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1." RESUMEN DE LA TESIS. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

LL- Resumen. 

En la historia de la construcción naval española, el XVIII va a 
ser un siglo de especial relevancia. Para quienes desconozcan el tema 
es una tentación fácil pensar que la historia de España habría colocado 
a nuestra nación en un lugar privilegiado en lo que a construcción 
naval se refiere, tanto desde el punto de vista cuantitativo por el 
número de unidades, como desde el punto de vista cualitativo en lo 
referente a su calidad. Sin embargo, los datos que nos han llegado 
hasta hoy de lo que era entonces nuestra marina y el estado de 
nuestros conocimientos en la materia, nos hacen comprender 
enseguida que a principios del XVIII se vivía una realidad bien 
diferente a la que parecía lógica. En palabras de Castañedo Galán: 

"En las postrimerías del siglo XVII resulta apreciable la falta 
de unidades para formar las flotas y armadas de las Indias, situación 
que irá en aumento a medida que finaliza el siglo" (1). 

Para algún autor esta situación tiene una clara explicación. 
Hasta la fecha había sido una especie de obsesión el construir 
galeones grandes y panzudos que permitiesen cada vez mayores 
capacidades de carga y, por otro lado, la costumbre de la corona de 
requisar los buques con mejores condiciones militares había empujado 
a la iniciativa particular a buscar modelos poco aptos para este 
servicio. Sin embargo, reconoce la amplia tradición de nuestros 
constructores y basa en ella la capacidad de resurgimiento que 
demostró años más tarde (2). 

Durante el comienzo del siglo serán las escuelas inglesa y 
francesa las que van a marcar las tendencias. Ya en la segunda mitad 
del siglo XVII sus marinas han ido evolucionando sus buques hacia un 
nuevo concepto, el navio de línea. En España será Francisco Antonio 
Garrote el precursor de la evolución desde el galeón hacia los navios. 
De Garrote dice Palacio Atard que fue "uno de los técnicos más 
prestigiosos" y de sus navios, que eran "recios de construcción y 
bellos de estampa, capaces de resistir los agitados mares del 
Cantábrico y los huracanes de las Antillas. Eran además veleros y 
manejables, navegando muy bien de bolina" (3). 
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Después del desastre de Rande de 1702, en el que España 
perdió una parte significativa de sus escasos buques frente a ingleses y 
holandeses, se va a vivir el comienzo de la auténtica recuperación de 
nuestra marina. Será Antonio Gaztañeta Iturribalzaga quien reciba el 
encargo de definir el nuevo modelo de buque. De las dos escuelas 
antes mencionadas. Palacio Atard nos dice que la inglesa "atendía a la 
misión específica para fijar el porte y armamento del navio " y de la 
francesa que "los clasificaba por categorías, teniendo en cuenta el 
volumen de desplazamiento y el número de cañones" (4). Gaztañeta se 
va a inclinar por el método francés y a partir de 1713 elabora la 
propuesta de los diferentes navios en función del número de cañones 
que puedan montar: 80, 70,60, 50. Se ha producido en España el 
inevitable divorcio entre los criterios empleados para la definición de 
los buques de la marina mercante y los buques de la marina de guerra 
que, desde 1714, pasan a formar la Real Armada. El detalle del 
proceso de recuperación lo recoge José Cervera Pery en su obra "La 
marina de la ilustración" (5). 

El mismo autor describe los navios de Gaztañeta como 
embarcaciones "muy sólidas y marineras". Sin embargo, esta 
aseveración debe ser interpretada con precaución. Precisamente a 
principios del siglo XVIII son la solidez y duración de los buques dos 
de los aspectos que más preocupaban a los constructores navales. 
Gaztañeta estudiará con ahínco este aspecto y, como resultado de sus 
experiencias, publicará en 1720 sus "Proporciones más esenciales para 
la fábrica de Navios y Fragatas de guerra, que puedan montar desde 
ochenta cañones hasta diez cañones, con la explicación de la 
construcción de la varenga maestra, plano y perfil particular de un 
navio de setenta cañones, con los largos, gruesos y anchos de los 
materiales, escrito por orden del Rey". Atard, en páginas posteriores, 
matiza que "el avance que supuso en este sentido fue moderado y que 
no consiguió aumentar deforma significativa la solidez y duración 
tan deseadas" (6), llegando a decir que: 

"La situación de la construcción naval en España, a mediados 
del siglo XVIII, era muy precaria, ya que los buques se seguían 
haciendo según las reglas de Gaztañeta (...): 

- Las dimensiones prefijadas por Gaztañeta no eran las más 
adecuadas (...) 

-(...) propensos a quebrantarse. 
- La ligazón de sus elementos estructurales era deficiente, lo 

que hacía que los buques se arqueasen con facilidad, por lo que la 
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mayoría de ellos tenían una duración en servicio inferior a lo que 
sería deseable" (7). 

Sin embargo, Atard no es el único autor que pone en duda la 
bondad de los buques de Gaztañeta. Mucho antes que él ya los 
cuestionó Cesáreo Fernández Duro en sus Disquisiciones Náuticas en 
el año 1876. En su volumen quinto recoge un estudio que sobre la 
marina española del siglo XVIII realizó el Capitán General de la 
Armada Don Casimiro Vigodet. En él, después de criticar el desinterés 
de las monarquías pre-borbónicas por las cosas del mar, o al menos 
por su evolución, reconoce en Gaztañeta la figura que fue capaz de 
dictar ciertas normas para sistematizar la construcción de los buques 
de la Armada, apoyándose en las prácticas que entonces eran 
habituales en naciones en las que dice "la construcción no estaba en el 
lamentable atraso que en el nuestro". No obstante, para sus buques 
tiene las palabras que se recogen a continuación: 

"Pero también es cierto que Castañeta no parece escogitó la 
más á propósito al intento, bien fuese porque tuviera mayor 
conocimiento de las francesas, bien porque fueran preferibles en su 
concepto, ó si se quiere, porque así se le hubiera ordenado, y de aquí 
es que, no obstante su infatigable desvelo, no se consiguió aumentar 
la duración de los buques, que con ansia se deseaba, porque estando 
el sistema falto de solidez en todas las partes de su compuesto (...). De 
aquí es que no se ha considerado generalmente que las dimensiones 
prefijadas por el Sr. Castañeta para los navios eran las más 
aparentes (...) no conocía los métodos más propios para ligarlos (...) 
se calafateaban y forraban de nuevo, se aseguraban las cubiertas con 
curvas llave y hacían algunas otras obras para aumentar su 
fortificación (..) no para curarlos, sino para alargarles la vida unos 
cortos instantes" (8). Esta forma de proceder del "sistema español", 
que en el tiempo se extendió por un periodo de casi cuarenta años, ha 
sido descrita comio un "sistema de poner parches" (9). 

En este período de transición y evolución del buque de la 
Armada española, aparece ima tercera figura de importancia quizás 
definitiva. Se trata del marino D. Jorge Juan y Santacilia. El principal 
acierto de este trascendental personaje ftie saber enriquecer sus 
profundos conocimientos de geometría, aritmética, trigonometría, 
cosmografía, navegación y mecánica con su vasta experiencia de 
hombre de mar (10). Él mismo resalta la importancia de este aspecto 
cuando declara que "el arte de construir ha tenido la desgracia de 
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caer siempre en manos de un mero practicón (...) o entre las de un 
gran teórico que no sabe lo que son las fuerzas del mar" (11). 

En el año 1748 Jorge Juan recibe la orden de viajar a Inglaterra 
para realizar una delicada misión de espionaje en los astilleros de la 
isla. El objetivo era desvelar cuanta información ñiese posible en 
relación con el modo de hacer de los británicos y a la vez captar 
cuantos técnicos ftiese posible y traerlos a España para acercar a 
nuestros astilleros las técnicas allí empleadas. A su regreso se le 
convierte en el director de un nuevo programa de construcciones 
navales. La junta que se crea para supervisar los proyectos ataca 
aspectos muy diversos para la mejora de los buques. Entre ellos la 
solidez estructural. 

Para muchos autores los buques de Jorge Juan supusieron el 
despegue definitivo de la construcción naval española en el siglo 
XVIII. De los muchos aspectos que se han alabado en sus 
construcciones, el de la solidez estructural es imo de los más 
repetidos, quizás por ser uno de los más deseados como ya se indicó 
anteriormente. Atard escribe en una de sus obras; 

"Los buques diseñados por el sistema de Jorge Juan resultaron 
tener unas magníficas condiciones, ya que reunían un mayor andar 
que los anteriores, con mayor solidez estructural, aguante de vela, 
capacidad y mejor comportamiento en la mar. Para ello estaban 
dotados de una mayor manga y formas apropiadas para disminuir su 
resistencia y aumentar su estabilidad y capacidad. Al mismo tiempo 
se racionalizaba el empleo de la madera, aligerando de madera 
superflua la obra muerta, disminuyendo el lanzamiento de la proa y 
dando mayor solidez al encastre entre sus diversos elementos 
constructivos, haciendo que los barraganetes calasen hasta el 
durmiente de la primera batería al que iban empernados, con lo que 
los buques tenían menor propensión al quebranto (...). Los buques 
construidos por este sistema eran muy sólidos, gracias al estudio 
científico de los escantillones que habían de emplearse. Ejemplo muy 
patente de esta solidez es el navio Guerrero, de 74 cañones, 
construido en 17.55, y que fue dado de baja en 1844, después de cerca 
de un siglo de semcio activo" {12). 

Cesáreo Fernández Duro añade respecto a este buque el 
siguiente comentario: 

10 
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"mas no se crea por eso que pretendemos sostener que 
habíamos llegado ya al mayor grado posible de perfección, porque ni 
es éste nuestro ánimo, ni podemos abrigar semejante idea cuando la 
experiencia hizo patente que los buques de este sistema no eran 
bolineros; pero lo que sí nos parece incuestionable es que fue el mejor 
de su época, y que no admitía comparación con el del Sr. Gastañeta, 
porque el uno era puramente práctico y el otro mixto; aquél 
correspondiente á la época de nuestra mayor decadencia, y éste 
dirigido a un profundo matemático " (13). 

Al respecto resultan interesantes las conclusiones a las que llega 
y que se transcriben a continuación: 

"de los cinco sistemas de construcción que se siguieron en 
nuestra marina moderna desde el año de 1722 hasta el de 1796, en 
que se hizo el último navio, el de D. Antonio Gastañeta era inferior á 
los demás, porque sus buques no tenían la suficiente solidez (...). Que 
el de los ingleses introdujo muchas mejoras, tanto en lo facultativo 
como en la parte práctica" (14). 

No deja de sorprender que los constructores españoles llegasen 
a tener esta opinión de sus propias obras, cuando en el año 1741 
buques de la annada inglesa persiguen y capturan el navio español 
Princesa, de la fáibrica de Gaztañeta, llevándolo hasta Inglaterra para 
servir de modelo en la construcción del Royal George, síntoma 
inequívoco de que en la isla se apreciaba la construcción de navios 
españoles. 

(Ver lámina n° 7 del Álbum del Marqués de la Victoria en página 
siguiente: ''Plano de un navio con las mismas proporciones y porte 
que tenia la nombrada Princesa, uno de los mejores que el Rey ha 
tenido'') 

La primera vez que se haga referencia a cada una de las láminas del 
Álbum del Marqués de la Victoria, se escribirá el título original de la 
misma. En sucesivas referencias a una lámina ya presentada, sólo la 
llamaremos por su número ordinal sin acompañarla del título. 

Sin embargo, de todas las opiniones que se han dado respecto a 
la solidez de un tipo u otro de navio, la más interesante de todas 
quizás sea la del propio Jorge Juan, que en su Examen Marítimo 
afirma lo siguiente: 

11 
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"En nuestros Navios Españoles, construidos por Castañeta, las 
Cuadernas iban tan unidas como á la Inglesa; pero las uniones 6 
empalmes de unas piezas con otras eran menores, lo que disminuía 
cada pieza de pie y medio ú dos pies en su largo, que importaba en 
todo al rededor de 1000 quintales de peso que se le quitaban al 
Navio: siempre era alivio; pero obra falsa, como saben los buenos 
Constructores" ([5). 

Jorge Juan se permite este comentario porque demuestra, en 
primer lugar, ser un profundo conocedor del sistema de construcción 
tradicional de Gaztañeta (punto 18 del Examen Marítimo). A 
continuación realiza una descripción del método de construcción "a la 
inglesa". 

En esta obira se encuentran las máximas que, desde su punto de 
vista, todo constructor naval debe tener por esenciales; 

"se hace ya preciso que la Nave sea más fuertemente ligada, ó 
unida entre las piezas que la componen" (16). 

"de su cuerpo depende la mayor ó menor resistencia que puede 
padecer en el movimiento"{\l). 

"la primera máxima que ocurre es, que el Navio se ha de 
construir con la menos madera y herrage que posible sea (...). Por 
otro lado, debe recibirse por máxima esencial, que el Navio ha de 
tener toda la madera y herrage necesarios para mantenerse firme, á 
pesar de todas las violentas agitaciones, sacudidas, y golpes de Mar. 
De estos dos principios resulta, que el Navio no ha de tener mas que 
estos precisos materiales" (18). 

"los Navios serán tanto mas débiles, quanto mayores sean las 
raíces cúbicas de las cuartas potestades de sus mangas" (19). 

"las fuerzas de las maderas son como los cuadrados de sus 
gruesos, y como sus simples anchuras, es evidente que la corrección 
(del escantillón) debe recaer enteramente sobre los gruesos: pues de 
esta suerte, con menos aumento de peso se gana muchísima fuerza" 
(20). 

Las indicadas aquí son solo una muestra de todas las que 
recomienda para conseguir una mayor solidez y durabilidad. 

12 
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Después de todo, parece que las diferencias más esenciales 
entre los métodos de Gaztañeta y de Jorge Juan no radican en la 
fórmula empleada para definir la geometría de los buques ni en las 
propias geometrías, sino en los detalles estructurales: los escantillones 
y las uniones de las diferentes piezas. A esta conclusión llega Artiñano 
en 1920 (21). Una detallada descripción de algunas de las diferencias 
más notables entre ambos sistemas se encuentra en el Museo Naval de 
Madrid (22). 

Sin embargo, hasta el momento actual, la aceptación de que los 
buques de Jorge Juan eran más sólidos que sus antecesores se basa en 
resultados puramente prácticos es decir, del comportamiento que unos 
y otros tuvieron en servicio, de los años de vida y de las mayores o 
menores atenciones de mantenimiento que demandaron. Sin embargo, 
no hay una medida de "cuanto" más sólidos eran unos buques y otros, 
expresada esta soHdez de manera más científica y rigurosa. Este es un 
objetivo ambicioso y digno de una tesis doctoral; demostrar 
razonadamente si los buques construidos a la inglesa eran más sólidos 
que los construidos hasta entonces a la española. 

Sin embargo, como paso previo, es necesario conocer con 
precisión y de la forma más exhaustiva posible los detalles 
estructurales antes mencionados, que diferencian ambos estilos. Este 
es el objetivo perseguido por la tesis. Dará continuidad a la conclusión 
establecida por /ijtiñano y servirá de punto de partida para futuras 
investigaciones en esta línea de trabajo. 

1.2.- Medios y método empleados en la elaboración de ía tesis. 

Por el tema tratado y el objetivo perseguido, la tesis podría 
encuadrarse entre las históricas. Sin embargo, por las herramientas 
que se emplearán para tratar la hipótesis principal, no carecerá de un 
marcado carácter técnico. 

El proceso elegido se basa en una recopilación de los 
documentos históricos en los que se describen los detalles buscados y 
que nos puedan dar la más clara determinación de las diferencias 
fundamentales que existen entre las soluciones que ofrecen, para el 
mismo problema, cada uno de los sistemas a comparar. 

Los documentos, evidentemente, existen. La dificultad estriba 
en identificarlos, interpretarlos y demostrar su contenido 
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contrastándolos c;on otras fuentes contemporáneas o no con el 
documento. 

Definidos i2Stos modelos, se estará en disposición para la 
realización de un análisis comparativo del comportamiento de ambas 
soluciones en difsientes circunstancias. Aquí es donde aparece una de 
las principales dificultades del trabajo de investigación que aliora se 
comienza, pues para ello será necesario emplear un modelo de análisis 
- cálculo que contemple adecuadamente las particularidades del 
material del que estaban construidas enteramente las estructuras 
navales en el siglo XVIII: la madera. 

La madera ha sido la materia prima por excelencia en todo tipo 
de construcciones desde tiempo imnemorial. En particular su empleo 
para la construcción naval se remonta a los tiempos del diluvio: 

"Dios (...) dijo a Noé: (...) Hazte un arca de maderas resinosas, 
divídela en compartimentos, y la calafateas con pez por dentro y por 
fuera" (23). 

Y es también desde hace mucho tiempo que se tiene conciencia 
de la complejidad que presenta la madera como material de 
constmcción: 

"La madera es una materia dura procedente del tronco y de las 
ramas principales de los árboles. La estructura especial de los 
árboles presenta algunos inconvenientes para el labrado de la 
madera y el constructor ha de tenerlo presente, como asimismo sus 
características, tal como la dureza de su grano, la resistencia de sus 
fibras, su cohesión, su elasticidad, que facilitan su empleo en multitud 
de industrias diversas" (24). 

Modernamente esta complejidad se define de fonna más 
precisa: 

"La madera no es un material homogéneo, sino que está 
formado por un conjunto de células especializadas en tejidos (...). 
Esta heterogeneidad d.e la madera se refleja (...) en sus propiedades 
físicas y mecánicas, y da lugar a lo que se conoce con el nombre de 
anisotropía en la madera, es decir el comportamiento desigual de la 
madera frente a una propiedad física o mecánica según la dirección 
que se considere" (25). 
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Esta particularidad tiene a la larga una importancia definitiva en 
el resultado de una estructura de madera y, por tanto, deberá ser tenida 
en cuenta en el desarrollo de las investigaciones posteriores que 
trabajen sobre la base de nuestras conclusiones. La parte del árbol de 
la que se obtenía cada pieza del buque tenía, por lo tanto, una 
importancia capital y el único criterio empleado entonces era el de 
conseguir, siempre que ñiese posible, piezas enterizas con la fonna 
apropiada. Una fuente valiosísima de información a este respecto se 
encuentra en el Diccionario Marítimo del Marqués de la Victoria, 
escrito entre 1719yl756y que por tanto abarca las constmcciones 
propias del período estudiado (26). 

(Ver lámina n° 21 del Álbum del Marqués de la Victoria en página 
siguiente: ''''Diferentes figuras de troncos y ramas de árboles para dar 
una idea de saberlos apropiar a todas las piezas que entran en la 
construcción de un navio") 

Asimismo sería útil poder modelizar adecuadamente las cargas 
que soportaban los navios y los diferentes tipos de madera empleados 
en su construcción para poder encontrar las causas de su corta 
duración. Estos aspectos se aclararán en el capítulo tercero cuando se 
plantee la eliminación de variables en el estudio. 
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Modelos teóricos y métodos de cálculo. 

2.- RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TIPO A LA 
ESPAÑOLA Y A LA INGLESA. 

2.1.- Proceso lógico de trabajo. 

Para la consecución de los objetivos expresados anterioraiente es 
necesario tener un censo claro de las principales diferencias en los 
detalles estructurales de ambos tipos de buques. 

Esta tarea, posible con relativa facilidad para los buques construidos 
según la experiencia de Jorge Juan debido a la existencia de un buen 
número de documentos que aportan detalles de valor, es difícil para 
los buques de Gaztañeta por la poca documentación existente relativa 
a detalles constructivos de los mismos. No hay planos ni dibujos 
suficientes de las piezas que componen las estructuras ni de la 
disposición precisa de unas respecto a las otras. 

Por ello se ha optado por definir estas estnicturas a partir del buque de 
Jorge Juan y sobre la base de los escritos existentes en los que se 
detallan los rasgos diferenciales más notables, a los cuales se achacaba 
en la época el origen de las diferencias en cuanto al comportamiento 
estmctural. Las diferencias recogidas se refieren tanto a los aspectos 
geométricos de las piezas y formas de unión entre ellas, como a los 
escantillones de las mismas y los tipos de madera utilizados. 

Es importante aceptar el hecho de que las estRicturas a la española 
deben tener una cierta continuidad con las anteriores a Gaztañeta, 
especialmente en lo que a disposición de los elementos se refiere. Para 
esta verificación se empleará fundamentalmente el modelo definido 
por Francisco Antonio Garrote en 1691. 

Se debe también aceptar que la introducción del sistema inglés no fue 
una aceptación dogmática de los principios de los constructores 
ingleses como axiomas incontestables. Los constructores españoles 
tuvieron el suficiente espíritu crítico como para mejorarlo en aquellos 
puntos donde parecía mostrarse más débil. Cipriano Autrán será una 
de las figuras más activas en este sentido, adaptando el recién 
adoptado sistema de construcción. Cabe pues pensar, que al poco 
tiempo de importarse los hábitos de construcción ingleses, se generó 
un modelo híbrido que pretendía conciliar los mejores aspectos que 
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cada una de las soluciones en estudio ofrecía es decir, incorporando a 
las estructuras las mejores prácticas de cada escuela. 

El hecho anterior no tiene trascendencia en nuestro estudio, ya que no 
contemplamos la estructura integral del buque, sino que realizaremos 
las comparaciones al nivel de detalles constructivos locales. 

