. Su largura la cual ha de ser tanta como la de la quilla, 
afuera del alefriz, que también ha de ir continuando por la roda como por la quilla, en 
la grosura también ha de conformar con ella. Sobre estas caras así labradas, se 
marque la roda, en pedazos, porque no hay palo de forma y tamaño necesario. Y 
estos pedazos se ajunten con escarpes ("escarvas"), de la misma manera que las de 
la quilla y con los mismos clavos. Nivelados, se clave como muestra la figura 
siguiente. Y porque el "couce" de dicha roda o de la proa es necesario que sea 
entero de un solo palo, para fortaleza de la fábrica, búsquese un palo acomodado a 
la forma. En él por la misma manera se marca el dicho "couce" y se labre como se 
hizo a la quilla y a la roda y se ve en esta figura en la que el "couce" se junta con la 
quilla y con la roda con sus escarpes ("escarvas") como los otros palos de estas 
piezas. 

 
Ilustración 132: Roda. Livro primeiro de arquitectura naval. 

64r Como se labra el codaste, el yugo y los "arrevessados" y se hace la "grade". 
Sobre el "couce" de popa va continuando el codaste, en pedazos (si no pudiera ser 
entero) los cuales se junten con sus escarpes ("escarvas") con la forma como el dicho 
codaste se junta con el "couce" de popa, y téngase mucho cuidado que no abra más 
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ni menos de los 12 palmos de la escuadría como se dijo atrás. Lábrense hasta donde 
se acaba el delgado de la nao de la forma que se hace con su otro pedazo que 
asienta con la quilla, y hace "couce", que es cuadrado de palmo de cara, con su 
alefriz de la parte de dentro como se muestra en esta figura las letras AB, FE. 
Después el pedazo sobre el que se unen los "revessados"" y donde acaba el 
delgado,  se deja más ancho, casi de palmo y medio y más si lo deja el palo y no se 
le quita nada de grosura, el cual espacio se llama "chumaceira" y es BC, EG. De esta 
"chumaceira" para arriba por la parte de fuera se hace un alefriz grande, de ambos 
los lados, como se ve en la figura señalado con las letras CD, en el cual encaja y 
sobre el cual se clavan unos palos que se llaman "calimas". Y de la parte de dentro se 
labra su 

 
Ilustración 133: Labrado del codaste. Livro primeiro de arquitectura naval. 

  
64v canto como "espiga" como muestra GH en el cual encajan unos palos que 
atravesado en este codaste se llaman "porcas". Sobre el a escuadría como ya hemos 
dicho va el yugo de 27 palmos derecho y labrado y cuadrado y en el medio de el, 
enmechado el codaste o "rabo de minhoto", y para que este entalle en el yugo sea 
con fuerza se le deja de la parte de dentro más madera y la cara de fuera ha de ir 
continuando con el alefriz grande del codaste para ir cubriendo todo igual el tablado 
de las "calimas" , lo que se ve en esta figura donde AB es un pedazo de yugo DC el 
entallo del medio en que entra el codaste EF la madera de más de su largura para 
fortaleza de dicho entallo. LGH la punta del codaste KJ el "rabo de minhoto" que entra 
en el entalle DC del yugo, y de manera que su cara de fuera AB venga con GH, lo 
que se muestra el pedazo de yugo señalado con puntos encajado en el codaste. 
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Sobre el yugo se arma una reja ("grade") para lo que sobre de sus puntas A,C, se 
llevan a escuadría las líneas AB, CD de 7 palmos (como se representa en la siguiente 
figura); porque ha de ser como se dijo atrás un decimoquinto de la quilla  o igual a la 
altura de las cubiertas, y de los puntos B,D, para adentro se recoja un palmo de cada 
65r parte, de los cuales puntos E,F a los extremos del yugo A,C se tiren líneas 
derechas EA, FC conforme a las cuales han de ir los palos de dicha "grade" 
recogidos más los dichos dos palmos, que el mismo yugo. El palo del cual por lo que 
sea del tamaño necesario de 27 palmos, con todo conviene que sea menor y que en 
las puntas se acreciente (lo que se llama en esta practica enmendar) con unas 
curvas “escarvadas” en él que se han señalado en la figura con las letras AGH, CJK. 
Porque como las puntas de dicho yugo han de voltear hacia arriba para la "grade", y 
el palo derecho del cual ella se hace no puede tener esta forma se ponen estas 
curvas que así con ellas se hace el "grade" más fuerte. Y porque para las dichas 
curvas no se encuentran con facilidad los palos de las formas que se requieren, 
enmendarse también con las puntas de otros que son EH, FJ , “escarvados” como 
muestra la dicha figura. De punta a punta de estas curvas se atraviesa un palo de 
pino manso llamado "barra", que es LM; un poco arqueado, apartado del yugo en el 
medio 4 palmos y en las puntas 3, la cual "barra" es de un palmo de vara575 en 
cuadrado y clava unas puntas de las curvas de la parte de fuera y de esta "barra" al 
yugo se atraviesan otros palos derechos de la misma largura y grosura llamado 
"barrotes", de los cuales dos que son NO, PQ hacen el medio de dicha "grade" un 
vacío que llaman "almeida" por donde sale la caña del timón, y de ellas para las 
puntas del yugo, se ponen de ambas las partes otros  
65v tres "barrotes" (que al todo son ocho) con que queda acabada la "grade" 
AMLC, y los dichos "barrotes" clavados en el yugo y en la "barra" por la parte de fuera 
así como ella en las puntas de las curvas. 
Los “revesados" marcados por su plantilla ("forma") , se labran por la cara de fuera a 
un palmo de ancho y por la de dentro se deja más anchura para que responda esta 
cara a la anchura de la nao, que de ellas adelante va siendo mayor hacia el lugar de 
la cuaderna maestra, y de altura es la más que puede ser, para que haya palo en sus 
puntas, en el cual se harán unas "orejas" ("orelhas") que claven en el yugo y en el 
codaste. Son estos "revesados" en la figura siguiente RS, TV, los cuales también por 
falta de tamaño y forma de palo del que se hacen, van alargados ("enmendados") con 
escarpes , como se ve en la dicha figura. Y clavado en las puntas del yugo, y en la 
"chumaceira" del codaste por la parte de dentro para lo que de su altura se le dejan 
las "orejas" Z, X (porque en el yugo ni en el codaste, no se hace "envocadura") que 
son las que van clavadas en las dichas partes y con tal resguardo, que sus caras de 
fuera de los dichos "revesados" de sus puntas de arriba R, T vengan con la cara del 
yugo y las caras de las puntas de abajo S, V, vengan con la cara del alefriz grande 
del codaste. 

                                                
575 Palmo de Vara =1/7 de rumo = 6 pulgadas =12 dedos. 
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66  
Ilustración 134: Estructura del yugo. Livro primeiro de arquitectura naval. 

  
66v Atraviésense para más seguridad y fortaleza de esta parte de la nao; sobre el 
codaste, y de un "revesado" a otro, unos palos de un palmo de altura llamados 
"porcas"; los cuales van a escuadría sobre el codaste como el yugo, conectando el 
dicho codaste con los "revesados"; y en sus puntas se deja "orejas" que se clavan en 
los "revesados", y en el medio se hace un rebaje con el que encajan en el codaste; el 
cual por su parte de dentro, como dijimos, va labrado como espiga, y de la misma 
forma han de ir los encajes de las "porcas";  y porque estos encajes  la "desharan", 
entrando por ella, déjese de aquella parte mas grosura, como se hizo en el yugo para 
el encaje del codaste. Se muestran estas piezas en la figura pasada en los números 
1,2/3,4/5,6/ las cuales porque no llegan se "enmiendan" con otros palos con escarpes 
de forma que la misma figura señala, y todo el vacío que hay en el yugo tiene las 
puntas V, S, dos "revesados" se llena con estas "porcas", dejando tanto vacío como 
lleno; y cerca de las mismas puntas V,S, de los "revesados", se maciza aquel espacio 
con dos o tres "porcas",que son 7,8,9 y 10,  para más fortaleza y así cuantas más 
fueran  será mejor, el cual espacio se llama "porquete". Y de tal forma van encajadas 
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("emmocadas") todas que sus caras de fuera van con las caras de los "revesados" y 
con la del alefriz grande del codaste, para que el tablado vaya por igual cubriendo 
todo, y solo  
67r quede en su cara el espacio del codaste que queda entre su alefriz, señalado 
con los números 11,12, donde el tablado comienza a cubrir como se dirá en su lugar.  
Lo que todo muestra con perfección la figura pasada; en ello se ven todos los 
particulares necesarios para esta fábrica. 
Como se hace el graminho y por él se marcan las cuadernas de cuenta 
Armada la quilla, la roda y la "grada", se ponen la cuaderna maestra y otras de 
cuenta576, que en la fábrica de esta nao han de ser 10, cinco de cada parte de la 
cuaderna maestra, la última de las cuales se llaman almogamas y sobre ellas van 
solapados ("embraçados") los "brazos", y en ellos las "aposturas" cuya fábrica 
depende de la traza de la cuaderna maestra que se enseñó en el capitulo (no hay 
número) y de los cuales “brazos” y “aposturas” que en la misma traza se hicieran y  
las plantillas  con que ella se trazara, se han de marcar estas. Para lo cual conviene 
más que se ordene una cierta medida con la que nos hemos de guiar en esta traza a 
la cual se llama "graminho" cuya fábrica es la siguiente. Tómese la tabla ABCD de la 
anchura (“largura”) de la quilla lo justo, que es de AB un palmo, de largo 
(“comprimento”) tenga dos, o más, o lo que se quisiere y lábrese a escuadra en los 
cantos AB y a dicha largura AB se divida por lo mayor con la línea EF. Después de A 
y B para abajo se toman 2 dedos577 y ½ de vara578 AK, BI, y a escuadra se atraviesa la 
línea KI de la cual para abajo se toman 5 dedos que es el doble 
67v y se atraviesa a escuadra la línea HL, y centro H y distancia HK de los 5 dedos 
se haga un cuadrante de circulo HGK, el cual se divide en tantas partes cuantas 
hayan de ser las cuaderna de cuenta que se han de poner de una o de otra parte de 
la cuaderna maestra, y porque en estas naos han de ser estas cuadernas 5, como se 
ha dicho, 5 serán las dichas partes iguales en que el cuadrante GK se ha de dividir, 
señaladas con los puntos 2,3,4,5 de los cuales puntos se tiran líneas equidistantes a 
las líneas KI, HL, que cuanto más…a la línea KI se llegará más, y cuanto más de ella 
se apartare, estarán mas largas, lo que se ve en esta presente figura, que así trazada 
por este modo, se guarde la tabla, porque con ella y con la forma de la caverna se ha 
de marcar la maestra, y todas las mas necesarias. 
Y cuanto a la maestra trazada por el método que se enseño en el capitulo: y tirada su 
forma MNOR que como dijimos atrás es una mitad y en ella señalado el codo OP y en 
el medio de dicha cuaderna MS. De ambas las caras de ella para el codo se señale 
también de ambas caras a los 5 puntos del graminho que comprende el espacio ST, 
lo que se hará o repasando los dichos puntos con un compás, del graminho a la 
caverna, o sobre el punto T que esta de 5 dedos. Haciendo un cuadrante y 
dividiendo en 5 partes equidistantes a la línea SM como se hace para la fábrica del 
graminho que todo será una misma cosa. Lo que señalado en la plantilla y ordenado 
                                                