Además de lo ya expuesto hay constancia de que la obtención del 
gálibo correcto p;ara todas las piezas no siempre era posible debido a 
la naturaleza de la materia prima utilizada y a la propia tecnología de 
construcción de la época. Se debe aceptar que en todas las 
construcciones debía haber una cierta cantidad de piezas que se 
aproximaban a su gálibo por debajo del valor asignado o nominal. 
Esto debió suceder independientemente de haberse concebido a la 
española o a la inglesa, ya que comparamos buques construidos por 
los mismos carpinteros de ribera y con los mismos medios y 
herramientas. Aunque revisaremos los gálibos propuestos para cada 
detalle analizado., nuestro interés por el momento se centrará en 
definir las distintas soluciones que cada sistema concibió para la unión 
de los diferentes elementos, al margen de obtenerse o no la cota 
definida para ellcts. El Capitán de Navio D. Juan de Lángara y 
Arismendi, comandante del navio Asia, emitió un informe el 
1754.04.23 (28) en el que aconseja no alterar los gálibos y medidas de 
la construcción moderna y fabricar a la española en cuanto a los 
detalles en la unión de los elementos estructurales. Esta es 
precisamente la orientación que se propone para desarrollar el trabajo, 
que más busca valorar los resultados de un tipo de unión que la 
calidad o el escantillón de las maderas empleadas como la fuente de la 
solidez estructural. 

Otro aspecto que se debe reconocer es el hecho de que 
independientemente de cual sea la definición técnica para una 
solución concreta, los hábitos propios de un sistema de constmcción 
son difíciles de cambiar. La pasión que ordinariamente ponen los 
técnicos y operarios que aman sus obras es difícil de erradicar, y 
sustituir sus hábitos y criterios por los que otros tratan de imponer por 
muchas e incontestables ventajas que ofrezcan, no es tarea de un día. 
Esta resistencia al cambio es comprensible y todavía hoy se percibe en 
nuestros astilleros: incorporación de nuevas tecnologías entre personal 
de edad avanzada, ruptura de hábitos de trabajo en parejas por 
criterios de productividad, adopción de sistemas de garantía de la 
calidad y autocontrol e implantación de sistemas de gestión medio 
ambiental son ejemplos cercanos en el tiempo de cuestiones que han 
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exigido un cambio importante en nuestros hábitos industriales, y que 
solo con tiempo y perseverancia se van conquistando. 

Recordando que Jorge Juan viajó a Inglaterra en 1748 y permaneció 
allí durante dieciocho meses, los documentos a investigar no serán 
anteriores a 1752 y su contenido debe girar en tomo a las diferentes 
Opiniones a favor o en contra de uno y otro sistema. 

Los cuatro primeros navios construidos según las experiencias 
adquiridas por Jorge Juan, a su regreso de Inglaterra, ftieron los 
llamados África, Septentrión, Femando y Asia (27) en los arsenales de 
la Administración de Ferrol, Cartagena y Cádiz entre 1750 y 1752. 
Los inmediatamente posteriores fueron constmidos en el astillero de 
Guarnizo y fueron los Serio, Poderoso, Soberbio y Arrogante a partir 
de 1752 y los Hércules, Contento, Príncipe y Victorioso entre 1753 y 
1759. 

(Ver lámina n° 18 del Álbum del Marqués de la Victoria en página 
siguiente: ""Plano del navio del Rey La África, fábrica inglesa puesto 
en la grada, y vasos a la inglesa para botarse al agua por la popa por 
medio de los usillos o codeas, que impelen un puntaF) 

Las fuentes empleadas para esta labor son variadas. Una de 
incalculable valor documental ha sido el Álbum del Marqués de la 
Victoria (D. Juan José Navarro, primer Marqués de la Victoria). A lo 
largo del desarrollo veremos que las láminas recogen detalles de 
ambos estilos e incluso muestran las estructuras híbridas ya 
mencionadas anteriormente. Esto prueba la hipótesis de que la 
transición del estilo español al inglés ftie lenta, que en algún caso 
hubo una marcha atrás en la adopción de algún detalle particular y que 
el verdadero resultado final ftie la construcción de buques anglo-
españoles. Juan Castañedo Galán probó en su tesis doctoral que las 
láminas 127 a 132 responden al memorial de la junta de 1752 y por 
tanto se corresponden con uno de los primeros navios realizados a la 
inglesa. 

(Ver láminas n° 127, 129 y 132 del Álbum del Marqués de la Victoria 
en página siguiente: 
n° 127 ""Piezas de madera de roble y de olmo, etc., que se emplean en 
un navio de 68 o 70 cañones construcción a la inglesa, siendo las 
mismas las de las fragatas, aunque en menor proporción" 
n° 129 ""Barraganetes largos o cuartas ligazones, piezas de aletas y 
sus choques: primeras hasta cuartas ligazones de cabezas o genoles 
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de revés. Barraganetes largos y simples de cabezas de gambotas, cruz 
de los guardatimones y yugo de la segunda cubierta, etc." 
n° 132 ^'Tajamar, sus perchas y bandas, galones, piezas de los 
jardines, piezas del coronamiento de popa, defensas del costado, 
timón, carlingas del cabrestante, cabrestante. Bombas, batiportes, 
piezas de escóbense, pieza del león, cepos de anclas, baos de palos, 
sus tamboretes como las piezas de arboladura, etc.") 

En el desarrollo del punto siguiente se desbrozará el contenido de los 
documentos investigados que aportan valor al trabajo. Dado el interés 
que puede tener para el lector consultar la forma original del 
documento con su pleno contenido, se ha optado por incluir en los 
apéndices una transcripción de los manuscritos originales que han 
representado una mayor aportación de información útil. 
Evidentemente no están todos. Por lo prolija y lenta que resulta esta 
labor de transcripción el lector sabrá disculpar que falten documentos. 
En cualquier caso siempre se referirá la signatiura en el 
correspondiente íirchivo para una eventual consulta del interesado. 

2.2.- Aportaciones documento a documento. 

La presentación de los diferentes documentos que se han considerado 
válidos para el trabajo se realizará de una forma ordenada en el 
tiempo. De esta manera podemos hacer la crónica de cómo se 
implantó el sistema de construcción inglés, qué objeciones se pusieron 
a este sistema y a partir de ellas, el detalle para conocer las diferencias 
estructurales locales básicas. 

Los documentos a que dio origen la misión de Jorge Juan son 
numerosos. Aunque evidentemente no todos ellos son de utilidad para 
este trabajo, los hay con un indudable interés para el ámbito del 
conocimiento de la historia de la construcción naval. Algunos de ellos 
los mencionaremos al paso para conocimiento del lector curioso. Uno 
de ellos es el M.N.M. Ms. 420 doc 1° "Principales dimensiones que 
deben darse...", una colección de tablas con las principales 
dimensiones dadas a los navios de la Armada Real Inglesa por los 
maestros constructores y de acuerdo con las dimensiones resuehas por 
orden del rey. Están escritas en inglés y fechadas en Madrid en 1752 
por Jorge Juan. 

Todos los documentos mencionados a continuación carecen de planos, 
croquis o dibujos que nos puedan ayudar a interpretar el alcance 
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preciso de lo descrito. Para validar su contenido se ha buscado en cada 
caso una fuente documental, preferentemente gráfica. El documento 
más utilizado en nuestro estudio, aunque no el único, ha sido el ya 
mencionado Álbum del Marqués de la Victoria. 

2.2.1.- M.N.M. Ms 2162 doc. 2 fols. 2 al 6. 

La incorporación de las normas y hábitos de construcción inglesas 
responde al deseo de la corona de España de modernizar su flota para 
reconquistar la hegemonía en la mar, perdida en favor de Inglaterra 
desde hacía tiempo. Sabemos que la delicada tarea de espionaje 
industrial fiíe encomendada al Capitán de Navio D. Jorge Juan y 
Santacilia en 1748. Parece lógico pues, conocer algo más acerca de su 
misión. Para ello se ha trascrito este documento titulado "Instrucción 
reservada de lo que de orden del Rey debe observar el Capitán de 
Navio D. Jorge Juan en los encargos del servicio de S. M. que se le 
hacen y se explicarán aquí, cuyo desempeño se fía a su inteligencia, 
prudencia y conducta". Está fechado en S. Lorenzo el Real a 
1748.10.27 por el Marqués de la Ensenada. 

Se trataba de una misión ambiciosa que pretendía mucho más que 
informarse sobre detalles estructurales locales. Pretendía importar 
todo un estilo de construcción desde todos los puntos de vista. Para 
ello se encomienda a Jorge Juan que comprometa los servicios de 
maestros ingleses de cada uno de los gremios relacionados con la 
construcción de navios de guerra, para tener noticias sobre su 
organización, su forma de hacer economías, para hacer escuela entre 
nuestros constructores, tener conocimientos sobre disposición de 
puertos y astilleros, sobre comercio marítimo, arte de la navegación, 
astronomía, etc., e incluso de cuestiones relacionadas con aspectos de 
la vida ordinaria tales como la composición de los finos lacres 
empleados en Inglaterra, paños, bayetas, etc. 

2.2.2.- Modelo de construcción de navios a la inglesa aprobado en 
la Junta de constructores de 1752. 

El año de 1752, con Jorge Juan ya en España, va a ser el año decisivo 
para la implantación en nuestros arsenales de las experiencias 
recogidas por Jorge Juan en su misión de espionaje industrial en 
Inglaterra. La junta de constructores que se celebró en 1752 es la clave 
de este proceso. La referencia básica para conocer el contenido es la 
tesis doctoral "Una revisión de la construcción a la inglesa, a través 
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del modelo de navio aprobado por la jimta de constructores de 1752" 
de D. Juan M. Ccistanedo Galán y las fuentes documentales indicadas 
en la misma. De ellas las de más valor para el conocimiento del 
contenido de la junta son las siguientes: Signatura 7710 del M.N.M., 
signatura 08 de la Biblioteca Mimicipal de Santander, láminas 127 a 
132 del Álbum del Marqués de la Victoria en el M.N.M. y la signatura 
M.P. y D.XVI-35 del Archivo General de Simancas. 

En el presente traibajo no se desarrollará más el contenido de la junta y 
se toma la tesis mencionada como documento de referencia. 

2.2.3.- M.N.M. Ms 2139 libro apuntes, doc. 13 fols. 123 y 124. 

Este documento titulado "Reales órdenes a don Antonio Perea sobre el 
destino dado al Capitán de Navio D. Jorge Juan para que corrija los 
defectos que presenta la constmcción de buques en el arsenal de 
Ferrol" viene a dísmostrar las dificultades mencionadas anteriormente 
en todo proceso de cambio en los hábitos de una industria. De la 
estaictura y fechas de los dos cuerpos del documento, se deduce que 
Jorge Juan al menos viajó dos veces a Ferrol en el año 1754 con esta 
misión correctora encomendada. 

2.2.4.- M.N.M. Ms 1298 doc. 1° fols. 1 a 10. 

Con el título "Don Julián de Arriaga remite un extracto de la junta 
celebrada en Cádiz sobre puntos de constmcción de buques para que 
se entregue copia certificada al constRictor Rooth y exponga su 
dictamen" y fechado en 1754.11.27, este documento es el primero de 
los tratados con un alto valor para este trabajo, por su rico contenido 
en la descripción de detalles. Como en los casos restantes, en los 
anexos finales se incluye una trascripción del documento. 

En 1754 ya navegaban con bandera del Rey de España navios 
construidos según las reglas de construcción inglesas, e 
inmediatamente se suscitan los primeros comentarios en una 
inevitable comparación entre los nuevos navios y sus predecesores. Es 
natural que se hubiese despertado una no despreciable expectación en 
torno a estas primeras unidades, esperando de ellas lógicamente, que 
pudiesen ayudar a olvidar los defectos más sufridos de nuestros viejos 
navios. Si esto hubiese sucedido, seguramente los buques hubiesen 
sido muy alabados, de lo contrario habrían sido ñiertemente criticados 
hasta el punto de ser injustos con ellos y de hacer resaltar sus defectos 
más notables no compartidos con los navios españoles. 
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El 1754.08.05 D. Francisco Lastarría, Comandante del nayio Aquilón, 
remite al Marqués de la Victoria, por entonces Director General de la 
Armada, un informe en el que denuncia aspectos varios del navio: en 
general la poca fortificación y la necesidad de reclavar y estopear 
continuamente costados y cubiertas, que se abrían ostensiblemente. 

El 1754.04.23 D. Juan de Lángara, Comandante del navio Asia, 
informa de modo similar sobre lo poco reclavado de sus tablas. Ofrece 
comentarios análogos para los navios Fernando y África. 

El 1754.09.20, en vista de las opiniones que se van emitiendo, se 
manda celebrar junta en Cádiz con la presencia de las siguientes 
figuras: Marqués de la Victoria y Director General de la Armada, D. 
Juan Gervaut Intííndente del Departamento de Cádiz, D. Mateo 
Mullan Constmctor de aquel Departamento, D. Jorge Juan, D. 
Cipriano Autrán Capitán de Maestranza y Constructor, D. Francisco 
Lastarría Comandante del Aquilón, Bernabé de Urcullu Segundo 
Capitán áú Aquilón, Conde de Vegaflorida que mandó ú África, D. 
Juan de la Colina Comandante, D. Juan de Salabarria Comandante, D. 
Pedro de Goicoechea Comandante y D. Juan de Ponce Comandante. 

Lajimta se celebró el día 1754.10.09 y analizadas sus conclusiones, se 
rescatan las siguientes como útiles para el estudio. 

2.2.4.1.- Manifiestan los celebrantes de la junta que los daños 
principales proceden de la falta de fortificación de las ligazones. Este 
aspecto se desarrolla y detalla debidamente en una conclusión 
posterior al referirse a las cuadernas en general. 

2.2.4.2.- Las piezas que componen la quilla son de poco grueso y alto. 
Destacan la de más a popa que en el grueso no llega a la mitad de lo 
necesario. El tema de los escantillones que no se ha tratado en detalle, 
üene una indiscutible aportación a la resistencia estructural. Sin 
embargo, por no ser el aspecto de mayor interés y dado que ya hemos 
mencionado las dificultades y limitaciones naturales y tecnológicas 
para conseguir los escantillones indicados y por supuesto la práctica 
imposibilidad de que se repitan exactamente de im buque a otro, se 
debe ser muy cauto a la hora de aceptar que pueda haber diferencias 
notables entre ambos sistemas en lo que a escantillones se refiere. 

2.2.4.3.- Escarpes en la quilla. Se denuncia que en general los escarpes 
o empalmes entre las piezas son cortos. Tradicionalmente en la 
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construcción española se daba habitualmente la mitad del largo de la 
pieza más corta. Sin embargo el aspecto que más se resalta es el de la 
posición de los escarpes. En el sistema inglés son realizados al costado 
de la quilla, cuando en el sistema español se venía realizando sobre las 
caras superior e inferior de la misma. En opinión de la junta la unión 
se debilita en el sistema inglés cuando coincide con una varenga, que 
va siempre empernada a la quilla y sobrequilla. Sin embargo, en el 
sistema español estos mismos pernos deberían servir para fortificar los 
escarpes. La lámina número 2243 nos ayuda a comprender el 
significado de esta denuncia de forma intuitiva. 

(Ver lámina 2243 en página siguiente) 

El Álbum del Mairqués de la Victoria nos muestra el detalle en la 
lámina 9. Asimismo, en la obra de Francisco Antonio Garrote 
"Recopilación para la nueva fábrica de bajeles españoles..." de 1691, 
encontramos confinnación de este punto en el capítulo tercero, folio 
18, en el que se describe en detalle la unión de media junta de los 
diferentes palos ĉ ue conforman la quilla. Una copia completa de este 
documento se encuentra en el Museo Naval Militar de Madrid. Dado 
que recurriremos con frecuencia a esta obra para confirmar el 
contenido de los documentos investigados, nos referiremos a ella 
como la "Recopilación de Garrote". 

(Ver lámina n° 9 del Álbum del Marqués de la Victoria y detalles en 
páginas siguientes: ''Representación en perfil de un navio, donde se 
ven las divisiones de sus partes con la denominación de ellas, etc.'") 

Otra observación relacionada con escantillones concierne al ancho de 
la roda. A su escasez, menos de la mitad de lo debido según indica el 
documento, se achaca el hecho de que las cabezas de los tablones de 
fuera quedan sin la debida sujeción. Y como en 2.2.4.2. nosotros 
guardaremos la debida cautela por tratarse de un problema de 
escantillones. 

2.2.4.4.- El punto siguiente recoge uno de los aspectos diferenciales 
que se van a repetir de forma casi obsesiva en todos los documentos 
que refieren las particularidades de cada sistema. Se denuncia que en 
la formación de las cuadernas al estilo inglés hay una clara falta de 
unión de unas con otras por no existir "encoramiento" de las varengas 
con los correspondientes genoles, de éstos con las segundas ligazones, 
de éstas con las terceras y así sucesivamente, confiando dicha sujeción 
a las tablas de los forros de dentro y fuera. El sistema español realiza 
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dicho encoramiento con seis pernos cuadrados para cada par de 
maderos es decir,, la ligazón X se une con seis pernos a la ligazón X+1 
y con otros seis a la ligazón X-1. Los seis pernos son tres del lado de 
babor y tres del lado de estribor. Otra forma de describir la misma 
configuración es interpretar que la ligazón X está empernada con seis 
pernos, tres para unirse con la ligazón X-1 y otros tres con la X+1, no 
haciéndose en este caso distinción entre babor y estribor. La 
representación gráfica corresponde a la lámina 2244. 

(Ver lámina 2244 en página siguiente) 

En el sistema español cada cuaderna se compone por lo tanto de dos 
semicuademas adosadas y ftiertemente empernadas. Una de las 
semicuademas comienza con la varenga o plan asentada 
perpendicularmente sobre la quilla y la otra en genol o primera 
ligazón adosado a un costado de la quilla (29). En el Álbum del 
Marqués de la Victoria la lámina 8 muestra los pares de 
semicuademas y la 13 muestra el detalle del encastre de las quillas y 
los dormidos con las varengas. La lámina 128 nos muestra el 
correspondiente labrado en las varengas. 

(Ver láminas n° 8,13,128 del Álbum del Marqués de la Victoria y 
detalles en páginas siguientes: 
n° 8, ^^Representación ortográfica de los miembros y piezas de que 
están compuestas las 12 principales cuadernas de un navio, todas las 
piezas de la quilla, codaste y roda y los miembros de la cuaderna 
maestra. Cómo están formados los picaderos para la grada, etc.^" 
n° 13, ̂ ^ Vista del corte de una popa y de una proa de un navio por la 
banda de adentro, donde se representan la mayor parte de sus 
miembros'' 
n° 128, ̂ 'Dormidos, curvas corales, pifezas] de planes, genoles, 
ligazones ... choques para su unión y barraganetes simples y cortos, 
etc.'') 

En el sistema inglés también la varenga va encastrada, pero no se 
empernan las ligíizones entre sí. Este detalle se puede contrastar en la 
obra "The ship of the line" de Bryan Lavery (30). 

2.2.4.5.- El documento aporta diferencias en cuanto a la forma de 
colocar las cuadernas sobre la quilla. Previo a la descripción de este 
punto cabe realizar la aclaración de que en ambos estilos se 
empleaban los dormidos, piezas rectas colocadas sobre la quilla y 
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labradas para recibir sobre ellos las varengas o planes. Este detalle se 
muestra en la lámina 2245 a. 

Las diferencias entre ambos estilos aparecen en las cuadernas 
extremas de proa y popa. Allí las varengas se curvan mucho debido a 
las formas del buque. Las dos ramas de ima varenga fonnan un ángulo 
muy agudo y se les denomina urquillas, horquetas ó piques. 
Respetando el sistema de construcción empleado en las secciones 
centrales del navio, estas varengas extremas, urquillas ó piques deben 
empernarse sobre la quilla encastrando sobre el dormido. Así se 
realiza en el sistema español. El documento especifica que el sistema 
inglés prescinde de las urquillas o piques y en su lugar emplea dos 
piezas de madera es decir, en vez de una varenga enteriza, dos piezas a 
modo de genoles, empernados a los dormidos. El alcance de esta 
diferencia se comprende mejor analizando la lámina 2245b. 

(Ver láminas 2245a - 2245b en página siguiente) 

(Ver lámina n° 36 del Álbum del Marqués de la Victoria en página 
siguiente: ''Representación y figura de las principales piezas del 
espejo de popa, aletas y planes, piques, orcazes curvas, dormidos y 
puercas, orcón y curva coral de un navío''^) 

Esta diferencia es aplicable a la unión de las astas de proa con el 
branque y a la contra-roda, hasta la cuaderna extrema de proa. 

2.2.4.6.- Una de las más notables características diferenciales entre 
ambos modelos es la que se describe en el punto siguiente y que 
concierne al empleo de los choques o chocos. El término empleado 
por los constructores de la época es un claro anglicismo que proviene 
del término inglés "chock" y que debería haber traducido como cuña, 
taco o calzo. Por respeto al original en los textos emplearemos el 
término choque o choco. Estos son utilizados con exclusividad en la 
construcción inglesa. En general se entiende por choque cualquier taco 
de madera con el que se rellena un hueco o falta de cualquier pieza. 
En particular nos referimos aquí a las piezas que eran empleadas para 
los fines que a continuación se describen. 

En toda cuaderna cabe hacer una clara distinción entre tres tipos de 
choque, que cumpliendo una misión análoga tienen una disposición 
específica y bien diferenciada. El primero de ellos es el que se 
empleaba para unir entre sí, sobre el dormido y la quilla, los genoles 
de babor y estribor o primeras ligazones, tal y como muestra la lámina 
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2246a. En esta disposición los choques hacen las veces de una "sobre-
varenga". 

Los segundos choques a los que nos referimos se colocaban para la 
unión de las diferentes ligazones de un mismo costado entre sí; las 
segundas ligazones con las cuartas, los genoles o primeras ligazones 
con las terceras ligazones, la varenga con las segundas ligazones, etc. 
En general la ligcizón N con la ligazón N+2. Para ello los extremos de 
cada ligazón en su unión con otras, eran escarpados para poder 
rellenarse con los correspondientes choques. Este escarpe se hacía en 
ángulo hacía la cabeza de cada pieza, como se detalla en la lámina 
2246b. 

(Ver láminas 2246a - 2246b en página siguiente) 

Finalmente se emplearon choques en el sistema inglés para rellenar los 
huecos que se creaban entre cuadernas, introduciéndolos a modo de 
tacos para mantener las ligazones en el sitio. De algima manera este 
hábito venía a sustituir la falta de "encoramentado" denunciada, 
aunque ello será objeto de estudio particular. Su empleo puede 
confirmarse en la obra de Brian Lavery. 

Este documento indica expresamente que, al menos en las primeras 
imidades construidas a la inglesa, las dos semi-cuadernas adosadas no 
eran empernadas ó "encoramentadas" entre sí. 

2.2.4.7.- Se denominan cintas a ciertas hiladas de tablones del forro 
exterior, más gruesas que los restantes y que sirven para reforzar las 
uniones de las piezas que conforman las cuadernas. En el estilo de 
construcción a la inglesa los diferentes tablones que forman una cinta 
no llevan escarpe es decir, se colocan como los restantes tablones del 
costado. A la española sin embargo, las cintas van escarpadas y 
"encoramentadas", llevando entre ellas un tablón llamado entrecinta, 
como muy bien reflejan las láminas 8, 10 y 13 del Álbum del Marqués 
de la Victoria. En ambos casos se apimta que el número de cintas 
empleadas era de ocho. 

(Ver detalles de láminas n° 8, 10 y 13 del Álbum del Marqués de la 
Victoria en páginas siguientes: 
n° 10, ''Representación del costado de un navio, desde la popa hasta 
¡aproa, la entabladura de su clavazón, mesas de guarnición y 
portería. La armazón de la popa y de la proa, etc. Y la vista interna de 
un jardín, etc.'") 
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Otra diferencia notable entre ambos sistemas es que en la construcción 
española las portas de los cañones no cortaban las cintas en la primera 
y segunda baterí£i, mientras que en la construcción inglesa sí. 

Este último aspecto lo confirma la obra de Blaise Ollivier (31) en su 
observación LXXXV, tanto el hecho de usarse ocho cintas (dos entre 
la cubierta inferior y la intermedia y dos entre ésta y la superior, por 
cada banda) como el de que las portas cortan estas cintas. Sin embargo 
en la observación XXIV se indica expresamente que las cintas tienen 
escarpes endentados aunque eso sí, se sujetan solo con cabillas. El uso 
de estos escarpes endentados (en inglés hook and butt) diferentes al 
clásico escarpe español, nos lo confirma también la obra de Brian 
Lavery (32). Era construcción habitual en los años cincuenta del siglo 
XVIII y por tanto Jorge Juan debió haberlo observado. Si en los 
buques construidos en España a la inglesa no se realizaba este especial 
labrado en las cintas, puede deberse a un abuso del sistema. En 
cualquier caso nos quedamos con el hecho de que a la inglesa no se 
labraron las cintas de nuestros navios. 

Para mejor comprender las diferencias expresadas anteriormente se 
r 

aconseja la consulta de la lámina 10 del Álbum del Marqués de la 
Victoria ya presentada y la lámina 2247 de este trabajo. 

(Ver lámina 2247 en página siguiente) 

2.2.4.8.- En el punto siguiente refiere un detalle relativo a la 
dimensión de las portas practicadas en los costados y a la altura de los 
entrepuentes, para maniobra de los cañones. Concretamente denuncia 
lo excesivamente grande del hueco que se practica según las reglas de 
construcción a la inglesa y de como es causa de debilidad para la 
estructura del navio. Hace distinción entre las dimensiones practicadas 
para cañones en la primera y segunda baterías. 

Primera batería: 

Dimensiones a la española; alto = hj y ancho = ai 
Dimensiones a la inglesa; alto = (1 + 1/10)* hi y ancho = (1 + l/4)*ai 

Segunda batería: 

Dimensiones a la española; aho = h2 y ancho = a2 
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Dimensiones a la inglesa; alto = (1 + 1/6)* h2 y ancho = (1 + l/6)*a2 

La verdadera razón por la cual los ingleses practicaban portas mayores 
era dar mayor mEugen de maniobra a los artilleros. Sin embargo los 
constructores españoles argumentaban en contra de este hábito 
apelando a dos reizones. De una parte que la mayor abertura no era 
utilizable, pues para compensar la debilidad causada a la estmctura de 
los costados, los ingleses acostumbraban suplementar con curvas llave 
(más adelante se referirá esta diferencia) que empachaban el entorno 
utilizable por la artillería no consiguiéndose el fín perseguido. Por otro 
lado la mayor abertura dejaba más expuesta a la tripulación ante el 
fuego del enemigo. 

La lámina 2248 nos da una idea a escala del efecto de esta mayor 
dimensión de las portas a la inglesa. 

(Ver lámina 2248 en página siguiente) 

2.2.4.9.- Entre la tablazón que constituye el forro interior del buque en 
la bodega se denominan palmejares a ciertos tablones de mayor grueso 
que los restantes y que dispuestos de proa a popa sirven de reftterzo a 
la obra del buque. 

Se detallan diferencias tanto en el número empleado como en la 
disposición de estos palmejares. 

Palmejares a la española. Desde la carlinga o sobrequilla deben 
colocarse sucesivamente 2 tablones, dos hiladas de palmejares, tablón, 
dos hiladas de palmejares, tablón, dos hiladas de palmejares y así 
sucesivamente hasta el contradurmiente. Es importante volver a 
insistir en que esta disposición solo era utilizada en el forro interior de 
la bodega, y no en los forros interiores de los entrepuentes. 

Palmejares a la inglesa. Se dice que solo hay cuatro en cada costado. 
Blaise Olivier en sus observaciones XVI y L detalla que son tres los 
palmejares empleados hasta la cubierta del sollado. Sean tres o cuatro, 
es un número inferior al que resulta de emplear el criterio español. Sin 
embargo, proñmdizando en la disposición empleada por los ingleses 
se encuentra que no es aleatoria. Brian Lavery (33) puntualiza que los 
tablones más gruesos del forro interior de la bodega, los palmejares, se 
colocaban sobre las juntas de las ligazones. Con esta aclaración, no 
despreciable, se puede reconstruir el forro interior de la bodega del 
navio al estilo inglés. Además se tendrá en cuenta otro detalle referido 
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por el mismo autor (34) que sitúa el primer palmejar junto a la 
carlinga pero dejando un hueco con ella para que corran las aguas 
hacia las bombas. Este hueco se cubriría con una tabla en diagonal 
entre el palmejar y la carlinga. Ambas secciones se representan en la 
lámina 2249a. 

(Ver lámina 2249a en página siguiente) 

En ambos casos los palmejares eran labrados para recibir sobre ellos 
las varengas, genoles y ligazones de los sobreplanes. Sin embargo a la 
española se escarpaban para unirse entre sí con escarpe endentado de 
cuatro pies que albarcaba tres cuadernas, recibiendo dicho palmejar 
cuatro clavos en cada cuaderna. Al estilo inglés los escarpes, que 
según la crítica española eran de igual longitud, no eran endentados y 
la fijación a la cuaderna se realizaba con un solo perno de madera que 
atravesaba hasta el forro exterior. En documento posterior veremos 
como Rooth realiza aclaraciones al respecto y precisa que la longitud 
mínima del escarpe es de siete pies y la fijación se realiza con cabillas 
de fuera a dentro. La disposición de los elementos del forro interior de 
las bodegas en ambos estilos se puede ver en la lámina 
correspondiente íil detalle recogido en el punto 2.2.9.1 o lo que es lo 
mismo, en la lámina 2291. 

2.2.4.10.- Otra diferencia notable que remarca el documento en 
análisis está relacionada con el número de sobre-planes dispuestos en 
el cuerpo central del buque. Los sobre-planes eran cuadernas 
adicionales dispuestas por encima del forro interior y destinadas a 
reforzar la estructura del buque. 

El sistema inglés solo propone cuatro sobreplanes en la bodega en 
medio del navio. La disposición de los palos que conforman estos 
sobre-planes es la siguiente: Varenga por encima de la sobrequilla o 
carlinga, primera ligazón o genol que llega hasta la altura en el 
costado del bao en el aire, caso de existir y segunda ligazón que llega 
hasta la altura en el costado del bao del primer puente. Por tanto no se 
emplea la tercera ligazón entre el bao en el aire y el bao del primer 
puente, quedando el hueco que el documento describe como "vacía la 
popa y proa". La lámina 22410a resulta clarificadora. Para los sobre-
planes la unión de las ligazones entre sí respeta el uso de los choques 
tal y como se definió anteriormente al hablar de la formación de las 
cuadernas. 

(Ver lámina 2241 Oa en página siguiente) 
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En la disposición de sobre-planes por el sistema español se colocan 
tantos como portas en un costado tiene la primera batería. Por otro 
lado las ligazones son dobles hasta los baos o latas, según 
corresponda, del primer puente o cubierta es decir, no existe el hueco 
sin ligazón entre el bao en el aire y el bao de la primera cubierta o 
dicho de otro modo, se emplea una tercera ligazón de sobre-plan. Ver 
la lámina 22410b. Como en el caso de la construcción inglesa, 
destacamos que la unión de las ligazones de los sobre-planes entre sí 
respeta el hábito español de "encoramentar" las piezas, prescindiendo 
del uso de choques. 

(Ver lámina 22410b en página siguiente) 

Para el sistema español especifica el documento que se pone un perno 
de hierro en cada tablón del costado de fiíera, desde el que junta con la 
quilla o aparadura, hasta donde mueren los sobre-planes, para 
fortificar estos miembros (los sobreplanes) con la tablazón de los 
forros exterior e interior. Se debe aceptar que esta práctica se utilizó 
en el sistema inglés, reduciendo la diferencia entre ambos estilos al 
número de sobreplanes empleados y al número de ligazones que 
componen cada uno. 

2.2.4.11.- Otro punto de enorme interés es el que desarrolla las 
diferencias existentes con relación a la estructura de sustentación de 
las cubiertas. La diferencia que recoge este párrafo se resume muy 
bien en el documento que se analizará posteriormente, M.S. 489 
páginas 155 a 156, y que también Juan Castañedo Galán recoge en su 
obra "Guamizo, un astillero de la Corona" (35). Más concretamente la 
diferencia se centra en el tipo de estructura que se emplea entre dos 
baos. 

En el sistema español se emplean las latas como elementos 
transversales, endentadas en las entremichas. Entre las latas y los baos 
se disponen longitudinalmente los barrotines correspondientes. Las 
entremichas son de uso exclusivo en la constmcción española. 

El sistema inglés da prioridad a los elementos longitudinales, 
disponiendo esloras entre bao y bao. En sentido transversal estas 
esloras son conectadas con barrotines. 

Es lógico suponer que las esloras inglesas no tengan igual escantillón 
que los barrotines longitudinales españoles y que las latas españolas 
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tampoco tengan igual escantillón que los barrotines transversales 
ingleses. Este aspecto deberemos tenerlo presente al interpretar esta 
diferencia. 

Gráficamente se representan estas diferencias en la lámina 22411. 
Además, un buen ejemplo gráfico de la solución española se encuentra 

r 

en el Álbum del Marqués de la Victoria en las láminas 9, 11 y 12. En 
la número 35 encontramos detalles de las entremichas con su labrado. 
Para la solución inglesa podemos recurrir a la ya conocida obra de 
Brian Lavery (36) ó también a la obra de William Sutherland, "The 
Ship-Builders Assistant" de 1711 (36.b), una valiosísima e 
imprescindible referencia de información para conocer los hábitos de 
constructivos del sistema inglés del primer tercio del siglo XVIII. 

(Ver lámina 22411 en página siguiente) 

(Ver láminas n° 9,11, 12 y 35 del Álbum del Marqués de la Victoria y 
detalles en páginas siguientes: 
n° 11, ''''Representación o plano horizontal de la armazón de una 
cubierta y de las partes de que se compone, etc."' 
n° 12, "'Plano horizontal de una cubierta entera de un navio con el 
costado de estribor, con curcas y el de babor formado de 
entremiches.'" 
n° 35, ''Las diferentes uniones, ligazones y enlaces que los carpinteros 
hacen con los maderos y tablazones.^") 

2.2.4.12.- Desbrozando el documento aparecen nuevas y notables 
diferencias, en este caso con relación al remate de las cubiertas y su 
sustentación por la cara superior es decir, al empleo de trancaniles o 
de curvas llave según el sistema elegido. En el Álbum del Marqués de 
la Victoria a esta curva colocada sobre la cubierta la llama de peralto, 
cuando la mayoría de los autores definen como tal a la situada bajo la 
cubierta. Puede fratarse de un simple error en el Álbum. En cualquier 
caso, empleándose en lugar del trancanil tal y como refleja el texto, no 
ofi-ece dudas respecto a su ubicación sobre la cubierta. 

Según se desprende del párrafo, en la construcción española se emplea 
el trancanil y en la inglesa se prescinde de él y se emplean curvas llave 
para reforzar el bao con el costado. Pero no son estas las únicas 
diferencias existentes entre ambos estilos en torno a este detalle. El 
empleo del trancanil a la española supone el empleo de la cosedera 
del trancanil, elemento inexistente en la constmcción inglesa. 
Además, el trancanil "endenta" en los baos y latas del sistema español. 
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De forma análoga, por la parte inferior de la cubierta el durmiente 
español "endenta" en los baos y las cuadernas, mientras que el 
durmiente inglés "endenta" solo en las cuadernas dejando el bao 
simplemente apoyado. 

La lámina 22412 recoge estas diferencias. Confirmación de los 
detalles de la construcción española la encontramos en la lámina 13 
del Álbum del Marqués de la Victoria, del labrado del trancanil en la 
número 38 y del durmiente en la número 37. Asimismo el detalle de la 
construcción inglesa en la número 8 y en la obra de Brian Lavery (37) 
y la de William Sutherland de 1711 (37.b). 

(Ver lámina 22412 en página siguiente) 

(Ver láminas n° 13, 38, 37 y 8 del Álbum del Marqués de la Victoria y 
detalles en páginas siguientes: 
n° 37, ''''Representación de una sobrequüla, sobreplán de proa, 
sobreplán de popa y sobreplán de la manga, pieza de durmiente, 
buzardas, cochinatas, orcaz endentado y buzarda, puntales de bodega 
y pies de camero etc. Y baos en el aire" 
n° 38, ''''Representación y figura de los baos de junta de dos piezas y 
latas de tres piezas de las llaves, tablones, curvas, curvas capuchinas, 
cucharros de popa y proa, piezas de las cintas, manos de cinta de 
proa, escoperadas, trancaniles y palmejares endentados y cuerda de 
cubiertas, etc.'") 

El empleo de la curva llave debió ser una última etapa en la evolución 
del trancanil dentro de la constmcción inglesa. Blaise Ollivier recoge 
en sus observaciones XX y XXI algo más sobre este detalle. No 
refiere expresamente que se empleasen entonces las curvas llave, pero 
si dice que empleaban un tablón a modo de trancanil, aunque sin 
labrar. Nosotros nos quedaremos con la definición que atribuye al 
estilo inglés el empleo de curvas llave. 

Hay que señalar sin embargo el hecho de que las Ordenanzas del XVII 
en España y en el XVIII con Gaztañeta, proponían el empleo de 
curvas llave. Esto no significa que la construcción española 
contemporánea de la inglesa de Jorge Juan no hubiese prescindido de 
ellas. Retenemos por tanto ésta como una diferencia destacable entre 
ambos estilos. 

2.2.4.13.- Posteriormente el documento sigue abundando en las 
diferencias existentes en los modos de sustentar las cubiertas. Más 
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precisamente aclara el diferente número de esloras o cuerdas 
empleadas en la primera cubierta: cuatro en el sistema inglés y ocho 
en el español. Esta diferencia evidentemente no está desligada de la 
descrita en el apartado 2.2.4.11, sino que viene a justificarse sobre la 
base de su contenido. En realidad la diferencia existente es entre el 
número de esloras empleado por el sistema inglés y el número de 
barrotines empleado por el español. Lógicamente las esloras del inglés 
deben tener un mayor escantillón que los barrotines españoles tal y 
como se insinuaba en el apartado anterior ya mencionado, de modo 
que pueda estar justificada esta diferencia. No obstante se deberá 
confirmar esa diferencia de escantillón y en cualquier caso analizar 
convenientemente los resultados prácticos de una y otra opción. 

Según el mismo documento en análisis, esta diferencia se hace 
extensible a la segimda cubierta, al alcázar y al castillo. 

La lámina 22413 refleja lo expresado anterionnente. 

(Ver lámina 22413 en página siguiente) 

2.2.4.14.- En el presente documento y en otros que analizaremos 
posteriormente, uno de los aspectos diferenciales más criticados al 
sistema inglés y por otro lado más defendido por los constructores 
ingleses, es el relacionado con el uso de la cabilla de madera en lugar 
de clavos de hierro para fijación de la tablazón, tanto del forro exterior 
e interior como de las cubiertas. Refiere los ejemplos concretos de los 
navios Asia y Fernando, a los cuales hubo que reclavar cubiertas y 
costados hasta la quilla con clavos arponados en sus cabezas. De este 
comentario se interpreta que ambos buques salieron de origen sólo con 
cabillas, al estilo y uso ingleses. Posteriormente el documento refiere 
expresamente este modo de proceder y lo hace aplicable en general a 
todos los buques tipo inglés. En contraposición, el estilo español 
utiliza mitad clavos y mitad cabillas de la flotación para abajo en el 
forro exterior. Todo el forro interior y los palmejares de la bodega y la 
obra muerta completa, eran fijados con clavazón. Las láminas 51 y 52 
del Álbum del Marqués de la Victoria representan un buen muestrario 
de la diferente clavazón y pernería utilizados en la construcción 
española de la época. 

(Ver láminas n° 51 y 52 del Álbum del Marqués de la Victoria y 
detalles en páginas siguientes: 
n° 51, ^'Denominación de la calidad de los hierros, especies diferentes 
de clavazón, de número y peso, sus dimensiones, clavos de ala de 
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mosca, clavos de reata, y de herrar barriles, botas y toneles, de forro 
y de un recazo.''^ 
n° 52, ''Todos los herrajes que entran en un navio del todo habilitado; 
donde se ven todo género de pemería, bisagras argollas, cáncamos, 
barras de escotillas, cadenajes, gazas de hierro, ganchos y los 
herrajes de corredores, carrozas de hierro, etc.'") 

Aquí hacemos la misma observación que el punto 2.2.4.12 relativa al 
uso conocido de las cabillas en España durante el siglo XVII. 

Este aspecto de la cabilla y la clavazón merece ima reflexión detallada 
por la importancia que tiene en la definición de la fijación de los 
diferentes elementos entre sí y será desarrollado en documentos 
posteriores. 

2.2.5.- M.N.M. Ms 489 fols. 131 a 141. 

Como consecuencia de la junta de constructores que se celebró en 
Cádiz el 1754.10.09 y de las conclusiones previas a que se llegó, 
Julián de Arriaga elaboró un acta de dicha junta y la remitió a Jacinto 
Navarrete para que le fuese transmitida al constructor de Ferrol, 
entonces Ricardo Rooth, para sus observaciones y puesta en práctica 
en buques de futura construcción, en los que en aquel momento 
estaban en proceso de construcción y en las carenas de los que ya 
navegaban y lo pudiesen precisar. 

El resto del documento es una trascripción del Ms 1298 doc. 1° fols. 1 
a 10. 

2.2.6.- M.N.M. Ms 1298. Colección Guillen XCI doc. 2 fols. 11 y 
12. 

El presente documento es la carátula que Navarrete puso al extracto 
anterior para enviárselo a Rooth. Está fechado en 1754.12.06. 

2.2.7.- M.N.M. Ms 1298, Colección Guillen XCI doc. 3 fol. 13. 

Documento de acuse de recibo a D. Julián de Arriaga del extracto de 
la junta celebrada en Cádiz. Fechado a 1754.12.10 por Navarrete. 
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2.2.8.- M.N.M. Ms 1298. Colección Guillen XCI doc. 4 fols. 14 y 
15. 

Carátula que Navarrete puso al dictamen de Ricardo Rooth cuando lo 
remite a Julián de Arriaga. El dictamen se envió en idioma inglés por 
no haber tenido tiempo para traducirlo. La carátula está fechada en 
1754.12.17. 

2.2.9.- M.N.M. Ms 1298. Colección Guillen XCI doc. 6 fols. 17 a 
33. 

Llegamos así al actual documento, respuesta del Constructor Ricardo 
Rooth al acta de conclusiones de la Junta de Cádiz de 1754.10.09, 
fechado en 1754.12.17. En él Rooth da cumplida y detallada respuesta 
a todos y cada uno de los puntos recogidos en el acta de la junta. De 
su análisis detallado deduciremos nuevas diferencias entre las 
construcciones española e inglesa, se precisarán y perfilarán mejor 
otras ya conocidas y se podrán descartar como diferencias aspectos 
que en realidad son vicios y abusos que se cometieron durante la 
construcción de los navios. 

Como en documentos anteriores no nos interesaremos por las distintas 
opiniones o interjDretaciones de los resultados obtenidos por uno y otro 
estilos, sino por aclarar objetivamente el alcance de las diferencias en 
detalles estructurales. La bondad de una y otra soluciones se analizará 
posteriormente en esta tesis. El documento sin embargo está cuajado 
de estas opiniones. Ya desde el comienzo y a modo de introducción 
para la respuesta, Rooth expone que las propuestas de la junta, sin 
perjudicar los gálibos, no son en general de utilidad para la 
fortificación de los buques. Añade además que la cantidad de clavazón 
que se mete es perjudicial, pues el hierro es "veneno" para la madera y 
provoca su pudrición, mientras que usando cabillas de madera, la 
madera con la madera es "más natural" y no hace pudrir y rajar los 
miembros y la tablazón. En definitiva concluye su introducción 
poniendo en sobre-aviso al lector de que en su opinión deben ser "de 
gran perjuicio las variaciones que se intentan". 