576 Lavanha emplea el término español de “cuadernas de cuenta” en lugar de “cuadernas de 
un punto” que utiliza Oliveira. 
577 1 palmo de goa = 7 pulgadas =14 dedos. 
578  Los dedos de vara son los mismos dedos de los palmos de goa de acuerdo a las 
siguientes equivalencias: 1 vara = 1/7 de rumo y 1 palmo de goa = 1/6 rumo, 1 palmo de goa 
= 14 dedos, 1 palmo de vara = 12 dedos. Por tanto 2 1/2 dedos de vara = 2,5/14 palmos de goa. 
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Ilustración 135: Graminho. Livro primeiro de arquitectura naval. 

68 el graminho. Póngase la dicha forma MNOR sobre el palo que con ella se ha 
de marcar y cárguese la tabla del graminho a ella, de manera que la línea EF venga 
derecha con la línea MS, del medio de la varenga ("caverna") y la línea BA, del 
graminho este ya bien ajustada con la línea VST, y no se ha de mover ninguna cosa 
de esta postura. Señálese en la madera los puntos del graminho IK, para marcar la 
caverna maestra, lo que hecho se tira al graminho ABF. Márquese y toda la varenga 
al medio MNOR por la parte de detrás y por la parte de fuera ZPX, no va más y los 
puntos OP del codo, y levantada la forma en los dichos puntos se marque el trazo 
XYK, como se ve en la figura hecho de puntitos, que todo esto es lo que levanta más 
la varenga maestra. Luego del punto K al punto F se atraviesa una línea recta que es 
el espacio que asienta sobre la quilla llamado "astilla"; y volteando la media cuaderna
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Ilustración 136: Colocación del graminho en la varenga maestra y la almogama. Libro primeiro 
de arquitectura naval 

68v para la otra banda por el mismo modo, se marque la otra media varenga 
("caverna"), con que de todo quedará marcada entera. Después con un escoplo se 
señala la recta MS, en medio de la caverna y otras dos que terminan la astilla 
apartada de esta MS, medio palmo de cada parte, que hace la largura de la quilla, y 
así se señalan mas con el mismo escoplo la recta OP del codo, que labrada la 
caverna por los trozos que por este modo se dejaron y señaladas estas líneas quede 
perfecta. 
Las otras cuadernas de cuenta, que como hemos dicho son 10, cinco de cada parte 
de la maestra, para la traza de las cuales se hicieron los 5 puntos en el graminho se 
marcaron, por el mismo modo, que la maestra mandando el graminho y poniendo su 
línea EF en el punto de la varenga (“caverna”) que se quiere marcar que aquella será 
el medio de la dicha caverna, lo que se señalará en el escoplo, con una línea recta y 
así más tomando en el dicho graminho  los puntos de la misma caverna, y señalados 
en la madera, marcada por ellas, De que se sigue, que tanto una varenga es menor 
que otra, tanto levanta más que ella en la astilla.  Lo que veremos en la figura 
siguiente de la ultima caverna, que es la de almogama, en lo que se hace ejemplo de 
esta traza. Porque se pondrá la línea EF del graminho sobre el ultimo punto GT; 
señalado en la forma de la caverna por ser esta la última caverna, (que se hará la 
tercera, se pondrá la dicha línea en el tercer  
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69 punto) y luego se señalarán en la madera los últimos puntos del graminho, H,L 
que completen las mismas ultimas cavernas (que son las almogamas) y tirado el 
graminho se marcará la caverna por la parte de dentro MNOR, y por la parte de fuera 
LPX, hasta el punto X. Del cual punto al punto H se marcara con la misma forma y 
levantándola, y puesta de manera que redondeando venga a demandar los dichos 
puntos X, H. Y lo mismo se saca de la otra banda, y se saca su astilla señalada con 
una línea derecha que se atraviese del punto H al punto L. Márquese también los 
lugares de los codos OP; y señálese con el escoplo como se hace en la maestra, y a 
cada “caverna”, se le pone con el mismo escoplo su número, primera, segunda o 
tercera, cual ella fuera, para que se sepa donde se ha de asentar y que es su lugar.
  
69v Cómo se marcan y labran los genoles (“braços”) y las ligazones (“aposturas”) 
y se unen (“embraçan579”) con las varengas (“cavernas”). Por la forma que tiramos 
atrás del “braço”, se ha de marcar y labrar los braços de estas cavernas; y así todos 
los demás que en las otras van “embrazados”. Es por eso necesario advertir que en 
la forma del “braço” de la línea del covado OP para encima, se señale como en la 
forma de la varenga (“caverna”) los puntos del graminho PS, 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, del genol (“braço”) lo que se hace 
para ir la nao abriendo de la caverna maestra para proa más de lo que vaya para 
popa, y así los codos (“covados “) de los genoles (“braços”) de la  primera varenga 
(“caverna”) se señalarán por el primer punto del graminho, de esta forma señalado.  
Los codos (“covados “)  de los 

                                                
579 Lo mismo que “embaraçar”, unir a las caras de las piezas de la cuaderna (Pimentel Barata 
J. , 1989, vol. 2, p. 194). 
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Ilustración 137: Graminhado de los genoles. Livro primeiro de arquitectura naval. 

70 genoles (“braços”)  de la segunda varenga (“caverna”), se señalaran por los 
segundos puntos del graminho, y así los demás, de manera que los codos 
(“covados“) de los genoles (“braços”) de la última varenga de la almogama de proa, 
se señalaran por la línea TS, que es el último punto del graminho. 
Las ligazones (“aposturas") se marcan, y labran por la plantilla que trazamos atrás en 
el capitulo: Las primeras por la primera plantillas y las segundas por la segunda. Las 
primeras ligazones (“aposturas")  sirven para el primer "aposturajem" que va en la 
primera cubierta y las segundas para la segunda "aposturajem" que sirve en la 
segunda cubierta y de unas y de otras ligazones se labran 40580  por las dichas 
plantillas, y las demás necesarias se hacen por vagras ("armadouras") como diremos 
en su lugar. 
Labradas estas maderas, como se ha dicho, se arman ("embraçan") en el suelo 
("chao") todas las 11 varengas ("cavernas") de cuenta con sus brazos, en ellas 
asentadas las primeras aposturas, por lo que se ha de tener consideración con los 
"covados" señalados en las varengas y en los brazos porque estos se han de juntar 
con gran resguardo y han de ir unos sobre los otros muy a lo justo, y solo con estas 
líneas de los "covados" se ha de tener cuenta, en el  armado ("embraçar") los genoles 
con las varengas. Y en unas y en otros se hacen unas embocaduras con las que se 
                                                
580 Que corresponden 2 por cuaderna de la 1ª y 2ª ligazón de cada costado para las 10 
cuadernas de cuenta (5 a proa y 5 a popa). 
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juntan, y así dejada la varenga en el suelo se ponen de una y otra parte sus brazos, 
"covado" con "covado".  
70v Y para ver si los brazos están derechos ("desempenados") y abren lo que 
conviene tírase del medio de la varenga A un cordel AB a escuadría, la línea CD de 
dicha varenga, y en esta línea se toman del punto A hasta el B, 14 palmos que es la 
altura de la bodega ("porao"), y desde B se atraviesa a escuadría otro cordel BE para 
una parte y otro BF para la otra, y si estos cordeles son iguales y del tamaño que 
conviene para la abertura de la nao en aquella parte (que para la cuaderna maestra 
que ejemplificamos en la siguiente figura es de 24 palmos) estarán los brazos en su 
lugar; y puedense clavar. Y cuando no, el error que tuvieren o de más o de menos 
abiertos, enmiéndese y enmendándose, se clave. En la cuaderna maestra se ponen 
en el suelo cuatro brazos, dos de cada parte, (porque se pone la dicha cuaderna en 
su lugar y se van poniendo las otras cuadernas de una y de otra parte se colocan en 
ellas los brazos por la parte de fuera para poderse clavar con comodidad) y todo el 
espacio que hay de la punta de uno a la punta del otro por la parte de abajo, se 
maciza con otros palos de la misma grosura y altura, los cuales se llaman 
"entremichas"; de manera que queda la cuaderna maestra acompañada de una y otra 
parte con estos palos. Para su fortaleza, entre estos dos brazos se pone una de las 
primeras "aposturas" y así se van 