2.2.9.1.- Sobre la quilla y el hecho de que las piezas de que se 
compone son endebles por no tener el grueso y aho que les 
corresponde, dice que el alto de la quilla tomándolo con la zapata, es 
mayor en la construcción inglesa que en la española, asegurando que 
dos piezas unidas y ajustadas resisten más que una sola que puede 
romper por un nudo o parte flaca, mientras que siendo dos es 

35 



Modelos teóricos y métodos de cálculo... 

improbable que a.mbas fuesen endebles por una misma parte. De este 
comentario parece deducirse que en la construcción española en aquel 
momento no se acostumbraba a emplear la zapata o falsa quilla, 
habitual ya en la construcción inglesa por lo que el mismo Rooth 
declara. 

Las dos referencias más socorridas para contrastar aspectos de la 
construcción española anterior a 1752 son, como ya se ha dicho, la 
"Recopilación para la nueva fábrica de bajeles españoles..." de 
Francisco Antonio Garrote de 1691 y "Proporciones más esenciales 
para la fábrica de Navios y Fragatas de guerra ..." de Antonio 
Gaztañeta de 1720, así como el "Arte de fabricar Reales" del mismo 
Gaztañeta. 

Efectivamente, en el primero de los documentos citados, en el capítulo 
tercero que trata (de la quilla, pies de roda y sus proporciones, se 
detalla la configuración de la quilla con la descripción de todos los 
maderos que la componen, sus dimensiones y forma de unirlos. En 
ningún momento menciona el empleo de zapata, falsa quilla o madero 
alguno equivalente que cumpla con la función conocida de la misma. 

Tampoco Gaztañeta en su tratado de 1720 nos da pista alguna sobre el 
empleo de dicho elemento. 

Concluimos así que Rooth acierta en su apreciación y la consideramos 
como otra diferencia a valorar entre ambos estilos: el empleo de la 
zapata en la construcción inglesa y su omisión en la española. 

Rooth adorna su respuesta con un comentario en el que afirma que la 
unión de dos piezas iguales es capaz de resistir cuatro veces más peso 
o fuerza y que la fuerza de las quillas a la inglesa está dada por la 
propia quilla y por las piezas escarpadas y unidas a ella; dormido y 
zapata. Con este comentario nos empuja a determinar en qué momento 
aparece el empleo del dormido. El empleo de todos estos elementos 
que refuerzan la (pilla está verificado para el sistema inglés. Queda 
por determinar si la tradición española hacía o no uso de ellos o de 
maderos equivalentes. 

Para esta verificación recurrimos a nuestras dos fuentes documentales 
habituales y no encontramos indicio alguno sobre el uso de estos 
maderos, tomando buena nota de esta nueva diferencia. 
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La expresión gráfica de estas diferencias se plasma en la lámina 2291. 
También la lámina 13 del Álbum del Marqués de la Victoria aporta 
conocimiento con relación a este aspecto particular y certifica la 
simpleza de las quillas de construcción española. 

(Ver detalles de lámina n° 13 del Álbum del Marqués de la Victoria en 
páginas siguientes) 

2.2.9.2.- Acepta Rooth que los escarpes de las diferentes piezas que 
componen la quilla son más cortos practicados a la inglesa, pero a su 
entender asi se debilitan menos las puntas. La longitud de los escarpes 
practicados a la española deja muy finas y vulnerables las puntas. 

Acepta también la diferente manera de disponer el escarpe, pero no 
encuentra más que ventajas en la opción inglesa. Estas son descritas 
exhaustivamente en los folios 19-v y 20. 

La lámina 2292 recoge ambos aspectos diferenciales. 

(Ver lámina 2291 - 2292 en página siguiente) 

2.2.9.3.- Sobre el punto relativo a la dimensión del alto en el medio de 
cuadernas y varengas, Rooth considera suficiente lo que se da en la 
construcción inglesa a pesar de que las varengas tengan de alto en el 
medio, efectivamente, dos o tres pulgadas menos que las españolas. 
Añade la descripción de dos detalles que en su opinión hacen a la 
solución inglesa más sólida. Por una parte el empleo ya mencionado 
del dormido que además permite no tener que cortar la varenga para 
hacer un canal para el agua, como se practica a la española. Por otro 
lado el empleo de choques de cabeza a cabeza de genol, que 
convierten al conjunto de los dos genoles y el choque en algo parecido 
a otra varenga. Las diferencias se expresan gráficamente en la lámina 
2293. 

(Ver lámina 2293 - 2295 en página siguiente) 

2.2.9.4.- En un punto posterior Rooth responde a la crífica recibida por 
el hecho de no "encoramentarse" las ligazones que forman las 
cuadernas y por el empleo de cabillas en lugar de clavazón y pernos. 
Asegura que el empleo de pernos para unir varengas y ligazones solo 
es útil hasta el momento en que se entablan. Para él es más importante 
respetar las medidas de las maderas y llevar las uniones entre las 
piezas a las zonas donde se necesite menos fortificación. De este 
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comentario parece deducirse que observó poco rigor en el respeto 
entre los constructores españoles por el escantillón solicitado a cada 
madero. Este aspecto se considerará como un abuso y no se debe tener 
en cuenta como diferencia clarificadora. Respecto al posicionado de 
las uniones entre maderos en las zonas de menor solicitación, a pesar 
de lo lógico del razonamiento, es difícil pensar que se pudiese 
disponer de un criterio científico que permitiese determinar cuales 
eran estas zonas, y aun teniéndolas identificadas, la tecnología 
disponible y la posibilidad de encontrar maderos de la dimensión 
adecuada nos hace pensar que satisfacer esta definición con relación a 
la posición de las uniones era más un deseo que una realidad. En 
particular en el folio 22 refiere la disposición de los topes o cabezas de 
las tracas que quedan al menos a siete pies de distancia del remate de 
otro, dejando pasar entre ambos tres tracas intermedias. Por supuesto 
para el entramado de ligazones también la tradición española 
aseguraba que las cabezas de unas maderas cuadraban al medio de 
otras. 

En el mismo apailado sí hace una aclaración interesante con relación 
al uso de las cabillas. Precisa que éstas deben atravesar desde el forro 
exterior al interior y que las cabezas deben calafatearse por fuera y 
recibir cuñas por dentro. Que el empleo de pernos para unir ligazones 
dificultaría la elaboración de los barrenos para colocación de las 
cabillas. Insiste en su idea de que el hierro se pudre y desaparece, 
pudriendo a su vez la madera de alrededor. 

Estas diferencias las representamos en las láminas 2294a para pernos 
y cabillas y en 2294b para la disposición relativa de las tracas. El 
empleo de las cuñas en las cabillas se confirma en la obra de Brian 
Lavery (38). 

(Ver lámina 2294^ - 2294b en página siguiente) 

2.2.9.5.- En este punto me concedo la licencia de introducir una breve 
reflexión, admirado por la fácil capacidad de réplica que se descubre 
en ambas partes. Es realmente difícil pensar que tanto los 
constructores españoles como los ingleses no tengan un buen motivo 
para justificar sus hábitos constructivos. Hay que comprender que en 
el siglo XVIII el estado de conocimiento de ciertas materias como el 
cálculo de estructuras, no permitía en aquella época basarse tanto en 
los conocimientos científicos como en las experiencias vividas y las 
heredadas de la tradición. En los documentos analizados siempre se 
han encontrado buenas razones por ambas partes y, sobre todo, mucho 
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sentido común y una gran intuición y capacidad de observación. A 
cada crítica razonable sucede casi indefectiblemente una respuesta 
igualmente razonable que devuelve la razón a quien parecía perderla. 
Esto se debe evidentemente a que ambas escuelas tenían, ya entonces, 
una gran tradición en materia de construcción, y por lo tanto, muchas 
experiencias que abalaban sus posiciones. 

Si bien aquellos constructores merecen la alabanza que se les ha hecho 
en el párrafo anterior, también merecen el reproche de que entre ellos 
no sea fácil descubrir una persona con la humildad suficiente como 
para aceptar que se puede aprender con la experiencia ajena, entrando 
en un análisis detallado que permita valorar justamente las diferentes 
circunstancias en las que se han adquirido las experiencias para 
concluir la solución más conveniente. Los constructores eran en 
definitiva, excesivamente celosos de sus conocimientos y poco dados 
a mudar sus hábitos hacia los de otros constructores, máxime cuando 
se trataba de ciudadanos de una nación tradicionalmente enemiga a lo 
largo de la historia. 

Evidentemente existían también personas con más perspectiva que 
eran capaces de despojarse del peso de las tradiciones y analizar con 
menos vehemencia la realidad cotidiana. En el entorno próximo a la 
corona de Españíi existieron figuras de este perfil, que no solo 
comprendieron la necesidad de "salir" a buscar nuevas y mejores 
soluciones, sino que también supieron elegir a la figura adecuada, un 
"espíritu científico" por encima de cualquier otra cosa. El progreso 
reposa, ayer y hoy, en personas de talante abierto dispuestas a 
enriquecerse con el conocimiento que otros pueden ofrecer. 

Retomando el hilo del documento vemos cómo Rooth se mantiene 
firme en su posición de negar la utilidad que puede tener el empleo de 
horquillas o piques para reforzar las zonas extremas de la estructura 
del casco. Lo justifica apelando a la naturaleza de la zona del árbol de 
la que se extrae habitualmente este tipo de piecerío, literalmente 
tomado del texto original, "cortadas de los trancos de los árboles que 
tienen dos ramas". Lo que en realidad se denuncia es el hecho de que 
estas piezas tienen sus fibras en diferentes direcciones, siendo fáciles 
de rajar al centro de las mismas, incluso en su proceso de secado 
natural, sin someterse a cargas externas de ningún tipo. 

En este razonamiento Rooth ha tocado un aspecto de enorme interés, 
tanto como dificidtad tiene para el constructor el dominar este aspecto 
de la construcción en madera. Existen muchas fuentes documentales 
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que muestran como este tipo de piezas se toman de un tronco con dos 
ramas (39). La lámina 2295 (buscarla junto a la 2293 presentada 
anteriormente) nos muestra el detalle descrito al que se debe añadir el 
perno que sujeta el pique a la quilla y que según Rooth ayuda a 
rajarlo. En estas condiciones el pique queda sujeto tan solo al forro, y 
nunca a la quilla como se pretendía. 

En la alternativa inglesa se emplean choques y otras maderas para 
garantizar la unión de los genoles cuando no hay varenga. Se puede 
leer en el folio 23-v del documento. 

2.2.9.6.- En punto posterior contesta la crítica recibida en relación con 
el uso de los choques. Justifica su empleo como el de un elemento 
necesario para repartir los esfuerzos que se producen en las juntas de 
los maderos, ligazones, genoles, varengas, entre todos los tablones que 
alcanza el largo de los choques. En los dibujos de la lámina 2296 se 
puede intuir el sentido de su explicación. En la solución española las 
puntas de los maderos, a tope, trabajan sobre un solo tablón, el que las 
cubre. En la solución inglesa con choques, las puntas trabajan sobre el 
choque y éste transmite y reparte el esfuerzo entre todos los tablones 
que lo cubren. En ambas figuras se han sombreado en cada caso los 
tablones entre los que se reparte el esñierzo (uno para el caso español 
y tres para el inglés). 

2.2.9.7.- Nos da más detalle sobre el modo de unir las cintas según el 
estilo inglés, "hook and butt", reduciendo un tercio de su ancho en la 
punta para que la pieza de encima lleve un tercio más de su ancho. Se 
representa en la lámina 2297. 

(Ver lámina 2296 - 2297 en página siguiente) 

2.2.9.8.- Con relación al tamaño de las portas para los cañones 
reconoce que cuanto mayor sea la dimensión de las mismas mayor 
debilitamiento se produce en la estructura o dicho con sus palabras, las 
portas más pequeñas hacen al navio más sólido. 

No entra en más argumentaciones y deja a la elección de la junta el 
tamaño que han de tener. Las razones de haberse aumentado ftieron 
dar más movilidad a los cañones y más ventilación y desahogo en las 
cubiertas para la gente. En cualquier caso nos quedamos como veraz y 
precisa la relación de aspecto que se recoge en el acta de la junta y se 
describe en el punto 2.2.4.8. 
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2.2.9.9.- Un interesante punto detalla el modo en que se colocan y 
forman los palmejares a la inglesa. La descripción de Rooth coincide 
de forma casi mimética con Blaise OUivier respecto a que son tres los 
que se colocan a cada lado de la sobrequilla, como ya se apuntó en 
2.2.4.9, corrigiendo a la junta que indicaba cuatro a cada costado. 
También Rooth refiere el detalle que nos daba Brian Lavery en el 
sentido de que cada una de estas tres hiladas no se coloca de forma 
aleatoria, sino que buscan las juntas de las ligazones. Asimismo nos 
habla del espacio que se deja entre la quilla y la primera hilada, del 
ancho de un tablón, para la corriente de las aguas. 

En su respuesta al acta de la junta Ricardo Rooth no se conforma con 
las aclaraciones ^interiores que por sí solas podrían justificar el modo 
de proceder en la solución inglesa, sino que hace una detallada 
descripción de cómo era cada una de estas hiladas de palmejares. La 
primera de tres taiblones para fortificar los pies de los genoles. La 
segunda, sobre las cabezas de las varengas, de cinco tablones, el del 
medio de nueve pulgadas de grueso, que cubrirá las cabezas de las 
varengas y los pies de las segundas ligazones. A cada lado del tablón 
de nueve pulgadas uno de ocho pulgadas y al lado de éstos otro de 
siete pulgadas. Fmalmente la tercera se coloca sobre las cabezas de los 
genoles y los pies de las terceras ligazones, compuesta por cinco 
tablones como los anteriores. 

Continua Rooth su descripción cuaderna arriba y nos dice que los 
durmientes de los baos en el aire se colocan sobre las cabezas de las 
segundas ligazones y los pies de las cuartas ligazones y barraganetes 
largos. Los durmientes de la primera batería se colocan sobre las 
cabezas de las terceras ligazones y los pies de los barraganetes 
regulares o cortos. 

Los huecos existentes entre estas hiladas de palmejares anteriormente 
descritas se forran con tablones de cuatro y media pulgadas; entre las 
hiladas primera y segunda cuatro y entre las restantes dos, excepto 
entre la hilada que cubre la cabeza de las primeras ligazones y el 
durmiente del bai3 en el aire que se coloca un solo tablón. Son por lo 
tanto siete tablones. 

Remata su respuesta Rooth concluyendo que, de este modo, del bao en 
el aire para abajo las dos terceras partes de los tablones son palmejares 
y entre el bao en el aire y los de la primera batería todos los tablones 
son palmejares. Mucho más de lo que la junta propone y puestos 
donde hace más iialta. 
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Existe una sorprendente coincidencia entre la descripción de Rooth y 
la figura de las páginas 100 y 101 de la obra "Building the wooden 
walls" de Brian I^avery en la que se representa una sección de un 
navio inglés de 1771. 

2.2.9.10.- Sabemos por puntos de constmcción ya comentados que los 
palmejares a la española eran "endentados" en las cuadernas dos y 
media pulgadas, se clavaban con cuatro clavos en cada cuaderna y los 
escarpes alcanzaban a tres cuadernas. 

Según aclara Rooth, a la inglesa los escarpes practicados a los 
palmejares tenían al menos siete pies y no cuatro como se dice de 
ellos en la crítica española. Es cierto que no se "endentaban" en las 
cuadernas como a la española, pues entiende que con ello lo que se 
conseguía era dejar el palmejar con el grueso efectivo de un tablón 
normal. Asimismo en lugar de clavos nos dice que se empleaban 
cabillas que pasan de ftiera a dentro. 

Todas estas diferencias se recogen en la lámina 22910. 

(Ver lámina 22910 en página siguiente) 

2.2.9.11.- Con relación al empleo de sobre-planes no hace 
rectificación alguna a lo reflejado en el acta de la junta, aceptando el 
empleo de un menor número de estos elementos tal y como se recoge 
en 2.2.4.10. 

2.2.9.12.- En el punto 2.2.4.12 habíamos recogido el detalle según el 
cual el durmiente español "endentaba" en baos y cuadernas, mientras 
el inglés lo hace solo en las cuadernas. Rooth acepta que los baos 
puedan "endentai'se" en los durmientes y reconoce en ello una ventaja. 
Hay que aceptar entonces que todos los navios construidos a partir de 
la fecha de este documento incorporaban indefectiblemente este 
detalle en la unión de baos y durmientes. La lámina 22912 aclara el 
alcance de este detalle. 

(Ver lámina 22912 - 22914 en página siguiente) 

2.2.9.13.- No aporta nada nuevo con relación al número de baos 
empleado o a la distancia que los separa. En ambos sistemas se 
colocaban baos debajo de cada porta para soportar el peso y trabajo de 
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las piezas de artillería. Hay por tanto unanimidad en la validación de 
este criterio. 

2.2.9.14.- Tampoco se enriquecen los detalles conocidos con relación 
a las diferentes estructuras de sustentación de las cubiertas: baos y 
latas a la española y baos y esloras a la inglesa. La lámina 22914 
(buscarla junto a la 22912 presentada anterionnente) nos lo recuerda. 
Sí precisa que las cuatro esloras que se emplean a la inglesa 
"endentan" una pulgada en los baos y barrotines. 

2.2.9.15.- En cuanto al empleo del trancanil o de curvas llave, se 
precisa que a la española el trancanil se une a cada lata con un clavo y 
a cada bao con dos. El mismo trancanil se une con un clavo a cada 
ligazón es decir, dos clavos por cuaderna. La lámina 22915a lo refleja 
de modo gráfico. 

Precisa también que la unión a la española del trancanil con los baos y 
latas se realiza "endentándolos" a cola de milano. En el desarrollo de 
los comentarios a un documento posterior, el MS 1456 miscelánea 2 
doc. 27, veremos que bao, trancanil y durmiente se unen entre sí a cola 
de milano y se precisará este importante detalle. 

Por otro lado en la lámina 22915b se refleja cómo la curva llave va 
empernada a los Ibaos y al costado. Este punto se puede contrastar en 
la obra de Brian Lavery (40). 

(Ver lámina 22915a - 22915b en página siguiente) 

Amplía el contenido relativo al empleo de las curvas llave precisando 
que las de una cubierta se empalman solapándose con las curvas de 
abajo arriba de la cubierta inmediatamente superior. Este detalle se 
encuentra recogido en la misma referencia bibliográfica anterior y en 
las láminas 8 y 13 del Álbum del Marqués de la Victoria. Este aspecto 
se recoge en la lámina 22915c. 

(Ver lámina 22915c - 22916 en página siguiente) 

(Ver detalles de lámina n° 8 del Álbum del Marqués de la Victoria en 
página siguiente) 

2.2.9.16.- A continuación Rooth introduce un nuevo y sustancial 
elemento diferenciador en la arquitectura de los navios españoles e 
ingleses: las curvas a la balona (o valona, según los textos). Nada 
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sobre ellas se ha encontrado en el documento del acta de la Junta de 
Cádiz. Ya dice mucho en su favor que no se haya podido decir nada 
negativo en su contra en el contexto de un documento abiertamente en 
oposición a la adopción de las novedades aportadas por el nuevo 
sistema de construcción. Las curvas a la balona son específicas del 
sistema inglés, no encontrándose ningún antecedente comparable en la 
tradición española, si no son las entremichas. 

Aquí hacemos la misma observación que en los puntos 2.2.4.12 y 
2.2.4.14 relativa a su empleo conocido en España durante el siglo 
XVII, reflejado en las Ordenanzas y en la obra de Garrote. 

La posición de trabajo de estas curvas las sitúa en un plano paralelo al 
de las cubiertas, sobre el durmiente, con im brazo imido al bao 
mediante endentado y perno y el otro brazo empernado a la cinta del 
forro exterior y que alcanza al siguiente bao. Esta compleja 
descripción se comprende mejor mediante la observación de la lámina 
22916 (buscarla jimto a la 22915c presentada anteriormente). 
Encontramos noticias de ellas en la referencia ya citada de Lavery 
(41), en las láminas 11 y 37 del Álbum del Marqués de la Victoria y 
en la obra de William Sutherland (41 .b). 

(Ver detalles de láminas n° 11 y 37 del Álbum del Marqués de la 
Victoria en páginas siguientes) 

También este punto se retomará en los comentarios a un documento 
posterior, concretamente en los puntos 2.2.12 y 2.2.16.3. De la lectura 
e interpretación de estos textos se puede concluir que efectivamente, 
en la tradición española se vino empleando la entremicha entre bao y 
bao (lo prueba la obra de Garrote de 1691) y sirviendo de apoyo a las 
latas situadas entre ellos. A partir de cierto momento, probablemente 
auspiciados por las líneas maestras de Gaztañeta, se comenzó a 
prescindir del uso de la entremicha y a dejar reposar toda la 
responsabilidad de la sustentación de los baos sobre los labrados 
practicados entre trancanil y durmiente. 

2.2.9.17.- Este documento ha introducido el concepto de la curva 
valona. En los diferentes documentos analizados se han encontrado 
cambiados los nombres de las diferentes curvas que se emplean en la 
construcción de navios, especialmente las curvas llave y de peralto. En 
este trabajo y para el futuro asimilamos las siguientes nomenclaturas: 
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* Curva llave o de arriba abajo, en inglés "standard knee" ó 
simplemente "standard". Situada sobre el bao y sobre la cubierta, 
verticalmente. 

* Curva a la balona, en inglés "lodging knee". Situada entre dos baos 
en un plano paralelo a la cubierta. 

* Curva de peralto o de abajo arriba, en inglés "hanging knee". 
Situada bajo el bao y bajo la cubierta, verticalmente. 

La lámina 22917 debe resultar aclaratoria. 

(Ver lámina 22917 - 2212a en página siguiente) 

Con relación al empleo de las diferentes curvas, Brian Lavery en sus 
dos obras ya comentadas, nos dice que en el sistema inglés todos los 
baos llevan curvci de peralto o de abajo arriba y curva a la balona, pero 
que las curvas llave o de arriba abajo se empleaban en 
aproximadamente la mitad de los baos. 

El documento se remata con algunas notas de interés, pero ftiera del 
contexto de este trabajo, relativas a la construcción naval en Nueva 
Inglaterra y al porque de lo malo de su calidad. Hace también un 
apunte sobre el ajpresamiento del Princesa y de lo mal que lo 
encontraron al entrar en dique en Inglaterra, más que probablemente a 
causa del combate sostenido con los ingleses y de las pésimas 
condiciones en que debió navegar hasta Inglaterra después del mismo. 

2.2.10.- M.N.M. Ms 1298. Colección Guillen XCI doc. 5 fol. 16. 

Con fecha de 1755.12.21 se envía a la Corte copia del documento 
anterior en español, traducido por el propio Rooth, ya que en 
1754.12.17 ftie enviada en inglés según lo expuesto en 2.2.8. 

2.2.11.- M.N.M. Ms 2139. Libro apuntes doc. 7 fol. 87. 

Este documento es la copia de una Real Orden fechada en 1755.07.16 
por la cual el Rey resuelve la introducción de una serie de cambios en 
los hábitos constructivos importados desde Inglaterra. Es una prueba 
importante que demuestra cómo el sistema inglés sufrió evoluciones 
desde el momento mismo de su implantación. Esto consolida la teoría 
de que en Españsi se llegó realmente a un sistema híbrido entre el 
inglés y el de la amtigua tradición española. 
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Evidentemente para notros el mayor interés está en conocer en el 
estado más puro posible los hábitos ingleses que se introdujeron en 
España, a efectos de realizar el estudio comparativo de ambas 
soluciones. Sin embargo, el trabajo quedaría incompleto si no somos 
capaces de definir qué cambios fiaeron introducidos en el sistema 
adoptado y cual pudo ser la configuración más probable de la 
arquitectura de los buques híbridos antes mencionados. 

De todos los puntos recogidos en la Real Orden los de interés para el 
trabajo son los siguientes: 

* Minoración de las portas en dos y media pulgadas en ancho y una en 
peralto, que se denunciaban excesivamente grandes en los navios a la 
inglesa. 

* Introducción de una eslora más por banda, pasándose de cuatro a 
seis por cubierta. Para memoria el sistema español proponía ocho por 
cubierta. 

* Se corrige la falta de hasta una cuarta parte del grueso en cuadro a 
ios baos a la inglesa en la primera cubierta. 

* Se renuncia al empleo de cabillas en la obra muerta en favor del 
empleo de clavos. 

2.2.12.- M.N.M. Ms 1456. Miscelánea 2 doc. 27 fols, 227 a 249. 

Han pasado cuatro años desde la celebración de la junta de Cádiz de 
1754.10.09 y D. .hilián de Arriaga pide al Marqués de la Victoria que 
los comandantes que han mandado buques de la nueva construcción 
(inglesa) remitan un informe de lo bueno y de lo malo de éstos. 

Lógicamente, por el perfil profesional de quienes son encuestados, 
iodos marinos, entre los informes recibidos abundan los comentarios 
con relación a las propiedades marineras de los navios y fragatas. No 
siendo estos aspectos útiles para el trabajo sólo desarrollaremos los 
comentarios relacionados con la arquitectura. La transcripción adjunta 
del documento se limita a estos detalles, siendo en su mayor parte 
aspectos diferenciales ya conocidos por haberse recogido en 
documentos anteriormente analizados. 
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D. Juan de Soto, Comandante del navio Aquilón, firma a 1758.11.10 
que el casco del navio es endeble, principalmente de cintas para arriba 
y achaca esta debilidad a la falta de escantillón en las maderas y lo 
poco ligado de cubiertas y costados. 

D. Pedro de Castejón, Comandante del navio Castilla, emite en 
1758.11.19 un informe relativo a dos fragatas mandadas por él. De 
ellas dice que eran buques que escupían la estopa y de poca firmeza en 
sus ligazones. Con relación a los escantillones asegura que a los 
navios de construcción inglesa les falta hasta una cuarta parte en el 
grueso de todas sus piezas. Destaca también la falta de 
"encoramiento" en las piezas de las cuadernas. Sus recomendaciones 
son: que se dé a las piezas el grueso según la constRicción española; 
que se "encoramenten" y hguen las ligazones, que se usen trancaniles, 
que se utilicen pernos y clavos en lugar de cabillas y que se disminuya 
el tamaño de las portas para la artillería. 

D. Francisco Javier de Lastarría, Comandante áú Aquilón en 1754, 
escribió un dictamen en octubre de 1754 con mofivo de la Junta de 
Cádiz de 1754.10.09. Lastarría navegó desde el 1754.05.01 en el 
mencionado navio. En fecha de 1758.11.06 ratifica todo lo dicho 
entonces: falta de "encoramiento", que los palmejares deberían ser 
"endentados" y empernados en los planes y en las varengas, que se 
echan en falta los trancaniles y que debiera utilizarse perneria y 
clavazón en lugai' de cabillas. 

Por el entusiasmo con que lo escribe merece la pena destacar que en 
favor de este navio asegura haber sido el de mejores cualidades en 
aguante, gobierno y andar de cuantos había mandado. 

D. Juan Ignacio de Salaverría, Comandante de los navios Femando, 
Asia, Oriente y Eolo realiza a 1758.11.06 informe sin aportaciones 
Útiles para el estuidio de sus arquitecturas. 

D. José de Rojas, Comandante del navio San Bonifacio, alias el 
Soberbio, realiza sobre él un informe en el que no aporta datos de 
interés estructural. Sin embargo en su informe sobre el Santiago, alias 
España, se encuentra una opinión radicalmente diferente a lo 
encontrado hasta el momento. Dice de este navio en particular y de la 
fábrica "moderna" (la inglesa) en general, que son más aptos que los 
de la "antigua" (la española) para sufrir la fuerza de los temporales. Se 
debe esto, en su opinión, a lo reforzado y unido de las maderas de sus 
fondos. No obstante les imputa debilidad en sus obras muertas, no 
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siendo por esta nizón tan aptos para el combate como los de la 
construcción esp¡mola. 

D. Joaquín de Olivares, Comandante de la fragata Venus, en su 
informe de 1758.11.07 confirma la opinión de Rojas de poseer fuertes 
fondos y costados, criticando la falta de trancaniles y la falta de 
"encoramiento" en sus baos. Respecto a la fragata Venganza, también 
de su mando, no aporta detalles estructurales. 

El Conde deVegaflorida, Comandante áú África en 1753 y z\ Aquilón 
en 1754, polariza todo su informe en las condiciones marineras de los 
buques. 

D. Francisco Cumplido, Comandante del navio Terrible en 1755, a 
1758.11.05 informa sobre lo endeble de sus obras muertas y cubiertas 
y sobre lo poco ligado de sus miembros en general. De su informe 
merece la pena di3stacar el siguiente párrafo que transcribimos tal y 
como aparece en el manuscrito original: 

"(...) dábase mucho en los trancaniles a causa de notener los vaos 
principales embutidos enel Durmiente á cola de Milano, ó de Pato, ni 
las curbas endentadas en los vaos (...)". 

Ya Rooth en su respuesta al acta de la Junta de Cádiz había admitido 
que los baos podían ir "endentados" en el durmiente (ver comentarios 
al MS 1298 doc. 6 fol. 28). Sin embargo hasta ahora sólo hemos 
sabido que el bao se "endentaba" a cola de milano con los trancaniles 
(comentarios al MS 1298 doc. 6 fol. 28-v). Aliora este detalle se 
enriquece y nos dicen que también en los durmientes. En la lámina 
2212a (buscarla junto a la 22917 presentada en página anterior) se 
recoge un croquis con este interesante detalle diferenciador. Para la 
necesaria validación de este aspecto encontramos dos fuentes. Por un 
lado en la lámina 38 del Álbum del Marqués de la Victoria se 
muestran las tallas o labras a cola de milano en las cabezas de los baos 
representados en planta y en la 37 se dibuja el detalle de la talla de la 
mortaja a cola de milano en el durmiente, lo que prueba el detalle 
recogido por Curaplido. Asimismo encontramos en Garrote una fuente 
anterior en la tradición española que nos habla de este aspecto (42) y 
que confirma su utilización al menos desde 1691. 

(Ver detalles de láminas n° 38 y 37 del Álbum del Marqués de la 
Victoria en páginas siguientes) 
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Otro interesante detalle que aporta el informe de Cumplido apunta al 
hecho de que a la española las curvas de peralto o de abajo arriba se 
"endentaban" en los baos, careciendo de este "endentado" las mismas 
curvas a la inglesa. Se puede ver en las láminas 22133b y 22133c. En 
las obras a la inglesa practicadas en España ya se ha dicho que se 
encontraban con facilidad antiguas prácticas de la escuela Española. 
El endentado de las curvas más características del estilo inglés, las 
curvas llave, son una prueba de ello y este "endentado" se puede ver 
en la lámina 38 del Álbmn del Marqués de la Victoria. Estos 
"endentados" se detallarán en los comentarios al documento MS 489 
páginas 166 a 180. El sistema inglés en efecto, no lleva estas curvas 
"endentadas" en el bao sino que ambos se solapan y unen mediante 
pernos. El mismo Álbum del Marqués de la Victoria nos muestra en 
las láminas 130 y 131 la curvería del sistema inglés, apareciendo 
escarpadas únicamente las curvas a la balona como ya comentamos 
anteriormente. En las láminas 8, 13, 35 y 39 podemos ver el 
mencionado solape del bao y la curva a la inglesa. También las obras 
de Lavery (43) y Blaise Ollivier (44) nos muestran este detalle. 

(Ver lámina 22133a - 22133b - 22133c en página siguiente) 

(Ver láminas n° 38, 130, 131, 8, 13, 35 y 39 del Álbum del Marqués 
de la Victoria y detalles en páginas siguientes: 
n° 130, ^'Yugos debajo de las ventanas de la cámara baja, sobrequilla, 
curvas de yugos, puercas baos, baos del sollado, baos de la primera y 
segunda cubierta del alcázar y castillo y toldilla, baos u horquillas de 
¡aprimera y segunda cubierta, curvas a la valona y llaves, etc.''^ 
n° 131, ''Curvas de alto abajo, llaves de la segunda cubierta, esloras 
barrotes, buzardas de popa y proa, curvas del alcázar, etc. Bao que 
encepa el bauprés, carlingas bitas, puntales derechos y oblicuos, 
serviolas y abitones, etc.'' 
N° 39, ''Representación y figura de diferentes piezas, como de las 
mesas de guarnición y sus piezas, piezas del bajamar de las escalas, 
cuarteles de ajedrez, de boca de escotilla, capuchino del bajamar, 
entremiche que sujeta las perchas sobre las cabezas de las cuadernos, 
armazón de un fogón, figura de los sollados, de la caja de las balas y 
delpropao del castillo de proa, etc.'''') 

D. José Cappece de Somaglia, Comandante de la fragata Venganza, 
emite su informe en 1758.11.15 pero sin aportaciones útiles a nuestro 
trabajo. 
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Do. Juan de Lángara y Arismendi, Comandante del navio Asia, había 
emitido informe en 1754.04.23, recogido en el documento MS 1298 
doc. r , fol. 2 que comentamos en 2.2.4. Aunque aquí el documento de 
Lángara se fecha en 1754.07.25 desde Veracmz, lo cierto es que 
escribió varios informes entre ambas fechas. En cualquier caso, los 
aspectos más destacados por este ilustre marino son todos conocidos: 
Portas excesivamiente grandes y endebles, las cabillas que no sujetan 
correctamente la tablazón por lo que propone el empleo de clavazón, 
las cubiertas cimlDreantes por falta de latas, falta ostensible de 
palmejares y trancaniles que fían toda la ñrmeza del costado a las 
cintas, falta de unión de la cubierta con el costado al no "endentarse" 
ios baos al durmiente a cola de milano y no existir trancanil, falta de 
"encoramento" en varengas y ligazones. 

Lángara va más allá en su informe que la mayor parte de los 
Comandantes, que se limitan a censar los aspectos punibles de la 
nueva construcción, y hace una valiente propuesta: respetar los gálibos 
de la construcción moderna, la inglesa, y emplear las técnicas de 
ensamblado de la constmcción española. 

2.2.13.- M.N.M. Ms 489. Fols. 166 a 180. 

2.2.13.1.- El 1759.03.17 D. Julián de Arriaga emite informe a D. 
Pedro de Mesía sobre los reparos de fortificación para la construcción 
moderna para que él mismo y el Mayor General de la Armada, 
entonces D. Joaquín de Aguirre, hagan síntesis de lo aprendido con las 
construcciones reíalizadas hasta la fecha. Así se pretende establecer un 
consenso en relación con las medidas a adoptar en las futuras 
construcciones, concihando todos los dictámenes y opiniones emitidas 
hasta el momento. A pesar de los cinco años transcurridos desde la 
primera junta de revisión del 1754.10.09, se continúa debatiendo y 
cuestionando la fortiñcación de los navios construidos a la inglesa. El 
proceso de "enriquecimiento" de la construcción inglesa con la 
española prosigue, y los buques cada vez deben ser más híbridos entre 
ambos sistemas constructivos. 

Junto con el informe antes citado Julián de Arriaga les envía el 
presupuesto para la reparación de los navios Gallardo, Brillante, 
Neptuno, Poderoso y Campeón después de un temporal sufrido 
recientemente. Si a partir de él Mesía y Aguirre deben ser capaces de 
valorar la bondad de los cambios introducidos en los navios, significa 
sin duda que alguno de estos navios incorporaba dichos cambios es 
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decir, que se trataba de uno de los primeros buques híbridos anglo-
españoles. 

El 1759.04.28 Pedro de Mesía responde a Julián de Arriaga después 
de consultar con Joaquín de Aguirre. Menciona en su informe la junta 
de 1754 y da una breve relación de las órdenes que el propio Julián de 
Arriaga transmitió después de conocer las objeciones de Rooth al 
contenido del acta de dicha Junta, a saber: 

® estrechar los claros de las portas una pulgada en su alto y dos y 
media de popa a proa 

® aumentar dos hiladas de esloras en las cubiertas 
® dar mayor grueso a los baos del alcázar y toldilla 
® utilizar ciuvatones de madera en lugar de hierro 

® que se minorasen las palas de los timones seis pulgadas 
® emplear clavazón de hierro en puentes y costados en la obra 

muerta 
• que se empleasen trancaniles sin abandonar el empleo de las 

curvas llave. 

Pedro de Mesía aclara expresamente que de los mencionados buques 
sólo el Campeón incorporaba estas evoluciones al sistema inglés, 
indicando también que fue el navio que menos daños sufrió en el 
temporal. Se trata por tanto del primer navio híbrido en nuestra 
Armada. Los otros debemos considerarlos como de la primera 
generación de navios a la inglesa. Para Pedro de Mesía y Joaquín de 
Aguirre esto es prueba evidente de que los cambios descritos mejoran 
el sistema inglés. Sin embargo los maestros de Ferrol atribuyen los 
descalabros sufridos en el temporal al excesivo juego en la curvería y 
sólo a ello. En esta idea son apoyados por D. Cipriano Autrán y los 
maestros de la Cíirraca y por el propio Jorge Juan. Pedro de Mesía 
responde hábilmente apuntando la posibilidad de que el juego de las 
curvas se deba precisamente a que en ellas reposa la mayor parte de la 
fortificación del navio. 

De los navios no evolucionados y mencionados anteriormente, el 
Poderoso fue el más dañado durante el temporal. Construido en 
Guarnizo pertenece al segundo grupo de cuatro navios a la inglesa 
(45). Para él, Pedro de Mesía aconseja la renovación de curvería y 
baos. No pudiéndose reducir el tamaño de las troneras o portas para 
ios cañones, aconseja reforzar sus porterías. Asimismo aconseja la 
colocación de trancaniles, tal y como se hizo al Fernando, del primer 
grupo de cuatro navios construidos también en Guarnizo y como a los 
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navios Aquilón y África que recibieron sus trancaniles después de 
haber navegado. Insiste en que deben reclavarse de hierro las cubiertas 
y costados fuera del agua. 

En puntos posteriores dan un repaso a las satisfacciones que dio 
Ricardo Rooth en respuesta al acta de la Junta y las enriquecen con 
sus comentarios. 

2.2.13.2.- Respecto al empleo de la clavazón se precisa que es 
preferible el clavo al perno, pues este últüno deja juego. 

2.2.13.3.- Para los navios ya construidos se propone "endentar" los 
baos en los duraiientes y las curvas de alto abajo ó peralto en los baos. 
Rooth, que reconoce no haber practicado este detalle, no pone 
objeciones a su aplicación. Por lo tanto cabe suponer que en adelante 
fue ejecutado de modo sistemático en todas las constmcciones. 

Aprovechamos este punto para abundar en detalles sobre la unión de 
las curvas de peralto y los baos en uno y otro sistemas. 

A la inglesa dijimos y demostramos que la curva va de cara con el bao 
y empernados o "encoramentados" según la lámina 22133a (buscarla 
junto a las 22133b y 22133c ya presentadas). 

La solución espaiñola de curvas "endentadas" se encuentra bien 
descrita en la lámina 38 del Álbum del Marqués de la Victoria, donde 
podemos encontrar dos tipos de "endentado". Por un lado una unión 
de junta entera como la de la figura 22133b. Por otro una segunda 
posibilidad en la que la curva lleva todo el endentado, como en la 
lámina 22133c. Esta segunda opción es la que se describe en el texto 
en análisis. 

(Ver detalles de lámina n° 38 del Álbum del Marqués de la Victoria en 
páginas siguientes) 

2.2.13.4.- En MS 1298 doc. 1° fol. 6-v se denunciaba que había entre 
los baos a la inglesa más distancia de uno a otro de la debida según la 
tradición española, pero no se daban más detalles. Posteriormente, en 
MS 1298 doc. 6° fol. 28, Ricardo Rooth respondía a la junta de 1754 y 
explicaba su criterio de colocación de baos: 

" debajo de cada porta uno para mantener la pieza de cañón y otro 
entre porta y porta" 
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Insistimos en que este criterio inglés está perfectamente de acuerdo 
con lo que se recoge en la obra de Brian Lavery. Rooth asegura 
también que este criterio no difiere en absoluto del utilizado en la 
tradición española. Sin embargo el documento presente vuelve a 
suscitar la polémica y se menciona una junta celebrada en 1755 en la 
que se trató el tema. A pesar de toda la tinta gastada en ningún 
momento se encuentra una descripción del criterio español. 

Para tener un refiírencial válido de la solución española vamos a 
utilizar de nuevo la obra de Francisco Antonio Garrote (46) en donde 
encontramos el criterio buscado 

"(...) y luego se van calando los baos que corresponde a cada bajel, 
según su artillería, de modo que si es bajel de doce cañones por 
banda tendrá doce baos, y en la misma forma los demás, como se ven
en la tabla número 74 para que las cabezas de dichos baos caigan 
debajo de las mismas portas de artillería (...). Después se van calando 
las latas enterizas de babor a estribor que qupieren entre bao y bao 

(..r 
fís posible que en una evolución posterior entre bao y bao alguna lata 
se sacrifícase en favor de un nuevo bao. Estaríamos así ante la misma 
situación de distribución que ofrece la solución inglesa. 

2,2.13.5.- Al momento de redactarse este informe Pedro de Mesía 
manifiesta que, con la poca experiencia tenida con los navios 
construidos a la inglesa, es difícil pronunciarse sobre la fortificación 
de los fondos y que será necesario navegar más con ellos para hacer 
los reparos oportunos. 

De entre todos los aspectos tratados en el documento vuelve a destacar 
la fuerte controversia con relación al uso de cabillas de madera y la 
falta de "encoramento" en las ligazones. Comienza su reflexión con 
un párrafo de una lógica aplastante y que justifica el mejor estado 
general de los buques ingleses por el mayor cuidado que les prodigan 
en sus días de vida con relación a los nuestros. Está entrando de forma 
"visionaria" en el aspecto del mantenimiento preventivo de los 
buques. 

Realmente Pedro de Mesía trata de ser ecuánime y por lo tanto resulta 
casi incontestable en lo lógico de su argiunentación. El mayor número 
de cabillas que se emplean frente al número de clavos es, para él, 
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síntoma de buscar con la cantidad lo que no da la calidad. Por otro 
lado la gran cantidad de barrenos que se dan a los maderos y tablazón 
para colocar las cabillas, debilitan la madera. Asimismo es una fuente 
de incoherencia en los constructores ingleses por practicar así lo que 
tanto critican en los españoles, un "amor" exagerado a los empalmes y 
endentados que "cortan" la hebra de la madera de modo que la 
debilitan notablei-nente. 

En un nuevo gesto de prudencia prefiere aguardar a los resultados que 
aporte la experiencia. Sin embargo manifiesta ser consciente de la alta 
calidad que se necesita en la madera empleada para las cabillas, y 
siendo más difícil garantizar la buena calidad de la madera que la del 
hierro, profetiza más dificultades de mantenimiento en los buques de 
la nueva construcción. 

2.2.13.6.- Al tratar en este documento sobre el tema del 
"encoramento" de las ligazones no se arroja luz nueva sobre el asunto. 
Sí se puntualiza ĉ ue uno de los argiunentos que emplean los 
detractores del "encoramentado" practicado en la construcción 
española es el de la inevitable aparición de claras entre las cuadernas o 
miembros, siendo para ellos preferible la solidez del macizo de la 
construcción inglesa. Mesía sin embargo, deja la puerta abierta a que 
el "encoramento" sea compatible con el macizo entre los miembros, 
pero en definitiva expresa dudas de que sea preferible "macizar" sin 
"encoramentar" a "encoramentar" dejando las claras necesarias. 
Propone esperar a que la experiencia demuestre la bondad de cada 
solución, especialmente de la inglesa, ya que de la española hay 
sobradas referencias positivas. Hasta ese momento propone como ley 
de mínimos, que se "encoramenten" los miembros en las terceras y 
cuartas Hgazones es decir, en la obra muerta. 