 
Ilustración 138: varenga y ligazones. Livro primeiro de arquitectura naval 

71 ajustando ("acertando") las demás con los brazos para lo que sirven los 
"dentes" que van señalados en ellas y en las ligazones como los codos en las 
varengas. Lo que todo representa esta figura en la cual GA es la varenga maestra, CI 
un brazo, y DK el otro, cuyos codos donde se juntan son L y M. Las primeras 
ligazones son FO, EN, ajustadas en los dientes F y E. El espacio CD que es de la 
punta de un brazo a la otra de otro brazo, se maciza con un palo que es igual que la 
varenga, que es la "entremicha", que se dice atrás. Y esto es solo en una cara de la 
varenga maestra y otros dos brazos se han de poner en la otra, que vengan de F a L 
y de E a M sobre las puntas de las ligazones y de la varenga, y el espacio que las 
puntas de debajo de los brazos comprendiere, se han también de macizar con otra 
entremicha; con  que todo quedara  
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71v unidas ("embraçadas") y conformadas estas piezas. Y de la misma manera 
que se ejemplifica en la varenga maestra se hace en las otras. 
Labrada la madera de estas once varengas de cuenta, de los brazos y de las 
ligazones y unidas, clavadas y conformadas, estas piezas pónganse en su lugar, que 
es sobre la quilla, en la cual van asentadas todas las varengas con sus "astillas" (pies 
de varengas). Y para ajustar con el lugar de las otras conviene saber primero el de la 
maestra, porque por ella se regula el de ellas. Y 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 así 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, se le pondrán de una y otra parte las 
"escoras" necesarias para que no se mueva del sitio en que se ha puesto ni se abran 
más sus brazos de lo que conviene con el peso de las maderas; Y porque es 
importante colocar la dicha cuaderna a escuadría úsase 
72 para tal efecto de un cordel puesto en un punto de la quilla y extendido hasta 
los codos de las varengas, que siendo la distancia de ellos al punto dado de la quilla 
una misma tomada con el dicho cordel, estará bien, y a escuadría la cuaderna y los 
brazos. Y siendo la distancia de una parte mayor que la otra, en tal caso se enmiende 
el error haciendo voltear la varenga para la parte que conviene, hasta que la dicha 
distancia sea igual. Sirve aquí el cordel de compás y el punto de la quilla de centro 
de circulo, del cual estando igualmente distantes los dichos codos (u otros 
cualesquiera puntos igualmente apartados del medio de la varenga) hará 
necesariamente la dicha pieza asentada a escuadría cobre la quilla. Y a este modo 
de escuadrar llámanlo los oficiales "manegar". 
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. Y todas se 
van escuadrando y clavando en la quilla y se le ponen su "escoras" para que estén 
siempre en su lugar, y abran lo que fuere necesario y más no. Y de estas varengas 
las últimas para proa y para popa, que son las quintas varengas, de la maestra para 
ambas bandas, se llaman almogamas una de proa que es J y otra de popa que es H. 
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Ilustración 139: Posición de las almogamas, rasel y vagras. Livro primeiro de arquitectura 
naval. 

  
72v Para rellenar el mayor espacio de la quilla con varengas, se pone una cinta de 
palo (de medio palmo de ancho y cuatro dedos de grueso, labrado por todas las 
cuatro caras a escuadría, al que se llama "armadoura"581 desde el delgado de popa 
que es el punto D hasta el delgado de proa que es el punto E (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 3/4) el cual pasa por todos los codos de las varengas de cuenta, 
que están asentadas poniendo ("ficando") los brazos de ellas, por la cara de arriba de 
la "armadoura", como se ve en la siguiente figura, en que la dicha armadoura es 
DACBE. Por la cual y por otra que se pone en la otra parte, por los mismos lugares, 
se va llenando todo el más espacio de la quilla con varengas llamadas "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. 
Y para saberse donde han de comenzar unos y otros, admítase que de la almogama 
de proa J hasta el "couce" M se divida en tres tercios, de los cuales se tomen dos, de 
dicha almogama para el "couce" que son IN, y estos se han de llenar de 
"enchimentos" abiertos582. Y en el otro espacio desde el punto N hasta el punto E, fin 
de la "armadoura" han de ir enchimentos cerrados. Para popa divídase el espacio de 
la quilla desde la almogama H hasta el codo O en tres partes de las cuales se toma 
una de dicha almogama que será HK y esta parte se ocupe con "enchimentos" 
abiertos. Después repártase el restante de la quilla KO en otras 

                                                
581 El equivalente en español es “vagra”. 
582 Este es el lugar donde comienzan los “enchimentos” cerrados. 
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73r tres partes y el tercio KP se llena de llena de "enchimentos" cerrados. Y lo más 
que tenga se ha de llenar de horquillas ("picas"), que son unos palos derechos que 
forman el delgado de popa, que no es mas ancho que la anchura de las dichas 
"picas" que es igual a la de la quilla. 
La altura de estas "picas" y de todos los enchimentos muestra en la siguiente traza la 
vagra (“armadoura”) DABE como también muestra la altura de las varengas de 
cuenta pasando por sus codos y así la altura de la varenga maestra es NC, y las dos 
almogamas son JS (el punto S no está representado), HT,. Y de esta manera la altura 
de todas las piezas es la que se ve en la figura entre la dicha vagra y la quilla, 
tomada por sus caras de arriba. Porque esta vagra representa el primer plano de la 
nao, el cual esta a la misma altura de la quilla que la dicha vagra ("armadoura") y 
hace la misma forma que ella muestra. 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. Y así por ejemplo, de la pica que se debe de 
poner en el punto R será su altura RV (el punto V no está representado), la cual son 
12 palmos y de tantos de alto se ha de labrar el palo que debe de servir de pica para 
el dicho lugar. 
Mas porque la altura de dicha pica es grande, y las otras que van para el "couce" de 
popa son mayores y siendo demasiado resultan ser estos palos flacos: Para ser 
menor y así también para fortaleza de la quilla, del codaste y de la roda, déjese por 
encima de estas tres piezas, otra que se llama "coral", el cual es un palo casi 
cuadrado; porque por su cara de debajo ha de ser del tamaño de la cara de arriba 
de la quilla, y de las caras de dentro del codaste y roda sobre los que asienta: Y por 
la cara de 
73v arriba ha de ser un poco más ancho, como  muestra la presente figura para 
que vaya luego con su mayor anchura de encima formando el ancho de la nao. Viene 
este "coral" desde la "chumaceira" del codaste y voltea por la quilla, tiene el primer 
"enchimento" cerrado por delante de la ultima "pica" y comienza de la parte de proa, 
en el medio del espacio entre la almogama J y el "couce" de proa M y va continuando 
por toda la roda encima como se ve en la misma siguiente figura. Y sus escarpes han 
de ir desencontradas de los escarpes de la quilla, del codaste y de la roda, para que 
de esta forma sean unas y otras más fuertes. Y así si en los finales dichos, donde se 
acaba este "coral", hay en la quilla algún escarpe, conviene que pase adelante para 
que haga fortaleza y segura, que poco importa que por este respecto, pase los 
dichos finales señalados. 
Toda su grosura de este coral, que es de palmo y medio, poco más o menos, serán 
menos altas  las picas y en el van enmechadas y clavadas. Y por lo que ha de haber 
una a otra la misma distancia que la de las varengas y de los "enchimentos" que es 
tanto de lleno como de vacío, con todo, el espacio vacío se maciza y se llena con 
otros palos, porque todo es necesario para la fortaleza de este lugar del delgado de 
la nao, al cual llaman "regel"583. Y porque el codaste no va a plomo sobre la quilla, si 
no inclinado para fuera, han de ponerse estas picas con otra semejante  

                                                
583 Parte del delgado de popa entre la almogama y el codaste, o la altura del delgado medida 
en el codaste. (Pimentel Barata J. , 1989, vol 2, p. 196). Equivale al “rasel” en España. 
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74 inclinación, como va la pica RV, para que así llenando y ordenándose en su 
lugar. Y la misma inclinación han de tener hacia la roda los brazos que se fueren 
"abrazando" en los "enchimentos" cerrados de proa. 
Conocidas las alturas de los enchimentos y las picas por medio de la vagra 
(“armadoura") que se coloca por los delgados de la nao y por los codos ("covados") 
de las varengas de cuenta, es necesario que se sepa la anchura de los dichos 
enchimentos de covado a covado para que por ella se escojan los palos que han de 
servir. Para este efecto conviene que se trace una planta de lo que estas 
"armodouras" abren por este modo. Dibújese ("dereitese") la línea derecha AB de la 
longitud de la armadoura DE la cual línea de una y de otra parte se le coloquen otras 
dos que tomen la anchura de la quilla, que es un palmo. Señálese en ella el sitio de la 
varenga maestra y de las almogamas, el "couce" de proa, el lugar en que comienzan 
para popa los enchimentos cerrados y las picas, para lo que de la primera figura se 
levanten de los dichos lugares líneas a escuadría perpendiculares que donde están 
cortarán a la línea AB  de esta segunda figura allí se señalarán. Como del lugar de la 
varenga maestra N y de las almogamas H,J levantadas líneas a escuadría cortaran la 
línea AB en los puntos  
74v C,F,J y así el punto C será el lugar de la varenga maestra, F de la almogama 
de popa y J de la almogama de proa y por el mismo modo  levantada del couce de 
proa M una línea a escuadría señalará el dicho couce en la línea AB en el punto P y 
de los puntos K, P donde comienzan para popa los enchimentos cerrados y las picas, 
levantadas otras líneas mostraran los dichos puntos en la línea AB que serán M, T.584  
Señalados estos puntos, tómese del plano que se hizo en el Capitulo  de la cuaderna 
maestra la distancia que hay del medio de ella al covado que en la dicha figura era 
Ce o Cd, y esa misma se ponga en esta figura del punto C, lugar de la varenga 
maestra para ambas partes que es CD, CE señalando los dos términos D,E de la 
dicha distancia. Después de los puntos F,J, lugares de las almogamas para ambas 
partes se tomen las dichas almogamas desde su medio hasta sus "covados" la cual 
es menor que la de la varenga maestra todo el tamaño del graminho que son cinco 
dedos, para cada parte. Y esta dicha anchura se señale con los puntos G,H de la 
almogama de popa y con los puntos K,L para la almogama de proa. 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, O585 
75r Por los cuales y por todos los otros que,  por esta orden se señalaran, han de 
pasar las vagras “armadouras”; Y así si del punto T hasta el punto B por los puntos 
NGDKR de una parte y por los puntos OHELS de la otra se dibujasen dos arcos 
                                                