2.2.13.7.- Finalmente Mesía y Aguirre exponen sus conclusiones o 
recomendaciones y nos vuelven a colocar delante del buque híbrido 
anglo español. EÍ; razonable pensar que los navios construidos a partir 
de esta fecha se hicieron conforme a estas indicaciones. Las de interés 
para nuestro trabajo son las que siguen: 

® que se use perno y clavazón de hierro en las obras muertas 
® que "encoramenten" las ligazones en las obras muertas 
® que no se aumente el número de baos de primer y segundo 

puente pero que se les dé dos pulgadas más en grueso y ancho 
® que los baos "endenten" en los durmientes a cola de pato 
® que "endenten" en los baos las curvas de peraho 
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® que se usen trancaniles y contra-trancaniles sobre las cabezas de 
los baos, empernados pero sin "endentar" 

® que cada cubierta lleve el número de esloras o cuerdas mandado 
® que sobre los trancaniles no se omita el uso de las curvas llave 
® que se minoren las portas con una pulgada menos de alto y dos 

y media menos de eslora 
® reducir las claras y no "encoramentar" las ligazones de los 

fondos 

2.2.14.- M.N.M. Ms 203. 4° doc C. 

Se trata de un do(2umento de síntesis de lo observado en los navios de 
la nueva construcción en el intervalo de 1758 a 1760. La síntesis se 
construye sobre la base de los informes de los comandantes de los 
navios Brillante, Neptuno, Poderoso, Gallardo y Campeón después 
del temporal que sufrieron juntos y que ya mencionamos en el punto 
anterior. 

Se recogen en él las observaciones ya descritas en 2.2.13. Se incluye 
la opinión de Mateo Mullan, ingeniero de la Carraca, en contra de la 
idea de que flie la falta de "encoramiento" el origen de los daños. 
Asimismo aparecen la de Jorge Juan que los imputa a lo mal ajustado 
de las curvas y la opinión favorable de Gerbaut con relación al uso de 
clavazón de las cintas para arriba. Destacamos que nuevamente se 
apunta el hecho de que el "encoramento" a la española deja claras 
entre los miembros del fondo para poder empernar, mientras que la 
solución inglesa sin "encoramentar" permite macizar los mismos 
Finalmente se incluyen las conclusiones de Mesía y Aguirre ya 
conocidas. 

2.2.15.- M.N.M. Ms 489. Fols. 155 a 156. 

Se trata quizás del más conocido de los documentos en los que se 
describen diferencias entre los estilos español e inglés. Es una relación 
breve y clara de las diferencias buscadas, pero que no es ni mucho 
menos exhaustiva. A estas ahuras en el desarrollo del trabajo no 
aporta novedad útil. 

Aunque son desconocidos el autor y la fecha, su contenido lo sitúa en 
torno a 1760, ya que se menciona una real orden por la cual los 
buques de construcción inglesa comenzaron a "encoramentar" sus 
fondos, a emplear trancaniles y en definitiva, a incorporar muchos 
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detalles de los recogidos en documentos de crítica vistos hasta ahora y 
fechados entre 1754 y 1760. 

2.2.16.- M.N.M. Ms 489. Fols. 157 a 165. 

Nuevamente un documento sin firma de su autor ni fecha de su 
ejecución pero que por su contenido se enmarca claramente en el 
intervalo de 1752 a 1760. El título que se le da puede inducir a error. 
Es claramente un documento que hace apología de la construcción 
española, presentándola como de mejor calidad respecto a la 
practicada por los ingleses. Cuando dice "ventajas de la construcción 
inglesa a la espafíola" debe entenderse ventajas de practicar la 
construcción inglesa adornándola con los hábitos de la española. 

Es un documento rico en datos sobre el escantillonado de los 
diferentes elementos estructurales, siendo por tanto una útil referencia 
a consultar cuando éstos sean necesarios. Asimismo aporta 
puntualizaciones de interés hasta ahora no encontradas en anteriores 
documentos. 

2.2.16.1.- Precisa el tipo de rebaje de 7 pulgadas en alto que se 
practica en las varengas a la inglesa para montarlas sobre el dormido, 
mientras que a la española la varenga se encarcela entre la quilla y la 
sobrequilla sin recorte alguno. Esta diferencia que se representa en la 
lámina 22161, se enriquece con lo que se recogió en MS 1298. Doc. 6. 
Fol 21-v relativo al canal que se practica en las varengas de la 
construcción española para el correr de las aguas. En definitiva, la 
varenga española no se labra salvo para realizar el canal de las aguas y 
es la quilla la que resulta labrada para recibir la varenga. Por el 
contrario en la solución inglesa la varenga se talla para montar sobre 
el dormido. 

(Ver lámina 22161 - 22171 en página siguiente) 

2.2.16.2.- Respecto al número de sobreplanes empleados dice que para 
cuatro sobreplanes que pondrían los ingleses los españoles emplearían 
10. Esta proporción se mantendrá en las diferentes categorías de 
navios. Señala además que los genoles y ligazones de los sobre-planes 
ingleses llegan a los durmientes, pero no a los baos. Por el contrario, 
ios españoles apuntalaban los genoles y ligazones en los propios baos 
y / o en las curvas de los mismos. Esta idea en cuanto al número de 
sobre-planes y a su apuntalamiento en los baos ya se recogió en los 
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comentarios al documento MS 1298. Doc. 1. Fol 1 al 10, dentro del 
punto 2.2.4.10. 

2.2.16.3.- Con posterioridad nos presenta diferencias ya conocidas 
tales como el emjpleo de trancaniles o de curvas llave, "endentado" o 
no de los baos en los durmientes, ausencia o empleo de la curva 
balona etc. 

Es en relación con la última de las diferencias citadas en la que el 
autor parece introducir un nuevo punto de vista. Reconoce la ausencia 
de la curva balona en la construcción española, pero recalca el hecho 
de que en la construcción española se emplea la mortaja o 
"endentado" del bao, tanto con la curva de peralto como a cola de 
milano con el duj'miente. El conjunto resultante de todas estas 
diferencias se representa en la lámina 22163. 

(Ver lámina 22163 en página siguiente) 

2.2.17.- M.N.M. Ms 489. Fols. 340 a 347. 

Antes de comenzar a desarrollar los comentarios a este documento es 
interesante destacar que se trata de uno más dentro de una serie que se 
cruzaron Francisco Gautier, S.M. el Rey, Julián de Arriaga, los 
constructores Thomas Williams, Juan Lougman, Juan Hughes y David 
Howel y el Teniente Capitán de Maestranza de El Ferrol D. Jaime 
Salomón. 

Esta serie de documentos está fechada en su totalidad en el año 1767. 
Dos años antes, en 1765, llegó a España Francisco Gautier Audibert 
enviado por el gobierno francés a instancias del Ministro de Asuntos 
Exteriores español Grimaldi, con el propósito de importar a España 
los hábitos constiiictivos franceses en el marco de una estrecha 
colaboración de la corona de Carlos III con Francia. En 1754 el 
Marqués de la Ensenada había caído y fue sustituido por Julián de 
Arriaga como Secretario de Marina. La figura de Jorge Juan, fiel a 
Ensenada, debió incomodar a Arriaga, que buscó en Gautier el giro 
políticamente coiTecto de los hábitos constructivos ingleses hacia los 
franceses. En 1769 Gautier fue nombrado Director General de 
Construcciones y Carenas. 

En este marco histórico político, perfectamente descrito en la tesis 
doctoral de José María de Juan-García Aguado (47), Gautier va a 
comenzar su labor con una crítica al sistema de construcción vigente 
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en España en aquel momento, y lo hace formulando al Rey una serie 
de objeciones. La signatura de este documento y su fecha precisa no 
se tienen. El 1767.04.18 el Rey pide a Julián de Arriaga, Comandante 
General y Conde de Vegaflorida, opinión y reparos a las objeciones 
puestas por Gautier. Tampoco se dispone de la signatura de este 
documento y por ello no está incluido en las trascripciones adjuntas. 
En MS 489 fol. 340 a 347 de 1767.04.24 Julián de Arriaga remite 
copia del infonne de las objeciones a los constructores y les pide 
opinión y reparos para contestar al Rey. La respuesta fonnal de los 
constructores consultados se da conjuntamente y se encuentra en el 
mismo documento MS 489 fol. 340 a 347 en las páginas finales. La 
respuesta la firman Thomas Williams, Juan Lougman, Juan Hughes y 
disculpan a David Howel por tener gota en ambas manos. Esto podría 
justificar que posteriormente escribiese una respuesta individual a 
Arriaga. El MS 489 fol. 38 a 54, sin fecha, podría ser esta respuesta al 
decreto de 24.04 que da David Howel a Juan de Arriaga. Finalmente 
en MS 1249 doc. 2 fol. 5 a 31 de 1767.05.09 Julián de Arriaga 
responde al Rey en un documento de tres cuerpos. El primero incluye 
la respuesta del propio Comandante General y se firma el 1767.05.09. 
El segundo incluye la respuesta del constructor y los ayudantes y se 
fecha en 1767.04.24. El tercero y último contiene la respuesta del 
Teniente Capitán de Maestranza D. Jaime Salomón y los Maestros 
Mayores José de Castro, Nicolás de Manterola, Juan Bautista 
Valerino, Juan de Olarri y Agustín Carcaño. Las fechas corren entre 
1767.04.30 y 1767.05.01. 

Han pasado más de 12 años desde la primera junta celebrada para 
revisión de las construcciones inglesas en España y a las puertas de las 
primeras construcciones dirigidas por Gautier. A pesar del tiempo 
transcurrido sigue abierto el debate sobre las virtudes o deficiencias de 
la construcción inglesa con relación a la española. A partir de aliora 
debemos ser muy prudentes a la hora de bendecir cualquier diferencia 
encontrada como propia del sistema inglés que importó Jorge Juan 
desde Inglaterra en 1750. El peso específico de Gautier ya era alto y 
su influencia debió reflejarse en las obras realizadas durante esta 
nueva etapa de transición entre estilos constructivos. 

Después de esta breve introducción que nos ayuda a recolocarnos 
correctamente en este nuevo período de transición que se avecina, 
podemos desarrollar los comentarios al texto. 

2.2.17.1.- Hasta el folio 342 el documento no aporta novedad alguna 
sobre las diferencias ya conocidas. Sin embargo en este folio se 
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menciona un elemento notablemente diferenciador y que hasta ahora 
no se había tratado: el puntal oblicuo. Lo introdujeron los ingleses en 
el ánimo de evitar la abertura de costuras. Colocado sobre el genol de 
cada uno de los sobre-planes y hacia su punto medio, se dirigían hacia 
el punto medio del bao de la primera cubierta. En este extremo el 
puntal formaba una curva para poder recibir dos pernos del bao. En 
los tratados ingleses este elemento se denominaba "diagonal brace". 
La obra de Brian Lavery (48) nos muestra dibujos de estos elementos 
y confirma su utilización en la tradición inglesa desde finales del siglo 
XVIL También William Sutherlan los refleja con claridad en su obra 
de 1711 (48.b). A comienzos del siglo XIX desaparecerán totalmente 
de los navios ingleses, por lo que se pueden considerar elementos muy 
representativos de la construcción inglesa del siglo XVIIL 

Sin embargo son escasas las noticias de su utilización en la 
construcción española a la inglesa. No parece lógico que un elemento 
tan representativo de la construcción inglesa y evidente por su 
colocación fuese pasado por alto por Jorge Juan. Tampoco el Marqués 
de la Victoria, que ha destacado por su exquisito gusto por el detalle, 
lo recoge en su álbum. Esto nos debe hacer pensar que los buques 
españoles no lo llevaban, aunque el silencio de nuestros constructores 
debe responder más bien, a lo evidente de su utilidad. 

Su ubicación en la estructura se puede ver en la lámina 22171 
(buscarla junto a la 22161 ya presentada). 

2.2.17.2.- Otro dato importante que nos deja este documento es la 
fecha de 1763.12.06, a partir de la cual se dejó de emplear la cabilla 
de madera por Real Orden. Once años de dudas fueron necesarios para 
resolver esta polémica cuestión, período durante el cual el empleo 
híbrido de cabillas y clavazón pareció ser la única receta capaz de 
tranquilizar a los constructores. 

2.2.18.- M.N.M. Ms 489. Fols. 38 a 54. 

Consideramos este documento como la respuesta de David Howel a 
Julián de Arriaga. No aporta más aspectos diferenciadores. 

De todo el documento destacamos como de interés no ya para este 
trabajo, pero sí para otras líneas de investigación que se puedan abrir, 
la fecha de 1764.03.28 en la cual una Orden de S.M. define la 
separación de los miembros para los navios del Rey. 
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2.2.19.- M.N.M. Ms 1249. Doc. 2. Fols. 5 a 31. 

Se trata, como ha.bíamos anunciado, de la respuesta de Julián de 
Arriaga al Rey a la petición del mismo de contestar a las objeciones 
que Francisco Gciutier hace a los navios de construcción española a la 
inglesa. Solo encontramos datos de utilidad en la primera parte del 
documento, respuesta propiamente dicha de Julián de Arriaga. 
Concretamente uaa tabla comparativa de los escantillones de los 
miembros y de la tablazón en los costados. Se ha reproducido íntegra 
en la transcripción del documento. 

Hasta el momento Julián de Arriaga y los constmctores han hecho una 
abierta defensa del sistema inglés. En la tercera parte del documento 
se encuentra una opinión claramente diferente. Es la de los 
"practicones". Tanto los contramaestres de construcción como los 
maestros mayores opinan que es innegable la mayor fortificación que 
tenían los navios de la fábrica española sobre la inglesa, especialmente 
identificando a la. construcción inglesa como aquella que se practicó 
en los comienzos, entre 1750 y 1754, la cual dicen dista mucho de la 
que se practicó finalmente tras las correcciones que se introdujeron. 

Respetando el orden cronológico de los documentos como hasta el 
momento, a partir de este documento lo que vamos a encontrar son 
reflexiones sobre diferencias entre los buques de la última etapa del 
estilo inglés y la construcción introducida por Gautier según los 
patrones de la constaicción francesa de la época. Aunque 
evidentemente no es objeto de este trabajo el análisis de tales 
diferencias, en los primeros documentos todavía se hacen referencias 
al antiguo sistema español y son precisamente estos documentos los 
que hemos rescatado para su estudio. 

2.2.20.- M.N.M. Ms 489. Fols. 330a 335. 

El documento refiere diferencias entre los sistemas inglés y francés y 
recuerda las que hubo entre el sistema español y el inglés, dando 
rasgos de las soluciones de compromiso a las que se llegó en España. 
Estos buques híbridos deberían incorporar las soluciones más 
ventajosas de cada estilo de construcción. Sin embargo, como hemos 
podido ver en los documentos analizados hasta este momento, esta 
adopción mutua se hizo con tensiones y recelos, de modo que 
probablemente la solución final no fue la mejor de las combinaciones 
posibles entre ambos estilos. Destacamos algunos rasgos 
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diferenciadores que, aunque conocidos ya, ofrecen algún detalle que 
enriquece nuestro conocimiento sobre los mismos. 

2.2.20.1.- Los escarpes de la quilla, verticales al estilo inglés, son 
machihembrados, presumiblemente con caja y espiga. 

2.2.20.2.- Respecto al conocido empleo del dormido, nos precisan que 
a la inglesa es de tres pulgadas más ancho a cada banda que la quilla, 
recibiendo ahí las cabillas o los clavos del tablón exterior inmediato a 
la quilla (aparadura). Podemos ver el detalle en la lámina 22202. 

(Ver lámina 22202 - 22203 - 22204 - 22211 en página siguiente) 

2.2.20.3.- La configuración de las zapatas o falsas quillas era a base de 
dos tablones, de nueve y cinco pulgadas respectivamente de dentro a 
fuera. Con ellas, al tocar fondo, el buque larga una o las dos tablas y 
de esta forma se zafa. Se representa en la lámina 22203. 

2.2.20.4.- Vuelve a aparecer el tema de la separación entre miembros. 
Las armazones al estilo final inglés distan no más de tres pulgadas 
unas de otras. Se dice que al estilo francés distan ocho pulgadas. Se 
muestra en la lámina 22204. 

2.2.21.- M.N.M. Ms 489. Fols. 336 a 338. 

Aunque no se dispone de la fecha exacta del documento, por su título 
y por su contenido, lo situamos en 1765, a caballo entre las últimas 
constmcciones realizadas al estilo inglés en su última definición y las 
primeras construcciones dirigidas por Francisco Gautier. Se trata por 
tanto de un documento de diferencias entre los estilos inglés a la 
española y francés. 

Ya que los buques ingleses que se mencionen serán los construidos al 
final del período, mixtos entre los sistemas español e inglés, las 
diferencias se toraarán con las debidas reservas para no imputar al 
inglés algún aspecto diferencial que sea propio del sistema espaiiol. 
Asimismo este documento nos permitirá saber más acerca de los 
buques híbridos y qué solución se incorporó en ellos, la española o la 
inglesa. 

De todo el documento destacamos las siguientes puntualizaciones: 
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2.2.21.1.- La clara máxima entre cuadernas al estilo inglés es de tres 
pulgadas, mientras que en el francés se define de seis pulgadas. Esta 
separación de miembros es la que se anunció en el punto 2.2.18 en la 
Real Orden de 1764.03.28. Sabemos sin embargo que hasta esta fecha 
no existía ima definición clara de esta separación en ninguno de los 
estilos, español e inglés, y era más bien el resultado de practicar o no 
el "encoramentado" de los miembros de las cuadernas. 

Esta diferencia se aprecia en la lámina 22211 (buscarla junto a la 
22202). 

2.2.21.2.- Los ráseles de proa y popa a la inglesa se forman con 
dormidos y a la francesa con horquillas y piques. Este punto nos 
demuestra que no prosperó el intento que hicieron los constructores 
españoles de reintroducir el empleo de piques, y se adoptó en el buque 
híbrido la solución inglesa. 

2.2.21.3.- A la inglesa se colocan palmejares en todas las cabezas de 
ias ligazones y a la francesa solo en las cabezas de las varengas. 
También en este detalle se impuso el criterio inglés para el buque 
híbrido anglo-español. 

2.2.21.4.- Los baos en la construcción inglesa se "endentaban" en los 
durmientes del sollado y la primera cubierta. Debemos entender que 
se hacía según el criterio español definido en documentos anteriores. 
Nos dice el documento que en la construcción francesa se colocan sin 
el mencionado escarpe. 

2.2.21.5.- A la inglesa los baos emplean curvas de peralto y a la 
balona. Los franceses sólo emplean la de peralto y en lugar de la curva 
balona emplean un taco de madera de bao a bao, el mismo entremiche 
que emplearon los españoles y que fue desterrado por las curvas 
balonas empleadas en la constmcción inglesa. 

2.2.21.6.- A la inglesa los sobreplanes llegan hasta la primera cubierta 
y a la francesa hasta la segunda. 

2.2.21.7.- A la inglesa se colocan ocho puntales obhcuos, cuatro por 
banda, encima de los sobre-planes, desde la cabeza de la varenga hasta 
cerca del centro del bao de la primera cubierta. A la francesa no se 
emplea ninguno. 

62 



Fernando Cabrera de Aizpuru 

2.2.21.8.- A la inglesa se emplea trancanil empernado al costado y a la 
francesa se emplean además dos contra-trancaniles (mío por banda) 
"endentados" en los baos y empernados al trancanil. En este punto los 
buques híbridos adoptaron parcialmente la solución española que 
proponía trancanil y contra-trancanil. 

2.2.21.9.- A la inglesa se ponen esloras y barrotines entre bao y bao. A 
la francesa se emplean latas de babor a estribor, tal y como se 
emplearon en la ímtigua construcción española. 

2.2.21.10.- Los ingleses usan curva coral encima de la cubierta y 
contra el codaste y los franceses no. 

2.2.21.11.- Las cintas principales a la inglesa son cuatro tracas iguales. 
A la francesa son dos iguales y una entrecinta desigual. Las inglesas 
de la segimda batería son tres tracas iguales y a la francesa dos iguales 
y una entrecinta desigual. 

2.2.21.12.- Una aportación final del documento nos hace saber que en 
las últimas constmcciones españolas a la inglesa los miembros fueron 
"encoramentados" y clavados con clavazón, igual que practicaban los 
franceses. 

En una reflexión global al final de la lectura del documento parece 
adivinarse una velada defensa del sistema inglés frente al francés. 
Puede pensarse que ello se debe a que el final de la construcción a la 
inglesa tenía más de la primitiva construcción española. Sin embargo, 
analizando los rasgos propios de la primitiva construcción española y 
comparándolos con la francesa que se desea importar, descubrimos un 
notable paralelismo entre ambos estilos. ¿Por qué entonces esta nueva 
resistencia a aceptar un "nuevo estilo", en realidad "viejo conocido"?. 
Es, otra vez, la natural resistencia a cualquier cambio, la comodidad 
que proporciona el dominio de un estilo conocido y practicado. Ya 
comentamos esta idea al comienzo del trabajo para justificar la dura 
oposición que hubo a la importación del sistema inglés y la 
recuperamos en este nuevo escenario de cambio. 

2.2.22.- M.N.M. Ms 471. Fols. 118 a 140. 

Se adjunta la transcripción de este documento a pesar de estar fuera 
del contexto de este estudio, para quienes deseen abrir a partir de él 
nuevas líneas de investigación. Es un documento en el que se 
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contrastan las construcciones españolas de finales del XVIII con las 
que practicaban los ingleses en las mismas fechas. Está fechado en 
Madrid a 6 de marzo de 1808. 

2.2.23.- M.N.M. Ms 440. Fols. 28 a 30. 