584 Para calcular las mangas de varengas, traza una planta en la que dibuja la "armadoura" que 
pasa por los "covados", en esa determina las mangas de las varengas en los "covados". 
585 Determina por tanto la anchura del plan en los puntos donde comienzan los "enchimentos" 
cerrados (puntos M y P en el plano) por donde pasan las “armadouras” y que visto en planta 
se traza mediante un radio de circunferencia. 
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("ruedas") quedaran mostrando perfectamente la planta de las "armadouras", porque 
las dichas "rodas" TNGDKRB, TOHELSB lo son. Y desde el punto T hasta el punto A 
van derechas siendo el lugar de las "picas" y del delgado de la nao. Y por este modo, 
y con estas dos trazas, vera el Arquitecto la altura que han de tener las cuadernas, 
enchimentos y picas, lo que se muestra en la primera figura la armadoura DABE y la 
quilla ONM y la anchura que las dichas piezas les es necesaria, lo que muestra la 
"planta" de las dichas "armadouras" de la segunda figura. Y así por ejemplo si en el 
punto “a” se debe poner un enchimento y queremos saber su altura y anchura, 
levántese de dicho punto una línea a escuadría de la quilla; que tome ambas las 
figuras que la distancia ab que hay en la primera figura entre la cara de la quilla y la 
de la armadoura es la altura del enchimento, que en dicho punto se ha de poner, la 
cual es tomada por la escala ("petipee") 2 palmos y 1/2 y tantos tendrá de alto el 
dicho enchimento. Y en la segunda figura la distancia de o dc entre la línea del medio 
AB y las armadouras es la que dicho enchimento ha de tener de su medio hasta su 
covado, que por la escala son 11 palmos. Y tantos ha de tener de media anchura de 
dicho enchimento, y todo el de covado a covado tomado por la línea derecha han de 
ser de 22 palmos586 . 
Por esta línea se obtienen las alturas de las cuadernas, enchimentos y picas. 
75v 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 mas o menos, lo que con esta "planta" no podrá variar. 
Y también se usaban dos "graminhos"587 uno para la popa y otro para la proa, para la 
fábrica de los cuales se repartía la mitad de la varenga maestra, que era del medio 
de ella hasta el covado, en cinco partes, de las cuales se tomaban dos, y estos dos 
quintos se partían con disminución en quince partes para quince varengas, que 
conforme a estos puntos iban siendo menores cuanto mas se apartaban de la 
varenga maestra. Y para la altura que cada una de ellas había de tener se hacia un 
graminho para las cuadernas de popa de altura 3 palmos y 1/2 de goa excepto el pie 
que es de una pulgada, en el cual con otra semejante disminución se señalaban 
otros quince puntos. Y para proa se ordena otro graminho de dos palmos de vara, 
con la misma cuenta y disminución. Y así por esta traza, se labraban en el suelo 
treinta y tres varengas; La maestra y dos mas cada una de su banda que son iguales 
con la misma maestra y quince para popa y otras tantas para proa588, de las cuales 
las ultimas son las que llaman "almogamas"; que conforme a esta traza viene a tener 
la de popa 3 palmos y 1/2 de alto y la de proa dos.589 Y además de esto desde la 
                                                
586 Para obtener la altura de la varenga en el codo (“covado”) emplea el plano en el perfil. La 
manga de la varenga en el codo lo obtiene en la planta. 
587 Indica aquí que su método de las "armadouras" es más sencillo que el de los “graminhos” 
para determinar la anchura de los “enchimentos” y la altura del “covado”. 
588 Por el método de los graminhos se labraban 33 varengas: la maestra y dos más iguales a 
cada banda, 15 a proa y 15 a popa. 
589 Describe el método de los graminhos: 
Graminho de disminución del plan: Se toma uno para proa y otro para popa. La cantidad a 
repartir (disminuir) es los 2/5 de la mitad del plan de la maestra (1/5 del plan de la maestra, 
que en esta caso seria 24,65/5 = 4,93 palmos, que contrasta con los 5 dedos que indica en su 
método ) y se repartían con disminución en 15 partes (para 15 varengas). 
Graminho de altura (puja): a popa 3 palmos y 1/2 de goa que se repartia en 15 puntos y 1/2 a 
proa 2 palmos de vara (ojo que no es el mismo que el que emplea en popa) que se repartía 
en 15 puntos. 
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sexta varenga hacia delante y hacia atrás se solapan ("embraçan") con una medida 
que lla- 
 
[f. 76r] man "saltarella", la cual se hace repartiendo la cuenta de la varenga en seis 
partes y de ellas tomando una para esta ""saltarella"", en la cual se ponen y señalando 
9 puntos con disminución, como en los graminhos, para que cuanto recoja la plantilla 
("forma") por debajo, por razón de los puntos de la varenga tanto van saliendo los 
brazos para afuera. 
Porque todo esto es escusado y esta fábrica innecesaria, porque esta nuestra traza 
pasada de las "armadouras" da las alturas de todas las varengas y enchimentos, con 
tan poca fábrica, como es tomarla con un compas en cualquier parte que se quisiera 
asentar y es siempre igual a la misma altura conocida por vía de los graminhos; y la 
"saltarella"  se evita con los puntos de nuestro graminho señalados en el brazo, 
porque hace el mismo efecto y con más facilidad. 
Puestos los "enchimentos" cuyas alturas y anchuras muestran las trazas pasadas en 
ellos y en las picas van colocados ("embraçados") los brazos como van los otros en 
las varengas de cuenta. 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" (aqui 
termina mi copia) 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: (estas últimas líneas han sido extraídas de la transcripción de 
Pimentel Barata (Pimentel Barata J. , Estudos de arqueologia naval, 1989)). 
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9.7. Traducción parcial del Livro de traças de carpintaria (1616) 

A continuación traduzco las páginas del libro de Manuel Fernández que empleo en la 
reconstrucción de la nao de cuatro cubiertas.  El desorden del texto obliga a 
entresacar páginas que ayuden en el trazado de la nao, de ahí que no siga un orden 
lógico tal como parece que hizo el propio autor del libro. 
Al final incluyo las figuras relativas a dicha nao que servirán para confirmar o matizar 
el texto. 
 
[f. 1r] Cuenta y medida de una nao de cuatro cubiertas como adelante se verá. 
Primeramente tendrá de quilla 17 rumos y medio hasta 18 de escuadría a escuadría, 
y tendrá 105 palmos siendo de 17 rumos y medio, 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. 
Tendrá de yugo 29 palmos y medio590.  
La roda ha de tener de alto 51 palmos de goa y de lanzamiento 37, y rodará con 
altura hasta el escobén, y rodara con "rol", y no con cordel, porque el cordel miente. 
El “graminho” de popa tendrá de alto 3 palmos y medio de Goa tendrá dos dedos de 
pie591 y repartirán 15 pares multiplicando por encima de la longitud de los dichos 3 
palmos y medio. 
El “graminho” de proa ha de tener dos palmos, repartidos por el modo del de popa. 
[f. 1v] Tendrá de fondo 15 palmos de  covado a covado.. 
Tendrá de puntal 14 palmos de Goa fuera de la altura de la varenga592 ("caverna"). 
Tirarás el brazo, y la apostura y la varenga ("caverna") en el suelo  en 56 palmos de 
Goa593 
Cuando asentaren la varenga maestra asentando en el tercio de escuadría a 
escuadría dos partes atrás y una adelante más alguna cosa para atrás. 
Repartirán la forma de la varenga de covado a covado en cinco partes, tomaréis dos 
para compartir la madera de cuenta que serán quince pares, quince varengas para 
adelante y quince para atrás. 
Galibarán tres varengas de un punto, una delante de la maestra y otra atrás, y siendo 
la madera gruesa, bastará solamente de un punto. 
La mayor manga ("boca") y la porta ("portinhola") , los 56 palmos dichos atrás, y harán 
de manera que quede la nao después de hecha, en 56 palmos de Goa antes más 
que menos, y tendrá en la amura más manga ("bocca") un palmo pudiendo ser, y 
hará la nao potente ("possante") y si tiene 57 , y 58 mucho mejor. 
Cuando sacares las formas en el suelo, tendrán en la primera cubierta, 45 palmos de 
goa. 
En la segunda cubierta tendrá en el suelo 51. 

                                                
590 Añadido posteriormente el "medio". 
591 Posiblemente se refiere a lo mismo que hace Lavanha en el graminho en el que deja 2,5 
dedos de “margen” en la parte donde se apoya sobre la varenga, de forma que la escala 
graduada se sitúa a 2,5 dedos por debajo de la cara inferior de la varenga. 
592 Se supone que es el puntal medido en la bodega sobre la varenga. 
593 Se entiende de manga máxima según el dibujo de la pag 77. 
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En la tercera en el suelo que es la "portinhola", 56, que es la mayor manga ("boca") en 
el suelo y después que viene hecha 57. 
[f. 2r] Tendrá la varenga de "arrepiamento594" (lo que sube) al covado un tercio de la 
grosura de la varenga bien estirada  y teniendo medio palmo de vara será mejor. 
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 maestra595. 
Para popa y para proa pondrás cuadernas ("balizas596") de dos en dos rumos para la 
popa tanto que tuvieren puesta la primera baliza en la maestra en  la cuenta que ha 
de recoger, la segunda ira derecha para afuera en altura de la cubierta medio palmo 
de vara, digo que puesta la primera baliza en la maestra en la cuenta que de tener de 
manga en la mayor manga, y así para proa y para popa iras colocando cuadernas 
("balizando") de dos en dos rumos597, de manera que cuando llegares a la amura598 
tenga un palmo más que la maestra. 
Recuerdo que cuando para proa pusiereis la segunda cuaderna ("baliza") en altura 
de siete palmos, echará tres dedos hasta la “baliza” de amura para adelante harás 
conforme pide a proa, y para la popa también darás las balizas dos dedos más en la 
altura de siete palmos, y balizarás de manera que quede el costado bien hecho. 
Cuando balizares las ligazones ("aposturajem") de recoger lo que ha menester 
recógela para adentro cuanto la de abajo lanza para proa, e irás recogiendo y 
balizando de manera que va a recibir el pie del castillo y por la popa también que va 
respondiendo con la baliza del "marco" de popa. 
Recuerdo que cuando "balizares" para proa en la altura de la cubierta recogerás la 
segunda baliza medio palmo de vara y luego la tercera lo mismo, y así irás haciendo 
las demás hasta la amura "balizando" y preparando como fuere mejor. 
Para popa en altura de la dicha cubierta recogiendo dos dedos, y después que las 
balizas fueren preparadas, verás si están bien, y harás de manera que resulte un 
buen costado. 
[f. 2v] Recuerdo que cuando estuvieren colocando ("aposturando") la primera ligazón 
("aposturajem") empezarán de una banda y de otra muy bien, que no caiga la madera 
más de una banda que de la otra, tomarán medida en los lugares de la maestra y la 
"amura" y no teniendo la cuenta necesaria, soltarán ("largarao") los durmientes 
("escoras"), y teniendo más las estrecharán ("apertarao"). 

                                                
594 Astilla. 
595 Esto quiere decir que en la primera cubierta (la de debajo) el arco se aproxima del lado de 
la escuadría cierta medida y se aleja ("afasta-se") para adentro del lado de la escuadría la 
misma medida en la cubierta superior, simétrica de la primera, esto es, ambas cubiertas 
distan igualmente de un eje horizontal de simetría, el cual, en el caso de una nao de 4 
cubiertas coincide con la tercera cubierta. Esta regla es de aplicación general a cualquier tipo 
de trazado derivado de este trazado 1, mas el eje de simetría solo coincide con la cubierta 
equidistante si los vanos fueran iguales en las dos cubiertas. (Pimentel Barata J. , 1989, vol 1 
pág 192). 
596 La "baliza" (cuaderna) se compone de tres partes: “caverna” (varenga), “braço” (1er genol) 
y “apostura” (2º genol). (Contente Domingues, 2004, pág 307), si bien Oliveira emplea el 
término “hastes” en lugar de “apostura”. 
597 Poner cuadernas de dos en dos rumos se entiende que es para "enramar". 
598 La parte redonda del navío, cerca de la roda de proa a uno y otro bordo, en las obras 
muertas del costado. (Leitão & Lopes, 1963). 
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Las cubiertas tendrán de altura en derecho de la "portinhola" siete palmos y medio de 
goa para mejor del mallete ("malhete") de la lata adelante de todo a proa ocho con 
mallete, atrás sobre ocho tanto como en la escotilla, antes más que menos. 
Tendrá la carlinga del palo mayor asentada en el medio de la quilla de escuadría a 
escuadría. 
La carlinga del trinquete estará asentada a proa sobre la primera cubierta como es 
hecha la nao. 
La carlinga de mesana será asentada sobre la "almeida599" del timón. 
Tendrá la primera cinta ("mao da sinta")  asentada en 20 palmos, 21 a proa. 
La buzarda abajo de la "mao da sinta", dos palmos. 
La cinta ("sinta") atrás será clavada encima del durmiente ("dromonte") un palmo, el 
durmiente estará en popa asentado que queda con la altura de la lata en seis 
palmos. 
Tendrá el espejo de popa ("grade de popa600") cuando se armare en el medio cuatro 
palmos de goa sobre el yugo al canto de la "barra" por la banda de encima, y en las 
puntas tres palmos por la misma medida desde el canto superior del yugo ("sobre o 
canto do gio") al canto de la "barra" por la banda de encima. 
Las cuadernas (“balisas”) de los "marcos", que están asentadas sobre el yugo en 
altura de 7 palmos recogerán para adentro un palmo "esforçado”. 
[f. 3r] Las bovedillas  ("abobadas601") lanzarán tanto cuanto tuvieren las cubiertas de 
alto. 
La "varanda" saldrá hacia fuera de la nao 12 palmos. 
Para saber cuánto se ha de dar de espolón ("falcâo"), tomarás la manga de la nao 
donde tuviere la mayor anchura que es en la "abita602" (bita), y repartirás en tres partes 
y una de ellas tomarás para hacer el castillo esta cuenta se entiende de punta de 
roda para adentro, y tomarás esta parte, repartiéndola en dos partes tomando una de 
ellas para hacer el espolón, de modo que si tuviera 20 palmos para afuera de punta 
de roda hasta el "cordâo603"  tendrá 40 para adentro después del castillo quedar 
acabado tendrá el largo que la nao tiene en la mayor anchura que es en la "abita" 
como atrás se dijo, cuando alinearen tendrá en derecho de roda palmo y medio de 
goa, la grosura será la de la roda, y dejaran la roda toda la grosura cuanta tuviera la 
"curva" por "amor" de la "mecha", y tendrá el dicho espolón de grueso en la punta un 
palmo de goa y de alto palmo y medio de vara. 
Cuando alinearen el espolón tendrá dos dedos de redondo. 
Es cuanto tiene el espolón de la roda para afuera a lo dicho "cordao" tanto tendrá de 
ancho en derecho de roda y esta cuenta harás para cualquier nao que fuera. 
Cuando quisieren armar el castillo, rebajaran ("escarvarao") una  eslora ("corda") 
sobre el espolón en la longitud del castillo y atrás harán una tijera  ("thesoura") que ha 
                                                
599 Parte de popa del navío que se sitúa inmediatamente debajo del espejo de popa (Contente 
Domingues, 2004, pag 306). 
600 Parte de popa de la nao que se compone del codaste, yugo,”mancos” y “porcas”. (Pimentel 
Barata J. , 1989, vol 1, pag 292). 
601 Pimentel Barata las define como «el lanzamiento de popa, por debajo de la tolda y del 
alcázar, en arco» (Pimentel Barata J. , 1989, vol2, pág 193). 
602 Pieza formada por dos postes cruzados horizontalmente por un madero donde la amarra da 
la vuelta cuando el ancla esta en el fondo. (Contente Domingues, 2004, pag 306). 
603 Las "cordas" son las esloras de cubierta (Dean Hazlett, 2007). 
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de poner el castillo en la boca y atravesarán las latas y enmalletaran sobre la dicha 
eslora ("corda"), las latas, y recuerdo que situará la manga del castillo alta por mor de 
colocar la amarra. 
Los primeros pies del castillo "ao cote" tendrán y recogerán siete palmos de cada 
banda y son 14 que harán en la manga ("bocca") del castillo 42. 
Cuando asentaren las "bandas" sobre las latas "tosarâo" de una banda y de otra por 
los puntos sabi-  
[f. 3v] dos los cuales son, en la punta del "cordâo" y en la punta de la roda 10 palmos 
de cada banda y en la boca del castillo 21 por cada banda. 
… 
Cuando labrararen las varengas ("cavernas") tomarán del "abatimento" en la grosura 
de la varenga repartiendo en tres partes tomaran dos para dicho "abatimento" y esto 
se entiende en las almogamas que de ahí para adelante ira disminuyendo de popa 
para proa y de proa para popa esto será por escantillón ("escantilhâo604") 
[f. 4r] Cuando abrieren los alefrices de la roda y quilla tomaran la anchura en tres 
partes, y  tomaran una para el alefriz que "fica" mejor el alefriz para clavar en la tabla 
de la roda y quilla y tendrán los alefrices de enclavamiento dos dedos "esforzados". 
… 
Tendrá una escotilla en el seis bordo para abajo para cargar la nao. 
Tendrá el seis bordo605  15 palmos de goa, medirás del manco para proa los 15 
palmos por el durmiente por el durmiente delante de la ligazón (“apostura”) el seis 
bordo tendrá 7 palmos de vano (“vao”) … 
[f. 4v] La batayola (“mareajem”) del combés tendrá 6 palmos para bien de la gente. 
… 
 
[f. 9r] Reglamento del galeón de 500 toneladas 
Tendrá de longitud de escuadría a escuadría 16 rumos que son seis palmos de goa 
cada rumo 
[f. 9v] y son 7 de vara en cada rumo 
De puntal tendrá 14 palmos y medio de goa a escuadría de alto, en la 2ª cubierta que 
es donde ha de jugar la artillería estará en 8 palmos de goa. 
De manga ("bocca") donde juega la artillería que es la mayor manga, en la 2ª cubierta 
tendrá 46 palmos de goa antes más que menos. 
Tendrá la roda de alto de proa a escuadría 40 palmos y de lanzamiento 33 de goa. 
Y tendrá el codaste de alto por la escuadría 33 palmos de goa y 11 de lanzamiento 
que es el tercio. 
Tendrá el yugo de largo sobre el cual anda la caña del timón 25 palmos de goa. 
Cuando quisieren trazar las formas en el suelo trazaran en altura de 39 palmos 
medidos por la escuadría y de ancho 46 que es la mayor anchura, cuando quisieren 
"rodar606" harán la mayor anchura en tres partes, darán una de ellas al fondo que es 