Como el documento anterior, tiene utilidad para quienes deseen 
continuar con la línea de estudio e investigación abierta por este 
trabajo. Contiene la lista de 37 navios construidos entre 1744 y 1791 
con las fechas de su primera carena y los años de duración de los 
navios. 

No obstante se pueden presentar algimas estadísticas que tomaremos 
con la prudencia debida. 

En el documento el concepto de duración media esta referido al 
tiempo transcurrido entre la botadura del buque y la primera carena de 
firme que se le piacticó. Para hacer utilizable cualquier estadística hay 
que aceptar que ed criterio que llevaba a un buque a realizar una carena 
fue uniforme a lo largo del tiempo y no estuvo sujeto a otros 
condicionantes como disponibilidad del buque en tiempos de guerra o 
de recursos en los arsenales, tanto humanos como financieros. 
Evidentemente esta es una abstracción demasiado fuerte para 
considerar que el escenario al que nos traslada pueda ser muy próximo 
al real, otro motivo por el cual debemos ser pmdentes a la hora de 
bendecir las posibles conclusiones. 

Los buques, según el astillero de construcción, tuvieron la siguiente 
duración media: 

* 4 buques construidos en el Arsenal de Cádiz, 14,3 años 
* 4 buques construidos en el Arsenal de Cartagena, 7,8 años 
* 17 buques construidos en el Arsenal de Ferrol, 10,1 años 
* 6 buques construidos en el Arsenal de la Habana, 19,3 años 
* 6 buques construidos en el astillero de Guamizo, 12,0 años 

Esta disparidad de datos no ofrece, en principio, la posibilidad de 
obtener conclusiones coherentes. Centros de construcción donde se 
emplean criterios más o menos homogéneos, con constructores 
formados en la mdsma tradición y dirigidos por la misma política de 
construcción, ejecutan obras aparentemente de diferentes resultados. 
Es cierto también que el tamaño de la muestra no es el más adecuado. 
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Si agrupamos los buques desde otro prisma obtenemos: 

* 6 buques consüiiidos en las colonias americanas, 19,3 años 
* 31 buques construidos en la Península, 10,7 años 

Quizás esta forma de presentar la misma población pueda dar alguna 
pista de análisis, por ejemplo con relación a las maderas utilizadas en 
América frente a las utilizadas en la Península. En cualquier caso, el 
desarrollo de este aspecto se sale del contexto marcado para nuestro 
estudio y queda c;omo propuesta para una nueva línea de 
investigación. 

2.2.24.- M.N.M. Ms 440. Fols. 16 a 19. 

A modo de colofón en esta relación de documentos de referencia, 
citamos y transcribimos algunos relacionados con el empleo de 
maderas para constmcción. Onorato Bouyon nos deja recogidas en 
éste una serie de interesantes observaciones relativas a las maderas y a 
la preparación previa necesaria antes de su utilización. También estas 
observaciones pueden abrir nuevos campos de investigación para 
descubrir posibles orígenes de las diferencias entre navios construidos 
en el siglo XVIII. En nuestro contexto ya hemos justificado que este 
aspecto no es relevante, ya que independientemente de la solución 
constructiva adoptada, el origen y cuidados prodigados a la materia 
prima debieron ser perfectamente comparables para construcciones de 
un mismo astillero. 

A pesar de lo tardío de la fecha de este documento, 1817, se incluye 
en el trabajo puesto que en el uso de maderas no ha existido tan rápida 
innovación como en los restantes aspectos relacionados con la 
construcción. 
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3.- MODELO PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA DEL NAVIO. 

Después de la investigación técnico - histórica realizada en el 
apartado anterior, nos disponemos a elaborar iina crítica técnica a los 
detalles constructivos que constituyen diferencia entre los estilos 
español e inglés. Para ello nos apoyaremos en los conceptos sobre 
resistencia de materiales, debidamente modificados para atender a las 
particularidades que presenta un material como la madera. Este vital y 
original aspecto se abordará con más precisión en apartado posterior. 

3.1.- Selección de detalles constructivos. 

Una vez bien identificadas las diferencias existentes entre los estilos 
de construcción en estudio, vamos a relacionar aquellas que son más 
significativas y de entre ellas se hará una nueva selección de las que 
serán motivo de análisis técnico según la propuesta de este trabajo. 

Para realizar esta selección se proponen los siguientes criterios: 

• Que correspondan a detalles constructivos propios de la 
estructura del casco y de secciones representativas de los 
navios. 

• Desechar las diferencias que hagan mención al escantillonado ó 
dimensión de las diferentes piezas. 

• Desechar las diferencias que sean imputables al empleo de 
diferentes tipos o procedencias de materiales. 

Con estos criterios se propone la siguiente relación de detalles 
constructivos, hasta un número de 20, como aquellos que caracterizan 
de manera más precisa las diferencias existentes entre los estilos 
estudiados. 

• 1.- Escarpes en la quilla. El sistema español lo realiza sobre las 
caras superior e inferior y el inglés lo realiza al costado de la 
quilla esto es, vertical. Valorar el efecto del empernado de las 
varengas. 

e 1- Los miembros de las cuadernas españolas eran 
"encoramentados" entre sí y los ingleses no. Valorar un 
subsistema más am^plio: el español con "encoramentado" de 
ligazones y forros exteriores e interiores clavados, frente al 
inglés con ligazones sin "encoramentar", unidas por choques y 
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con los forros exterior e interior unidos por cabillas pasantes de 
fiíera a dentro y acuñadas. 

® 3.- Empleo español del pique u horquilla empernados en las 
cuadernas extremas frente a los genoles ingleses con perno de 
madera. 

• 4.- El choque inglés. 
o 4.1.- El sistema inglés une los genoles de babor y estribor 

con un choque a modo de sobre-varenga mientras el 
español realiza el ya conocido "encoramentado" de cada 
genol con la varenga. 

o 4.2.- El sistema inglés emplea choques en la unión de 
todas las ligazones rebajando sus cabezas, mientras que el 
español une las ligazones de cabeza y sin rebajes. 

o 4.3.- El sistema inglés introduce choques en los huecos 
que se crean entre las cuadernas, no así el español. 

• 5.- Las cintas del forro exterior se escarpan a la española y no a 
la inglesa. 

• 6.- Diferente dimensión en las portas de los cañones. 
® 7.- Palmejares en el forro interior. Diferencias en número y 

disposición. 
• 8.- Sobreplanes. Sistema español a base de ligazones dobles 

"encoramentadas" hasta el bao o la lata de la primera batería es 
decir, varenga, genol, segunda ligazón y tercera ligazón. 
Sistema inglés a base de varenga, genol y segunda ligazón, 
todos con choques. 

® 9.- Estructura de sustentación de cubiertas. Sistema español con 
baos, latas (transversales) y barrotines longitudinales. Sistema 
inglés con baos, esloras (longitudinales) y barrotines 
transversales. 

® 10.- Sustentación de la cubierta por su cara superior. Sistema 
español con trancanil endentado en baos y latas y cosedera o 
sobre-trancanil. Inglés con curvas llave sobre cada bao. 
Sustentación de la cubierta por su cara inferior. Sistema español 
con durmiente endentado en baos y cuadernas. Sistema inglés 
con durmiente endentado en cuadernas y bao simplemente 
apoyado. 

« 11.- Cabilla vs clavazón. 
e 12.- Composición de la quilla. Española de una pieza. Inglesa 

de quilla con zapata doble y dormido. En ambos casos con 
sobrequilla. 

® 13.- Palmejares. A la española endentaban en las cuadernas y se 
clavaban. A la inglesa no endentaban y se afirmaban con 
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cabillas. Diferente longitud en los escarpes que se les 
practicaban. 

® 14.- Sustentación de cubiertas con curvas. Español la ya 
conocida. El sistema inglés solapa la curva llave con la de 
peralto. 

® 15.- Sustentación de cubiertas. Español la entremicha. Inglés la 
curva balona. 

• 16.- Sustentación de cubiertas. Español sin entremicha y con el 
bao a cola de milano en trancanil y durmiente. El inglés como 
ya sabemos y sin cola de milano en el bao. 

• 17.- Sustentación de cubiertas. Español con la curva de peralto 
endentada en el bao. Inglés con la curva solapada al bao y 
empernada a él. 

• 18.- El sistema español rebaja la quilla y el inglés la varenga. 
• 19.- Efecto global en la unión de la cabeza del bao. Español con 

durmiente endentado a cola de milano, curva de peralto 
endentada en el bao y trancanil a cola de milano. Inglés con bao 
en apoyo simple sobre durmiente, curva de peralto solapada y 
empernada en bao, curva llave y curva valona. 

• 20.- Empleo del puntal oblicuo en el sistema inglés. 

3.2.- Símplifícación por eliminación de variables. 

Ya se ha dicho en puntos anteriores que el objeto perseguido por este 
trabajo era valorar la mayor o menor bondad de los detalles 
constructivos empleados por cada sistema para resolver una zona local 
de la estrucnira de los navios. Para conseguir este objetivo es 
imprescindible que durante el análisis podamos aislar a la estructura 
de unas condiciones de contomo que son muy complejas y que 
podrían llegar a provocar una incorrecta interpretación de los 
resultados. 

Evidentemente la consideración del problema atendiendo a las 
variables que aquí se van a eliminar deja la puerta abierta a fiíturos 
trabajos de investigación que podrán dar continuidad al nuestro. 

En nuestro modelo adoptamos las siguientes simplificaciones. 

3.2.1.- Sobre el tipo de materias primas empleadas. 

Nos referimos evidentemente al tipo de madera empleado para cada 
pieza y se supondrá que siempre se ha empleado la misma. Esta 
simplificación es necesaria, pues no sería lógico por ejemplo, 
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comparar un navio de construcción europea con otro de construcción 
americana, en donde se disponía de maderas de mucha más alta 
calidad de respuesta frente a ciertos agentes extemos. 

3.2.2.- Sobre la calidad de las materias primas empleadas. 

Con mayor motivo se omiten las diferencias que pueden derivarse del 
empleo de diferentes calidades de un mismo tipo de madera. Estas 
diferencias existen y pueden llegar a ser muy notables incluso dentro 
de una región relativamente pequeña (mayor o menor exposición a 
vientos, disponibilidad de agua, horas de sol, etc), cuanto más entre 
maderas de naciones alejadas aun siendo del mismo tipo. 

De forma análoga se va a considerar que la madera empleada está 
libre de defectos, tanto de origen natural (nudos, desviaciones de la 
fibra, fendas, acebolladuras, zonas de madera muerta, etc) como 
provocados por incorrecta manipulación (labrados excesivos, curación 
incorrecta, gemas etc) 

3.2.3.- Sobre las diferencias teóricas en el escantillonado. 

Puede ser muy discutible que se deba o no aislar el problema de este 
factor decisivo. Es cierto que en algunos casos la cota que cada 
sistema propone para la dimensión de alguna de las piezas es clara y 
manifiestamente muy diferente. Sin embargo ya se ha manifestado el 
deseo de hacer la valoración de las diferencias aislándolas de este 
efecto. Para los escantillones se propone el empleo de unos valores 
teóricos que serán los que emplearemos en la formulación. Esta 
simplificación nos evita además, el efecto del tamaño de la pieza en la 
resistencia de la madera, efecto característico de este material y que se 
manifiesta con una disminución de la tensión máxima admisible ó de 
rotura con los aumentos de volumen de la pieza. 

3.2.4.- Sobre las diferencias prácticas ó de labrado en el 
escantillonado. 

Se ha hablado también del efecto que tenía sobre las piezas la 
deficiente tecnología disponible en el siglo XVIII y empleada para el 
labrado de la madera. Era prácticamente imposible garantizar la cota 
exacta pedida y menos aun la repetición exacta de una cota entre dos 
piezas diferentes. Es evidente la necesidad de prescindir de este efecto 
en nuestro estudio. 
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3.2.5.- Sobre la geometría de las piezas. 

No es insignificante el efecto que puede tener la diferente geometría 
que se proponía para las diferentes piezas según el sistema. Sin 
embargo este es xin aspecto de los más difíciles de rescatar dada la 
escasísima información gráfica existente sobre muchos de los detalles, 
especialmente de los del estilo español Prescindiremos también de 
esta diferencia y asumiremos iguales geometrías, para piezas iguales 
en ambos estilos. 

3.2.6.- Sobre las cargas externas. 

Condiciones climatológicas locales, mares más o menos tempestuosas 
por las que se navegó, diferentes salinidad y temperatura de las aguas, 
aguas más o menos ricas en organismos que atacan las obras vivas de 
los buques, más fi-ecuentes o más cuidadas tareas de entretenimiento 
de los buques, son todos factores que evidentemente pueden 
condicionar, y no poco, la durabilidad de tma estructura. 
Prescindiremos de todos ellos. 

3.2.7.- Sobre las cargas internas. 

Nos referimos aquí a las condiciones de carga de los navios, a la estiba 
de los pertrechos, el peso y ubicación de las piezas de artillería, etc. 
Supondremos las mismas condiciones de carga para valorar ambas 
soluciones, de modo que las solicitaciones significativas en una 
sección tipo serán una distribución continua de carga en el fondo y 
costados hasta la cubierta del sollado y unas cargas concentradas en 
las cubiertas correspondientes a las piezas de artillería. 

3.3.- Diferencia histórica y diferencia técnica. 

Con las simplificaciones propuestas en el punto anteríor cabe hablar 
por lo tanto de dos tipos de diferencias para cada uno de los detalles 
constructivos a analizar: la diferencia que llamaremos histórica y la 
que llamaremos técnica. 

La primera de ellas es cualquiera de las recogidas en el punto 3.1 
adornada con todos los atributos que han sido objeto de simplificación 
en el punto 3.2 es decir, son las diferencias globales o reales entre 
ambas soluciones. 
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Las segundas son las que resultan de aplicar las simplificaciones de 
3.2 y que nos van a permitir la valoración técnica de la solución. 
Además de las simplificaciones conocidas, la diferencia técnica 
propone un entorno estructural físico limitado para analizar cada 
detalle constructivo 

Otro aspecto destacable en las diferencias técnicas es que simplifican 
la geometría real de las piezas a ¡formas matemáticamente más simples 
que, sin desvirtuar los resultados relativos, simplifican los cálculos. 

3.4.- Sobre las cargas que soporta cada detalle. 

Anteriormente hemos enunciado la simplificación consistente en 
considerar los detalles estructurales sometidos a idénticas cargas. En 
el análisis técnico vamos a considerar únicamente las cargas más 
significativas que llegan a cada detalle estructural, para lo cual 
consideraremos al buque como sólido rígido. En una nueva 
simplificación tomaremos un valor teórico para estas cargas es decir, 
no haremos un cálculo de su valor, sino que le asignaremos uno 
arbitrario y en fimción de él analizaremos los efectos sobre la 
estructura. De esta manera no podremos Uegar a decir si ante ciertas 
cargas una determinada estructura sucumbía o resistía, sino 
simplemente cual de las dos soluciones tiene un mejor 
comportamiento, presentando menores soHcitaciones y / o 
deformaciones o una naturaleza de tensión asociada a la madera más 
adecuada. Una investigación detallada del valor real de las cargas y de 
las soHcitaciones que provocan podrá ayudar a comprender mejor 
ciertos problemas de debilidad estructural denxmciados en los textos 
estudiados. 

3.S.- Modelo mecánico de la madera, de sus particularidades y 
sobre cómo se tienen presentes en el modelo. 

Ya en el punto 1.2 se había anticipado la necesidad de modelizar de 
alguna manera las particularidades que presenta la madera como 
material de construcción y sobre todo como uno de los aspectos que 
más influencia pueden tener para justificar el diferente 
comportamiento de cada estilo. 

La madera no es un material homogéneo, sino que es el resultado de la 
integración de una serie de tejidos, cada uno con una fimción diferente 
y por lo tanto con una anatomía diferente. Esta falta de homogeneidad 
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en los tejidos se manifiesta, entre otras formas, por unas propiedades 
físico-mecánicas diferentes según determinadas direcciones. Es la 
anisotropía de la madera. 

De forma simplista, la anatomía de la madera se puede interpretar 
como un conjunto de tubos capilares formados por las fibras de la 
madera y orientados en la dirección de crecimiento, cohesionados 
entre sí por otras fibras en la dirección radial (los radios leñosos). La 
creación de esta estructura en la madera es estacional y se manifiesta 
en la dirección radial (anillos de crecimiento). 

Lo que más importancia tiene en nuestro estudio es saber que las 
características mecánicas dependen de la dirección de actuación del 
esfuerzo considerado con relación a la dirección u orientación que 
tienen las fibras en la pieza de madera considerada. 

Para todos los efectos vamos a considerar a la madera como un 
material ortótropo es decir, con tres planos de simetría elástica 
perpendiculares entre sí definidos por tres direcciones principales y 
ortogonales entre sí: 

• Una dirección axial paralela a la dirección de crecimiento del 
árbol (que representaremos como A). 

• Una radial que es perpendicular al eje de crecimiento y que lo 
corta (perpendicular por tanto a los anillos de crecimiento de la 
madera y que representaremos como R). 
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• Una tangencial a los anillos de crecimiento y perpendicular a las 
anteriores (que representaremos como T). 

Dirección de crecimiento 
longitudinal ó axial 

Dirección de crecimiento 
perpendicular 

Direcciones de ortotropía en la madera 

Es la propia constitución anatómica de la madera la que justifica esta 
elección de direcciones y planos. 

En lo que a características mecánicas se refiere y de cara a nuestro 
modelo vamos a considerar la madera como un material con dos 
direcciones principales: 

® Paralela a la fibra, que se corresponde con la axial antes citada 
• Perpendicular a la fibra, que se corresponde con cualquiera de 

las perpendiculares, radial o tangencial (las representaremos 
como P). 

Esta simplificación se justifica por el hecho de que las diferencias 
entre las características mecánicas entre estas dos últimas son de un 
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orden muy inferior a cualquiera de las que existen entre una de ellas 
con relación a las de la dirección axial. 

3.5.1.- Constantes elásticas y relaciones tensiones - deformaciones. 

En los materiales isótropos la relación entre tensiones y 
deformaciones queda establecida mediante el conocimiento de dos de 
las tres constantes elásticas integradas en la relación 

G = E / 2*il+\i) 

siendo 

E el módulo de elasticidad longitudinal 
G el módulo de elasticidad transversal 
î el coeficiente de Poisson 

Para un material ortótropo esto no es suficiente y serían necesarias las 
siguientes 24 constantes: 

• 6 módulos de elasticidad longitudinal, dos por cada dirección de 
las definidas en fimción de que el esfuerzo sea de tracción ó de 
compresión 

F 
i = A, R, T indica la dirección 
j= c, t indica si es tracción ó compresión 
ij= Ac, At, Re, Rt, Te, Tt 

Cada uno de ellos nos permite conocer el alargamiento / acortamiento 
unitario que se produce en la dirección de aplicación de la tensión: 

8 i j= Oij / b i j 

• 6 módulos de elasticidad transversal, dos por cada uno de los 
planos de simetría elástica definidos por las tres direcciones en 
función de que la tracción / compresión sea sobre una de las dos 
direcciones que definen el plano ó sobre la perpendicular 

Gijk 
ijk = ARc, ARt, ATc, ATt, RTc, RTt 
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El subíndice "k" lo ligamos al "i", de modo que por ejemplo ARc 
significa que en el plano AR traccionamos según la dirección A y se 
obvia que según la dirección R se comprime. 

Cada uno de ellos nos pemiite conocer la distorsión angular que se 
presenta en el plano en función de las tensiones que actúan: 

Yi jk- 'Cijk / Gijk 

• 12 coeficientes de Poisson, 4 asociados a cada dirección para 
determinar la variación geométrica en las dos direcciones 
perpendiculares y en fimción de que se aplique una tracción ó 
una compresión 

M-jjk 
i = A, R, T indica la dirección en la que aplicamos la tracción ó 
compresión 
j = A, R, T indica la dirección en la que medimos el alargamiento ó 
acortamiento 
k = c, t indica si es tracción ó compresión 
ijk = RAc, RAt, TAc, TAt, TRc, TRt, ARc, ARt, RTc, RTt, ATc, ATt 

Con esta notación cada coeficiente mide: 

Mjik ^ " ^j / ^ik 
M'iik ~ acortamiento / alargamiento unitario en una de las direcciones 
perpendiculares a la de aplicación de la tensión (j) / alargamiento 
unitario en la dirección de aplicación de la tensión (i) y para la 
naturaleza de la tensión aplicada (k). 

En definitiva: 

Sik— - Mjik O îk / E i k 

El número de constantes se reduce en realidad a 18, ya que se cumplen 
las siguientes relaciones: 

M'iik ' tl/ik~ Mjik ' J^jk (6 ecuaciones) 
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Ley de Hooke generalizada para un material con tres planos de simetría ortotrópica. 
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La ley de Hooke generalizada que gobierna estas relaciones se puede 
escribir como ecuación matricial de la manera que se muestra en la 
página precedente. 

La primera simplificación admisible es que la diferencias existentes 
entre valores calculados a tracción ó compresión son poco 
significativas con relación a las existentes entre diferentes direcciones 
y/o planos, de modo que las 24 constantes anteriores se pueden reducir 
a 12: 

• 3 módulos de elasticidad longitudinal, uno por cada una de las 
direcciones definidas 

i = A,R,T 

Cada uno de ellos nos permite conocer el alargamiento / acortamiento 
unitario que se produce en la dirección de aplicación de la tensión: 

Si= Oi / Ei 

• 3 módulos de elasticidad transversal, uno por cada xmo de los 
planos de simetría elástica definidos por las tres direcciones 

Gij 
ij = AR,AT,RT 

Cada uno de ellos nos permite conocer la distorsión angular que se 
presenta en el plano en fimción de las tensiones que actúan: 

Yij= Xij / Gij 

® 6 coeficientes de Poisson 

l^ij 
ij = RA, TA, TR, AR, RT, AT 

Con esta notación cada coeficiente mide: 
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Mji " ^j ' ^i 

|Xji ~ acortamiento / alargamiento unitario en una de las direcciones 
perpendiculares a la de aplicación de la tensión (j) / alargamiento 
unitario en la dirección de aplicación de la tensión (i). 