                                                
604 Instrumento que usan los carpinteros para medir, marcar y comprobar los ángulos bajo los 
cuales deben labrar un madero. 
605 Seis bordo: portón de carga situado en el costado. 
606 Fernández emplea el término “rodar” indicando la acción de a trazar la cuaderna con un 
círculo. 
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del "covado" que es 15 palmos poniendo siete para cada banda y donde este dijera 
los dichos 7 palmos ahí pondrás un punto que ha de ser el “covado” repartiendo la 
grosura de la varenga en tres partes tomarán una de ellas y por donde refiere el 
punto del “covado” poniendo a escuadría para adentro que es lo que sube 
("repiamento") de la varenga este es el primer punto que es en la primera cubierta en 
altura de 16 palmos, tomarás un palmo y lo echarás a escuadría para adentro y ahí 
pondrás un punto, y el 3º punto que es la mayor manga arriba de la cubierta tres 
palmos. Estos puntos todos son necesarios para poder hacer la forma de la varenga, 
el genol (“braço”) y la primera ligazón ("apostura") el radio ("rol") para poder "rodar", 
estas tres piezas será con dos radios el primero tomaréis la altura del “covado” a la 
primera cubierta y con esta altura trazaréis el arco ("rodaréis") el brazo y la varenga 
demandando el primer punto, y el segundo, y así quedara luego hecho varenga y 
brazo y otro segundo circulo para trazar ("rodar") la ligazón ("apostura") acrecentará 
más tres palmos que el primer circulo ("rol"). Con este circulo irás a buscar el punto 
que está en la mayor manga ("bocca"), y la punta del brazo tendrá la forma perfecta 
dando de  solape ("encolamento") la varenga y brazo tres palmos del punto del 
“covado” para adelante para que queden bien "solapados (embaraçados") la 
apostura meterá por el brazo siete palmos y el brazo por la apostura otros tantos, esto 
se entiende de la cubierta para abajo, y de la cubierta para encima, estos 
solapamientos ("embraçamentos") se entiende en todas las "posturas" teniendo la 
madera longitud para eso, porque es obra muy buena así para naos de guerra como 
naos de carga viene a recibir el brazo el durmiente de la segunda cubierta pudiendo 
ser cuando quisieren repartir la forma para meter la madera de cuenta repartirán en 
cinco partes de “covado” a “covado”, una de ellas para compartir la madera de 
cuenta que serán 13 pares que viene a ser 27 varengas ("cavernas") con la maestra 
galibarán tres por un punto poniendo una para proa y otra para popa colocando la 
maestra en el medio, cuando galibares la madera será el “graminho” de popa tres 
palmos 
[f. 10r]  de alto y el de proa dos palmos, repartirán en estos “graminhos” 13 
varengas en cada uno de ellos compartiéndolos por la "saltarella" que es la cuenta 
que multiplica más que la cuenta de la media luna, y hace el delgado más salido para 
poder ser el navío mejor de vela, multiplicarán de abajo para arriba la misma 
“compartida” harán la forma de la varenga comenzando del punto del medio de la 
quilla para el “covado”, irán dejando cuando galibaren la madera de cuenta que atrás 
tengo dicho irán de la varenga maestra para delante hasta las almogamas 
"espalhamento" la forma de modo que cuando llegara a las dichas almogamas 
quedara el "canto" (lado interior y exterior) del genol (“braço”) de la banda de dentro 
para fuera de la forma de modo que viene a ser un palmo por banda repartido este 
palmo en 13 puntos por el modo de una paja ("palha") trazada en la media luna para 
saber la madera que es necesaria cuando dais este "espalhamento" en la punta de 
varenga y brazo antes de que galibes la madera prepararás la varenga con el brazo 
“covado” con “covado” y pondrás el punto de “espalhamento” que es el dicho palmo 
demandando con la punta del genol (“braço”) , y aquello que el genol escondiera en 
la punta de la varenga para adentro aquello que repartiréis también en las mismas 
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partes y cuenta en que repartisteis el "espalhamento", porque así como viniereis 
dando "espalhamento" a cada varenga así vendrá también dando punta a la varenga 
y dando pie al brazo, y esto se llama "cancomo" en la regla de carpintería para saber 
donde has de la varenga maestra tomarás la quilla de “couce” a “couce” repartirás en 
cinco partes, dejaras dos para proa y tres para popa607, y ahí asentarás la varenga 
maestra que viene a situar la almogama de proa un rumo y medio de la dicha 
almogama hasta el couce almogama de popa apartadao ("afastado") del couce cinco 
rumos menos dos palmos, tendra 13  palmos de delgado cuando pusieren las 
"armadouras" serán derechas de línea por los cantos, y las caras (de delante y 
detrás) ("faces") vendran a recibir las que vienen por el fondo la primera cubierta, a 
popa tendrá 22 palmos, a proa en altura de 15 palmos y medio, en esta altura entra la 
grosura de la lata y tablado, las otras cubiertas de siete palmos cada una, la primera 
cinta  será clavada en la proa arriba de la cubierta dos palmos, y en el medio por el 
durmiente, a popa por los dos palmos de los de proa la segunda cinta será en la proa 
clavada en altura de la cubierta y en el medio por la altura del durmiente, y a popa 
arriba del yugo dos palmos. La tercera cinta será clavada en la proa arriba de la 
segunda cuatro palmos y medio y en el medio por la misma cuenta, a popa por la 
cubierta, esta "alcaxa" es donde ha de jugar la artillería de la segunda cubierta, estas 
tres cintas han de ser "dobladas". La cuarta cinta será "singella" irá a clavar en la 
punta de la roda "tozando" de manera que quede  "dizendo" como el espolón 
("falcâo") en el medio arriba de la tercera cinta dos palmos y de popa palmo y medio 
[f. 10v]  porque así es necesario por mor de la artillería del combes. La quinta 
cinta viene a clavar en el morro "tozando" de manera que quede el espacio entre 
cintas  ("alcaxa") de tres palmos "esforzados" a popa viene a demandar la "barra" de 
la tolda de allí para encima meterán dos piezas en la altura de la tolda, y otras dos en 
la altura del alcázar (“chapiteo") o castillo meterán tres piezas a la primera "vira do 
morrro" hasta la boca del castillo (continúa con la descripción del castillo y tolda) 
… cuando colocaren las ligazones ("aposturarem") a la segunda cubierta en derecho 
de la varenga maestra lanzará para afuera 7 palmos, lanzarás dos palmos, e irás 
colocando cuadernas ("valizando") para proa en derecho de la almogama, recogerá 
mas un palmo de aquello que tuviere en el medio, e iréis colocando cuadernas 
("abalizando") de modo que será de dos rumos, que venga a situar las cuadernas 
("balizas") "duzendo" (¿) de la almogama como la maestra, y de la almogama para 
proa iréis haciendo cuadernas que modo que quede el costado bien hecho, y de la 
maestra para popa iréis "abalizando" de modo que cuando se llegue a la almogama 
de poa que lance menos un palmo "esforçado" de aquello que lanza la cuaderna 
maestra, y de allí para popa iréis "demandando" la cuaderna ("baliza") que esta 
asentada sobre el yugo que en altura es de 7 palmos cae un palmo para adentro 
"esforçado", y así iréis “avalizando"" y preparando de modo que quede el costado 
bien hecho, y esto se entiende una banda solo pasando las formas a la otra banda de 
modo que tendrás en la tercera cubierta para poder "aposturar" en la varenga 
maestra pondréis la primera cuaderna ("valiza") en altura de 7 palmos y medio, 
recogerá para adentro aquello que la cubierta de abajo lanza para afuera iréis 
                                                
607 Posiciona la maestra a 2/5 a popa del extremo de proa de la quilla. 
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"abalizando" para proa de dos en dos rumos que cuando llegares en derecho a la 
almogama de proa caerá para adentro un palmo en derecho de la cubierta, y de allí 
para proa iréis "abalizando" conforme os pidiera la roda, y de la maestra para popa 
hasta llegar a la almogama recogerá un palmo y medio iréis "abalizando" hasta la 
popa demanda la cuaderna que en altura de 7 palmos cae tres para adentro. 
 
[f. 18v]   Para un navío de 80 toneladas   
… 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 tomaras 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, el cual trazado ("risco") te servirá de "te en 
costares a el" 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 
hecha, para hacer el codaste harás a escuadría en la mitad del "couce" en la longitud 
de la quilla y sabrás la altura de la "almeida" 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”, quedará el “couce” perfecto. 
Después de estar trazada la quilla la roda de proa y la altura del codaste hasta la 
“almeida”, darás una línea desde la “almeida” del timón608 (“leme”) hasta la roda de 
proa, de manera de modo que sea tan alta a proa como la “almeida” a popa tomando 
la altura  de la quilla a la punta de la “almeida” harás otro tanto a proa, llaman a esta 
línea esloría, abrirás el compás y harás tres partes de la longitud de esta línea desde 
la roda hasta la “almeida” 
[f. 19r] una de las partes llamado el tercio debe ser la manga del navío en la mayor 
anchura, de manera que si fuere un navío de una cubierta tendrá la mayor anchura 
en la misma cubierta, y si fuese de dos cubiertas tendrá la mayor anchura entre la 
primera y la segunda y si fuese de tres entre la segunda y la tercera y si fuese de 
cuatro entre la tercera y la cuarta, conforme a los navíos que hiciereis daréis esta 
línea, siempre para la mayor anchura pues de ella ha de nacer la cuaderna 
("caverna") maestra y tendrá sentido porque es la primera regla que dice que se 
convertirán en palmos de goa y que si la echares por el tercio de la eslora tendrá 25 
palmos de goa llamaréis palmos redondos, mediréis todo el navío redondo o latino de 
alto bordo tendrá el pie del mástil puesta la carlinga en el medio de la quilla, pero 
para la "caverna" maestra tomaréis un cordel del “couce” de popa hasta el “couce” 
de proa y haréis tres tercios, el primer tercio, viniendo de proa para popa, allí pondrás 
la cuaderna maestra. 
[f. 19v] Del modo que has de tener para trazar la varenga maestra 
Tanto como subieres cuantos palmos tiene de manga (“boca”) por el tercio de  la 
eslora, harás una escuadría de dicha manga toda en cuadrada, partirás esta 

                                                
608 Abertura hecha en la “almeida” para que pase la caña del timón (Contente Domingues, 
2004, pág 306) 
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escuadría por el punto de en medio que será el primer punto de la varenga, 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 una media luna, que son las dos partes que descartas (“botas fora”), 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 (“braço”), el tercer punto el cual ha de ser la 
altura de la cubierta mayor el cual sabrás si el navío que haces es de una cubierta, 
medirás 11 o 12 palmos por la escuadra encima, si fuere de dos cubiertas en la altura 
que ya te dije teniendo el punto de altura trazarás el arco (“rol”) del punto de altura al 
segundo punto “escostándote” la media luna que está hecha en el canto de la 
escuadría que son los tres puntos con que has de hacer la forma, y pasarás con el 
compás hasta el medio todo lo que diga (“diser”) de la escuadría para abajo 
levantaréis en el graminho de la forma “riscada” en el suelo para saber donde has de 
poner el “covado” tomarás un palmo de goa de escuadría para adentro, y donde te 
dijera (“diser”) el punto, ahí es el “covado” y adviértase que esta forma es la varenga 
(“caverna”) y el genol (“braço”) y la ligazón (“apostura”) tres palmos encima 
abrazaréis (“embarazaréis”) la varenga y el genol, por debajo de la cubierta dejarás 
el diente en la ligazón (“apostura”) y el genol para asentar el durmiente, y de ahí para 
abajo dejarás el solapamiento (“embaraçamento”) que es necesario como digo antes, 
y de ahí para arriba te dará el arco dicho la forma que es necesaria para la amurada 
(“mareagem”) o para la segunda cubierta, en todos los navíos de alto bordo de 80 
toneladas hasta 300 no harás más de 7 varengas. & la maestra con cuatro varengas 
dos de un punto una para proa, y otra para popa dos de dos puntos las mismas dos 
de tres puntos, lo mismo para … 
 
[f. 33v] Cuenta por la que se han de trazar las mangas (“boccas”) de naos de cuatro 
cubiertas y de galeones de todo porte que pidieren 
Harás de la longitud de la quilla de escuadría a escuadría tres partes, y tomarás una 
para los lanzamientos de estas rodas de proa. 
Y los codastes les darás a los lanzamientos entre el tercio y el cuarto conforme a las 
longitudes que fueren necesarias pasa las tales embarcaciones. 
 
Figuras de la nao de cuatro cubiertas contenidas en el documento 
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Ilustración 140: Perfil, maestra y almogamas de la nao 4 cubiertas. 
Fuente: “Livro de traças de carpintaria”  folio 71 

 
Ilustración 141. Roda y codaste de la nao de 4 cubiertas. 
Fuente: “Livro de traças de carpintaria”  folios 76 y 76v. 

 

!
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Ilustración 142. Roda y codaste de la nao 4 cubiertas  Fuente: “Livro de traças de carpintaria”  
folios 82 y 83v 

 
Ilustración 143. Cuaderna maestra de la nao de 4 cubiertas. 
Fuente: “Livro de traças de carpintaria”  (folio 83). 

!
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Ilustración 144. Nao de 4 cubiertas.  
Fuente: “Livro de traças de carpintaria”  (folio 84) 
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9.8. Dimensiones de diseño de los barcos reconstruidos. 

En la tabla adjunta se detallan las principales dimensiones extraídas a partir de los 
textos estudiados. En cada caso se incluye una somera descripción del origen de la 
medida, así como su conversión en metros a fin de poder comparar unos barcos con 
otros. 
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Medida en el texto
pies venecianos

Medida 
en metros

Medida en el texto
rumos/palmos de goa

Medida 
en metros

Medida en el texto
codos castellanos

Medida 
en metros Medida en el texto Medida 

en metros
Medida en el texto

rumos/palmos de goa
Medida 

en metros

nao mercante nao de 18 rumos nao de 400 toneladas Navíos nao de 4 cubiertas
600 toneles 400 toneladas 238 toneladas y 3/4 0

longitud de quilla 18 rumos de quilla 400 toneladas ó 34 codos de 
quilla tonelaje 17,5 rumos de quilla

Obtenida del dibujo = 34 3/4 
pies 12,093

2 rumos y un palmo y medio 
(2,25 rumos) a proa del 
centro de la quilla.En el 

dibujo de la pagina 102 esta 
a 2 rumos y 2 1/2 palmos del 

centro de la quilla

    19,635   2 codos a proa del centro de 
la quilla     14,860   Tomada de la Ordenanza de 

1613 = 20 codos     11,494   35 palmos a popa del 
extremo de proa de la quilla     17,967   

1
2 ó 3 (depende de  qué 
dibujo se mire: en el del 

acortamiento salen 3, en el 
del levantamiento sale 1)

1 a 3 1 Tomada de la Ordenanza de 
1613 1 1+1+1=3 3

Puntal a la 1ª cubierta= 12 
pies       4,176   14,67 pg a los baos de 

bodega       3,765   Medido en la 2ª cubierta = 11 
1/2 codos       6,409   6 1/2 codos y ahí la cubierta 

y lo más ancho       3,735   14 pg a la bodega       3,593   

23 pies 8,004
8 rumos (según dibujo) 
medido en la cubierta 

superior. La manga maxima 
es algo mayor

    13,131   16 codos       8,916   12 codos a 6 1/2 codos de 
alto       6,896   54 palmos     13,860   

12 pies       4,176   24 palmos       6,417   la manga coincide con la 1ª 
cubierta a 7,5 codos       4,180   6 1/2 codos y ahí la cubierta 

y lo más ancho       3,735   33,83 palmos medidos sobre 
dibujo       8,683   

7 pies       2,436   3 rumos ó 18 palmos según 
dibujos.       4,620   5 codos y 1/3       2,972   Tomada de la Ordenanza de 

1613 = 6 codos       3,448   
21 3/5 palmos

24,65 palmos medido en los 
covados

      6,327   

1 pie y 3/4       0,609         1,540   2 codos       1,115   Tomada de la Ordenanza de 
1613 = 3 codos       1,724   5 dedos  cada banda (igual 

que la puja)       0,183   

1 pie y 3/4       0,609         1,540   3 codos       1,672   Tomada de la Ordenanza de 
1613 = 3 codos       1,724         0,183   

25
dos o tres maestras

18 "pares" de cuadernas a 
cada lado total 36 "pares" (1 

"par" = 2 palmos)
37

Tomando una distancia de 9 
codos al redel de proa y un 

ancho de 1 codo por par
37 Tomada de la Ordenanza de 

1613 = 31 31

10 (5 de cada lado de la 
maestra)

Al explicar el metodo del 
graminho habla de 15+15 

almogamas!

11

10 pasos = 50pies     17,400   18 rumos     27,720   34 codos     18,947   36 codos     20,688   17,5 rumos ó 105 palmos     26,950   

15 pies       5,220   6 rumos       9,240   hacia proa: 11 codos y 1/3
altura: 18 codos y 2/3       6,130   4 2/3 codos       2,682   

a proa:35 palmos
altura maxima: 52 1/2 palmos

altura a tangente: 43 y 3/4 
palmos

      8,983   

6,5 pies       2,262   12/9 de rumo = 1 1/3 rumos       2,053   hacia popa: 5 codos y 2/3
altura: 18 codos y 2/3       3,158   2 1/3 codos       1,341   altura: 42 palmos

a popa 12 palmos       3,080   

71,5 pies     24,882   
18 de quilla + 6 de 

lanzamiento de proa + 12/9 
de lanzamiento de popa = 25 

1/3 rumos
    39,013   51 codos y 1/3     28,606   43 codos en la propia 

cubierta     24,711   153 palmos aunque por 
dibujos sale menos de 152     39,014   

4,5 pies       1,566   2 rumos       3,080   4,36 codos tomado del dibujo       2,430         1,078   8 y 3/4 de palmo       2,246   

6,5 pies       2,262   2 rumos       3,080   6 codos y 2/3       3,715         2,155   17 1/2 palmos       4,492   

altura a 1ª cubierta = 6,5 pies       2,262   16 palmos     24,640   4 codos y medio       2,508   Tomada de la Ordenanza de 
1613       2,011   14 palmos       3,593   

18,5 pies       6,438   

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

      9,240   4,5 codos + 3 codos + 3 
codos       5,851   9,25 codos       5,316   

1ªcubierta: 14 palmos + 1 de 
grosor de bao

2ª cubierta 7 palmos +2/3 de 
grosor de bao

3ª cubierta 7 palmos+ 2/3 de 
grosor de bao

batayola: 3 palmos y medio

      9,582   

13 pies       4,524   4 rumos       6,160   7 codos y 2/3 de manga       4,272   
Tomada de la Ordenanza de 
1613 = mitad de manga = 6 

codos
      3,448   27 palmos       6,930   

18 pies       6,264       10,395   9 maderos a proa del primero 
de cuenta       9,845   Trazado como la Ordenanza 

de 1613 = 9,75 codos       5,603   

Medido en la quilla:10 
palmos a proa de la maestra

manga de la varenga del 
redel: 10 dedos menos que la 

maestra

    15,400   

Medido en plano = 51 3/4 
pies     18,009       28,875   tomado de mi dibujo 37 2/3 

codos     20,990   Trazado como la Ordenanza 
de 1613 = 30,25 codos     17,384   

10 palmos a popa de la 
maestra

manga de la varenga del 
redel: 10 dedos menos que la 

maestra

    20,534   

2 pies       0,696   2 palmos (coincide con A371 
pag 499)       0,513   codo y medio       0,836   Tomada de la Ordenanza de 

1613 = 1/4 codo       0,144   5 dedos       0,092   

2 pies       0,696   3 palmos  (coincide con A371 
pag 499)       0,770   2 codos y medio       1,393   Tomada de la Ordenanza de 

1613 = 1/4 codo       0,144   5 dedos       0,092   

El texto no lo especifica Manga en el redel 14 codos Tomada de la Ordenanza de 
1613 = 3/4 codo       0,431   0

El texto no lo especifica Manga en el redel de popa 
6,72x2

Tomada de la Ordenanza de 
1613 = 3/8 codo       0,216   0

48,6% 50,3% 51,9% 46,5% 46,1%

47%
Se considera un ancho del 

par varenga-genol de 2 
palmos de goa

47% 39% 48%
Se considera un ancho del 

par varenga-genol de 2 
palmos de goa

13%

Venecia
1550

Palacio
1587

Ordenanzas
1607

Tipo de barco:
Arqueo:

Medida principal

Posición Maestra 
(medida desde el 

extremo de proa de la 
eslora)

Posición de la 
maestra/Eslora

Emplea el mismo graminho 
de 5 dedos en los genoles 

("braços") de las 5 cuadernas 
de cuenta de proa. Las de 

popa no lo llevan. Aunque el 
efecto de este graminho no 

es el de abrir la manga como 
queda demostrado en el 

trabajo.

F. Oliveira
1570

Lavanha
1608-1615

Se calcula sabiendo que el 
par varenga-genol tiene 1+1 
palmo cada uno (2 palmos).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

Joba a popa

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)

Altura de la manga 
desde la cara alta de la 

quilla

Longitud ocupada por 
las cuadernas de 

cuenta/Eslora

Puja a proa

Puja a popa

Joba a proa

Altura de bodega 
medido desde la cara 

alta de la quilla

Altura de la cubierta 
superior

Manga en el yugo

Redel de proa (distancia 
desde el extremo de la 

eslora)

Redel de popa 
(distancia desde el 

extremo de proa de la 
eslora)

3 3/4 codos repartidos en la 
misma proporción que la 

Ordenanza de 1613Rasel de popa

Rasel de proa

Lanzamiento de
popa

Eslora

Numero de maestras

Puntal (medido desde la 
cara alta de la quilla)

Manga

Plan en la maestra

Reducción total del plan 
en las varengas de 

cuenta a proa
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)

Reducción total del plan 
en las varengas de 

cuenta a popa

Numero de
cuadernas de cuenta 
(contando la maestra)

Longitud de quilla

Lanzamiento de
proa
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Tipo de barco:
Arqueo:

Medida principal

Posición Maestra 
(medida desde el 

extremo de proa de la 
eslora)

Posición de la 
maestra/Eslora

Joba a popa

Altura de la manga 
desde la cara alta de la 

quilla

Longitud ocupada por 
las cuadernas de 

cuenta/Eslora

Puja a proa

Puja a popa

Joba a proa

Altura de bodega 
medido desde la cara 

alta de la quilla

Altura de la cubierta 
superior

Manga en el yugo

Redel de proa (distancia 
desde el extremo de la 

eslora)

Redel de popa 
(distancia desde el 

extremo de proa de la 
eslora)

Rasel de popa

Numero de maestras

Puntal (medido desde la 
cara alta de la quilla)

Manga

Plan en la maestra

Reducción total del plan 
en las varengas de 

cuenta a proa

Numero de
cuadernas de cuenta 
(contando la maestra)

Longitud de quilla

Lanzamiento de
proa

Lanzamiento de
popa

Eslora

Rasel de proa

Reducción total del plan 
en las varengas de 

cuenta a popa

Medida en el texto
codos de ribera

Medida 
en metros

Medida en el texto
codos de ribera

Medida 
en metros

Medida en el texto
rumos/palmos de goa

 Medida 
en metros 

Medida en el texto
codos de ribera

 Medida en 
metros 

para guerra o merchante Navío Nao de 4 cubiertas Navío
200 toneladas 207 y 3/4 0 198 toneladas

manga tonelaje/manga 17,5 rumos tonelaje/manga

0 13,074    21 codos     12,068   
6 rumos (36 palmos) del 

extremo de proa de la quilla o 
algo mas

      18,48   Medido en el dibujo:19,25 
codos 11,06      

1 1 3 1

7 codos 4,023      6 codos       3,448   
14 palmos (medido en la 
bodega) o 31 hasta la 2º 

cubierta
        3,59   6 codos 3,71        

12 codos 7 codos de alto 6,896      12 codos       6,896   56  palmos       14,37   12 codos 6,90        

6 1/3 codos 3,640      misma que la cubierta 
prinncipal 6,5 codos       3,735   28 palmos medidos sobre 

dibujo         7,19   5,5 codos 3,16        

6 codos 3,448      6 codos       3,448   15 palmos         3,85   6 codos 3,45        

Según ordenanza 1613 es la 
mitad 1,724      mitad que la maestra = 3 

codos       1,724   6 palmos         1,54   3 codos y 12/25 2,00        

Según ordenanza 1613 es la 
mitad 1,724      mitad que la maestra 3codos       1,724   6 palmos         1,54   3 codos y 12/25 2,00        

14 a proa y 14 a popa con la 
maestra 29 29 31 15 pares a proa y 15 a popa 

(30 cuadernas a cada lado) 31 31

36 codos 20,688    36 codos     20,688   17,5-18 rumos de quilla       26,95   34 codos 19,54      

7 codos 4,023      6 codos       3,448   37 palmos en horizontal
51 palmos en vertical         9,50   5 codos 2,87        

3 1/2 codos 2,011      3 codos       1,724   44 palmos en vertical
13-14 en horizontal         3,34   2,5 codos 1,44        

49 codos       26,72   45 codos (6+3+36)       25,86   Calculado mediante la quilla 
y los lanzamientos       39,78   34+5+2,5 codos= 41,5 codos       23,85   

2 7/16 codos 1,401      2 codos       1,149   8 palmos (obtenido del texto 
de G. De Sousa)         2,05   la tercera parte de el de popa 0,77        

4 7/8 codos 2,802      4 codos       2,299   17,5 palmos         4,49   4 codos 2,30        

4, 5 + 1/3 de astilla 2,778      vaos vacios a 3,5 codos       2,011   15 palmos         3,85   3 codos + 11/24 de astillas 
muerta 1,99        

9 3/4 codos + 1/3 de astilla 5,795            5,316   39 palmos medido en dibujo       10,01   8  y 2/3 mas 11/24 de astilla 5,24        

6,5 codos 3,735      6 codos       3,448   29 palmos y medio en la 
tercera cubierta         7,57   6 codos 1/4 3,59        

11,625 medido del plano 6,681      medido en plano 10,25 codos       5,890         10,78   La cuarte parte de la eslora 
menos 1 codo 5,39        

33,875 medido en mi plano 19,467    medido en plano 31,75 codos     18,246         26,18   3/4 de la eslora menos 2 
codos = 16,74      

5/12 codos 0,239      1/4 codos       0,144   2 palmos         0,51   11/48 de codo 0,13        

5/12 codos 0,239      1/4 codo       0,144   3 palmos y medio         0,90   11/48 de codo 0,13        

3/4 codo 0,431      3/4 codo       0,431           1,26   11/16 de codo 0,40        

3/16 codo 0,108      3/8 codo       0,216           1,26   11/32 de codo (la mitad 
deproa) 0,20        

48,9% 46,7% 46,5% 46,4%

48% 48%
Se considera un ancho del 

par varenga-genol de 2 
palmos de goa

39% 48%

Ordenanzas
1613

Tomé Cano
1611

Ordenanzas
1618

30 palmos a proa de la 
maestra si consideramos que 

un "pr" tiene 2 palmos de 
ancho

Según se explica en el 
trabajo, para obtener una s 

formas coherentes es 
necesario darle 1 palmo de 
correción de manga a las 

almogamas y no los 3 palmos 
que determina el autor

Fernández
1616
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9.9. Curvas hidrostáticas 
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9.10. Planos de formas 

En documento anexo se adjuntan los planos a escala en tamaño DINA3. 
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9.10.1. Nao Veneciana (1550). 
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9.10.2. Nao de 600 toneles del Livro da fábrcia das naus. (1570) 
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9.10.3. Nao de 400 toneladas de la Instrucción náutica. (1587) 
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9.10.4. Navío de 12 codos de manga según las proporciones de la 
Ordenanza de 1607. 
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9.10.5. Nao de 17,5 rumos de quilla del Livro primeiro de arquitectura 
naval. (1608-1615). 
 
 
 
 
  



 
374 

9.10.6. Nao de 12 codos de manga del Arte para fabricar, fortificar y 
aparejar naos (1611). 
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9.10.7. Navío de 12 codos de manga de la Ordenanza de 1613. 
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9.10.8. Nao de cuatro cubiertas del Livro de traças de carpintaria (1616), 
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9.10.9. Navío de 12 codos de manga de la Ordenanza de 1618. 
 