En definitiva: 

Si= - |lji Gi / E i 

El número de constantes se reduce en realidad a 9, ya que se cumplen 
las siguientes relaciones: 

[Xji / huí— í^ii / -t/j (3 ecuaciones) 

La ley de Hooke generalizada que gobierna estas relaciones se puede 
escribir como ecuación matricial de la siguiente manera: 
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Sin embargo, con la simplificación introducida de considerar 
únicamente como diferentes (desde el punto de vista físico mecánico) 
la dirección axial y cualquiera de las perpendiculares, que en adelante 
llamaremos "P", la casuística anterior se reduce a 6 constantes 
diferentes a saber: 

® 2 módulos de elasticidad longitudinal 

E, 
i = A,P 

Cada uno de ellos nos permite conocer el alargamiento / acortamiento 
unitario que se produce en la dirección de aplicación de la tensión: 

8 i= Qi I E i 
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• 2 módulos de elasticidad transversal 

G 
ij = AP, PP 

Cada uno de ellos nos pennite conocer la distorsión angular que se 
presenta en el plano en función de las tensiones que actúan: 

Y r ^ I Gi y 

• 2 coeficientes de Poisson 

ij = PA, AP 

Con esta notación cada coeficiente mide: 

Hji " ^j / ^i 
jlji — acortamiento / alargamiento unitario en una de las direcciones 
perpendiculares a la de aplicación de la tensión (j) / alargamiento 
unitario en la dirección de aplicación de la tensión (i). 

En definitiva: 

8 i = - |Iji Oi / E i 

El número de constantes se reduce en realidad a 5, ya que se cumple la 
siguiente relación: 

[Xji / Ei— [Xji / E j (1 ecuación) 

La ley de Hooke generalizada que gobierna estas relaciones se puede 
escribir como ecuación matricial de la siguiente manera: 
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Adoptamos este modelo de 5 constantes para nuestra propuesta de 
método de análisis. 

3.5.2.- Sobre el orden de valor de las constantes elásticas. 

El orden de valor o de magnitud que existe entre los módulos de 
elasticidad en las direcciones principales de ortrotopía ha sido 
investigado por diferentes autores. En nuestro modelo retenemos los 
resultados de la experiencia de Ramón Arguelles Alvarez y Francisco 
Arriaga Martitegui que se resumen de la siguiente manera. 

Para los módulos de elasticidad longitudinal 

EA ^^ Ep 

Para los módulos de elasticidad transversal 

GAP ^ ^ G PP 

Y para los coeficientes de Poisson 

H-AP ^^ M-PA 

3.5.3.- Sobre las propiedades mecánicas ante las solicitaciones. 

El comportamiento general de la madera se puede resumir en los 
siguientes enunciados: 

® Muy elevada resistencia a la flexión (axial). 
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Se provocan tracción y compresión axiales con diferentes valores 
máximos de resistencia, que llamaremos 

ROA t — tensión normal de tracción máxima paralela a la dirección 
axial 

R ^ A c ^^ tensión normal de compresión máxima paralela a la 
dirección axial 

• Elevada resistencia a la tracción y compresión paralelas a la 
dirección axial 

Se tiene el siguiente orden de valor 

R ^ A t -^ R ^ A c (unas 3 veces) 

Por esta razón en la flexión el fallo se provoca por la parte 
comprimida 
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^mis^í^mi^^mm^^smiimiiis^iim^i^iimfím» S S K S S ^ ^ P ^ ^ ^ I I ^ S S L C ^ S Á ^ S ^ ^ 

Tensión normal de tracción perpendicular 

Tensión normal de tracción axial 

Tensión normal de compresión perpendicular 

Tensión normal de compresión axial 
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® Baj a resistencia al cortante 

En principio en la madera existen 6 posibles orientaciones del cortante 
en relación a las direcciones en las que se puede obtener la probeta (A, 
R, T) pero en la madera se encuentran sólo tres tipos de cortante 
diferentes en función de la orientación relativa entre las direcciones 
axial y la del esfuerzo. A los valores máximos de resistencia asociados 
los llamamos: 

a- — Tensión tangencial de cortadura máxima. La dirección 
axial es perpendicular al esfuerzo en planos perpendiculares 

b- R T H \ — Tensión tangencial de deslizamiento longitudinal 
máxima. La dirección axial es paralela al esfuerzo en planos 
paralelos 

c- R T ¿ t ~ Tensión tangencial de deslizamiento transversal ó 
rodadura máxima. La dirección axial es perpendicular al 
esfuerzo en planos paralelos 

Tensión tangencial de cortadura 
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k 

Tensión tangencial de 
deslizamiento longitudinai 

m^^á 

Tensión tangencial de deslizamiento transversal 
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Como orden de valor se tiene 

Rxdt < (1/3 a 1/5) Rxdi« Rtc 
• Muy baja resistencia a la tracción y compresión perpendiculares 

a la dirección axial. 

t — tensión normal de tracción máxima perpendicular a la 
dirección axial 

R O p c — tensión normal de compresión máxima perpendicular a la 
dirección axial 

Como orden de valor 

R O p t « R a A t (30 a 70 veces) 

R O p c ^ R C J A C (4 veces) 

R O p t ^ Rcjp c (3 a 6 veces) 

• Bajos módulos de elasticidad que provocan significativas 
deformaciones. En particular frente al pandeo supone una 
disminución significativa de la buena resistencia a la 
compresión paralela a la dirección axial. 

3.5.4.- Sobre ¡as tensiones que provocan las solicitaciones. 

Con carácter general, al someter a un prisma mecánico de madera a 
determinadas cargas (puntuales, continuas, combinadas) las 
solicitaciones que se provocan y sus tensiones asociadas son las 
siguientes: 

o Flexión -> MF (momento flector) -^ cjn, MF y 'CMF como 
rasante en un plano longitudinal al prisma cuando hay 
variación en el valor del MF es decir, cortante V (teorema 
de reciprocidad) 
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o Torsión -> MT (momento torsor) -> x^x en el plano 
transversal del prisma 

o Tracción ó compresión -^ N -> an, N y 'CN 

o Cortante ^ V ^ xy en el plano transversal al prisma y la 
rasante ya mencionada con el MF de igual valor pero en 
un plano diferente 

Dado que las resistencias vistas en el punto anterior son radicalmente 
diferentes según la orientación relativa entre la tensión y la dirección 
axial, se hace necesario tener presente este efecto. 

Imaginemos un prisma de madera sobre un sistema de coordenadas 
(u,v,w) como el de la figura. 

Prisma genérico de madera 

Supongamos ahora que el prisma está sometido a las solicitaciones 
genéricas siguientes 

N = tracción o compresión según el eje u 
V = cortante según el eje w 
MF = momento ñector según el eje v 
MT = momento torsor según el eje u 

Como situaciones representativas se pueden dar los tres casos tipo 
siguientes: 
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• Que la dirección axial de la madera coincida con el eje u. 
Llamaremos al prisma del tipo I. 

• Que la dirección axial de la madera coincida con el eje v. 
Llamaremos al prisma del tipo IL 

• Que la dirección axial de la madera coincida con el eje w. 
Llamaremos al prisma del tipo IIL 

Las tensiones asociadas que se generan son las reflejadas en la 
siguiente tabla: 

Direcciones 
axiales A 
(prisma 

tipo) 

A = u(I) 
A=v(n) 
A=w(in) 

N 

CÍAcÓaAt 

OpcÓOpt 
o p c ó a p t 

MF 

C^AcÓaAt 
Gp c ó a p t 
«JPcÓCJpt 

V 

transversales 

T̂c 

fd t 

• ^ d l 

rasantes 

t d i 

'Cdt 

-Ce 

MT 

T^dt 

T^diycdt 
t d t y c d i 

Las figuras siguientes representan tres prismas con las direcciones 
axiales supuestas en cada caso. 

yz 

Jl ^ 

u 

Prisma de dirección axial "u" 

Prisma de dirección axial "v" 
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O ^^^^ ,̂ :ŝ  ,> ^ p ^ ^>^ M 

Prisma de dirección axial "w" 

Esta tabla es la que nos va a peraiitir establecer un modelo de análisis 
para cada detalle: 

• Identificación del tipo o tipos de solicitación determinante sobre 
el detalle estructural concreto y sus tensiones asociadas 
(identificar su naturaleza sin calcular su valor) 

• Analizar el comportamiento del detalle estructural ante estas 
solicitaciones e identificar las características de la madera en las 
direcciones y los planos en los que actúan las tensiones que se 
provocan para tratar de encontrar razones de "fallo" en alguna 
de las propuestas. 

3.5.5.- Sobre las uniones entre piezas. 

Una característica de las estructuras de navios de madera, con origen 
en la hinchazón y merma que provoca el contenido de humedad, 
especialmente en las direcciones P, y el tipo de elementos empleados 
para unir las piezas entre sí, es que las uniones y empotramientos no 
se pueden considerar perfectos, sino que permiten giros 
proporcionales a los momentos flectores que actúan en ellos, de modo 
que 

O - M F / K 

El factor de proporcionalidad K dependerá del arriostramiento que 
tenga cada elemento y se llama rigidez de la unión. Su cálculo es 
experimental y en los estudios que se proponen como continuistas de 

u 
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éste, se deberá tener presente su valor relativo entre las soluciones 
española e inglesa es decir, en cual de ellas se presenta una mayor 
rigidez, para asimilar un empotramiento perfecto (rigidez infinita) o 
una articulación (rigidez nula). 

3.5.6.- Sobre los coeficientes de reparto. 

El efecto se presenta en las estructuras formadas por piezas iguales y 
separadas una misma distancia ó clara, a los que Uamanaos elementos 
primarios, que se unen en sentido transversal por otros elementos que 
llamamos secundarios, que además de apoyo y arriostramiento 
permiten una mayor distribución de la carga. En estos casos la 
resistencia máxima admisible de los elementos primarios puede 
incrementarse multiplicándose por un factor Kr que llamaremos 
coeficiente de reparto. El incremento se justifica por el trabajo en 
conjunto de los elementos primarios gracias a la distribución 
transversal de la carga a lo largo de los elementos secundarios. 

El ejemplo más claro y evidente en nuestro estudio sería la valoración 
de este coeficiente para las diferentes propuestas de construcción de 
cubiertas. 

3.6.- Método de análisis técnico de las diferencias técnicas. 

En cada uno de los puntos siguientes se comenzará por definir con la 
precisión necesaria la diferencia técnica, proporcionando a los 
diferentes elementos participantes unas cotas geométricas, unas 
características mecánicas (definiendo las direcciones axiales), unos 
estados de carga y como consecuencia unas solicitaciones. A partir de 
ese momento estamos en condiciones de realizar la valoración - crítica 
técnica en función de las tensiones y las deformaciones que se generen 
en cada caso. 

La ficha DT-X correspondiente a cada detalle técrñco contiene la 
representación geométrica que muestia la situación de cada una de las 
piezas que intervienen, en tres vistas para cada detalle y con unos ejes 
de referencia para situarlos en la posición real en la que se integran en 
la estructura del buque. 

Con las siglas "ESP" representamos la solución española y con las 
"ING" la inglesa. 
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El eje "x" es el de las esloras, el "y" el de las mangas y el "z" el de los 
puntales. 

Asimismo para cada pieza se indica la dirección axial privilegiada ó 
de la fibra mediante: "x" si está en la dirección de la eslora, "y" si lo 
está en la de la manga y "z" si lo está en la del puntal. Así por ejemplo 
palo= y significa que la pieza llamada palo es de madera aserrada o 
labrada de modo que la dirección privilegiada de la fibra ó dirección 
axial, se encuentra en la dirección de las mangas dentro del plano 
transversal del buque. 

Se definirá también de esta manera la dirección en la que actúan las 
solicitaciones, de modo que podemos clasificar cada pieza de las que 
intervienen como un prisma del tipo 1,11 ó El y deducir la naturaleza 
de las tensiones a las que está sometido. 

A partir de ese momento se propone poner en práctica todos los 
conceptos hasta ahora establecidos con la siguiente sistemática: 

• Un análisis a iso — solicitaciones consistente en: 

o Identificar la soücitación significativa sobre cada pieza 
poniéndole una dirección de actuación 

o Identificar la dirección axial en cada pieza 

o Deducir la naturaleza de las tensiones que actúan en cada 
caso empleando la tabla de clasificación de prismas de 
madera. Compararlas y comentarlas. 

o En los casos en que sea posible se calculará el valor 
relativo entre las tensiones ESP e ING. Comentar cómo 
este aspecto enriquece el del punto anterior. 

o Supuestas conocidas las tensiones máximas admisibles 
(RG y Rx) definir en fimción de la geometría de cada 
pieza las solicitaciones máximas que admite cada 
solución. 

Este análisis, que por sí mismo nos dará la información buscada en 
nuestro trabajo, se podría completar y enriquecer con el siguiente 
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• Un análisis a iso - cargas consistente en: 

o Estimar las deformaciones relativas que se provocan en 
ESP e ING atendiendo a los diferentes valores de las 
constantes elásticas en los casos en que sea motivo de 
diferencia. 

o Estimar los diferentes valores relativos de las 
solicitaciones y deformaciones por razón de la diferente 
posición — conexión de las piezas que intervienen en cada 
caso. Cuando proceda se tendrán en cuenta la diferente 
rigidez en las uniones y los diferentes coeficientes de 
reparto. 

El modelo de análisis propuesto se realizará de forma completa o 
parcial sobre cada uno de los detalles constructivos que deseemos 
analizar, en fiínción del lúvel de detalle de la diferencia. 

Se propone además el empleo de la siguiente plantilla para la realización del 
análisis: 

• Análisis a iso - solicitaciones. Identificar el tipo de carga a que 
está sometida la estructura o el detalle analizados. Modelo 
geométrico acotado con figura representativa. 

o Solicitación y dirección de actuación según los ejes del 
buque y como consecuencia el tipo de tensión y su 
dirección de actuación. 

M F , x/y/z 
M T , x/y/z 

N, x/y/z 

V, x/y/z 

G 

a„,MFí x/y/z 

Cyn.N, x/y/z 

T 

TMF9 X/y/z 

TMT:. x/y/z 

XN, x/y/z 

Tv, x/y/z 
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O Dirección axial en cada pieza. 

ESP 

ING 

Pieza 1 
Pieza 2 
Pieza 3 

Pieza 4 

Pieza 5 
Pieza 1 
Pieza 2 
Pieza 3 

Pieza 4 
Pieza 5 

Dirección axial Prisma 

o Naturaleza de las tensiones actuantes. 

ESP 

On,MF 

XMF 

tMT 

0^n,N 

T N 

TV 

ING 

crii ,MF 

tMF 

T^MT 

<^n,N 

T N 

TV 

C^Ac ^At CJPc Opt T̂c Tdl Tdt 

OAC «^At OPc cjpt T̂c "̂ dl 'í̂ dt 

O Relación entre tensiones ESP e ING. 
o Valor máximo de solicitaciones en función de las 

resistencias admisibles. 
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Como ya se dijo antes, este análisis podrá ampliarse con la siguiente 
propuesta 

• Análisis a iso - cargas. 
o Estimar deformaciones relativas entre ESP e ING por 

diferente valor en la constante elástica cuando proceda. 
o Estimar valores relativos entre ESP e ESÍG teniendo en 

cuenta posición de las piezas, rigideces y repartos. 

93 



Modelos teóricos y métodos de cálculo.. 

3.7.- Aplicación del método de análisis. 

3.7.1.- Escarpes en las quillas. 

® Análisis a iso - solicitaciones. Quillas cargadas con una 
distribución uniforaie y continua a lo largo de la eslora y 
esfuerzos de compresión y tracción en el sentido de la eslora. Se 
asume una simetría babor - estribor de modo que no se analiza 
el efecto de la torsión. 

(Figura en página siguiente) 

o Solicitación y dirección de actuación según los ejes del 
buque y como consecuencia el tipo de tensión y su 
dirección de actuación. 

MF,y 
N,x 
V,z 

«y 

C n̂, M F J X 

<7n,N» X 

T 

X M F , X 

T N , X 

Tv, Z 

En ambos casos se presentan las mismas tensiones 

o Dirección axial en cada pieza. 

ESP 
ING 

Quilla 
Quilla 

Dirección axial 
X 
X 

Prisma 
I 
I 

o Naturaleza de las tensiones actuantes. 

ESP/ING 
(Quilla) 

<^n,MF 

tMF 

0'n,N 

XN 

Tv 

f̂ Ac 

* 

* 

CÍAt 

* 

* 

-Ce 

* 

'td! 

* 

* 

Idénticas en ambos casos. 
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ESP Direcciones axiales: 
quilla = X 

y 

X 

© 

J 
V i 

© i • 

¡ 
1 
1 

H>B 

ING 
Direcciones axiales: 
quilla = x 

H>B 

DT_def.XLS, DT-l_clef 
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O Relación entre tensiones ESP e ING. 

A igualdad de geometría la disposición del escarpe no hace variar el 
valor de la tensión. 

o Valor máximo de solicitaciones en fimción de las 
resistencias admisibles. 

Para el MF se tiene en ambos casos: 

maxan^ MF = MF/Iy*H/2<= RGAC y maxan, MF = MF/Iy*H/2<= RaAt 

como Iy=B*HVl2 y RaAt> RGAC se tiene 

M F < - B * H 2 / 6 * ROAC (1) 

Para el V se tiene en ambos casos: 

maxTMF=V*Me/B/Iy<= RTJ I 

como Iy=B*HVl2 y Me=B*rf/8 se tiene 

V<=B*H/2*RTdi(2) 

Y por otro lado: 

maxTv= V*Me/B/Iy<= Rxc 
luego 

V<= B*H/2* Rxe (3) 

Como Kx¿ 1 < RTC , la condición más exigente es la (2) 

Resumiendo: 

M F < = B * H V 6 * RÍJAC 

V<=B*H/2*RTd, 

La diferencia de respuesta en el escarpe se manifiesta ante el esfuerzo 
normal N. Imaginémoslo de tracción. Sobre la sección AB analizamos 
la an,N y sobre la sección AC analizamos la x^. 

ESPmaxcTn,N=N/(B*e*cosa)<= RCTAC luego N<=B*e*cosa* ROAC 
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ESPmaxTN =N/(B*e/sena)<= Rxd i luego N<=B*e/sena* Rxd i 

INGmaxcin,N=N/(H*e*cosa)<= ROAC luego N<=H*e*cosa* ROAC 

INGmaxTN =N/(H*e/sena)<= Rx¿ \ luego N<=H*e/sena* Rxd i 

Teniendo en cuenta que H>B, para igualdad de geometría en el 
escarpe (iguales e y a), la solución inglesa admite mayores valores de 
tracción en la dirección axial, bien sean los originados por N o por el 
propio MF. 
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3.7.2- Cuadernas encoramentadas vs cuadernas con choques 

3.7.2.1- Cuadernas encoramentadas vs cuadernas con choques en el 
fondo del buque. 

• Análisis a iso - solicitaciones. Cuadernas cargadas con una 
distribución uniforme de carga q. Se asume una simetría en un 
entorno a proa y popa de la ligazón de modo que se elimina la 
posible torsión de la cuaderna. 

(Figura en página siguiente) 

o Solicitación y dirección de actuación según los ejes del 
buque y como consecuencia el tipo de tensión y su 
dirección de actuación. 

MF,x 
V,z 

ü 

^a, MF> y 

T 

t M F ^ y 

Xv, Z 

O Dirección axial en cada pieza. 

ESP 
ING 

Ligazones 
Ligazones 
Choques 

Dirección axial 

y 
y 

x,y,z 

Prisma 
I 
I 

1,11, n i 

o Naturaleza de las tensiones actuantes. 

ESP (ligazones) 

Cn, MF 

t M F 

TV 

<^Ac 
* 

CfAt 
* 

T^c 

* 

T^dl 

* 

ING (ligazones y choques I) 

C>n, MF 

XMF 

Xv 

<5AC 

* 
CÍAt 

* 
-Ce 

* 

'Cdl 

* 
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Semicuadernas correspondientes a la zona de un fondo plano, compuestas por tres ligazones; primera (genol) con tercera y ambas con segunda 

ESP Direcciones axiales: 
ligazones = y 
pernos = x+y+z 

y 

z 

X 

1 ® 
1 

© © © © © 

<—xs—> 
a a 

->e-

ING 

< ^ > z ^ 1_____ J 
y X ' • i " 

L 

Direcciones axiales: 

ligazones = y 
choques = x/y/z 

<—X—> 
a a 

X 

DT_def.XLS, DT-2_def 
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ING (Choques ü) 
(Jn.MF 

T̂ MF 

Tv 

OPc 
* 

apt 
* 

Tdt 

* 

* 

ING (Choques lü) 
Cyn.MF 

'CMF 

Tv 

Opc 
* 

apt 
* 

Xc 

* 

'Cdl 

* 

En las Ugazones la naturaleza de las tensiones que aparecen no hay 
diferencia. Sin embargo en los choques cabe decir que según estén 
orientadas sus fibras es decir, según sean labrados, así podrán estar 
más o menos expuestos y resultar dañados. Si la fibra está en la misma 
dirección que la ligazón, la naturaleza de las tensiones será la misma. 
Para las otras dos direcciones posibles aparecen la tracción y 
compresión perpendiciilares y la tensión tangencial de deslizamiento 
transversal y longitudinal. 

o Relación entre tensiones ESP e ING. 

En el modelo español el encoramentado con pernos hacen solidarias 
las ligazones, de modo que la sección "eficaz" de una semicuadema 
cargada es el doble que en la solución inglesa. 

Para la española se tiene 

ESPmaxcTn, MF=MF/Ix*b/2 

como Ix=l/12*(2*a)*b^ =l/6*a*b^ se tiene 

ESPmaxcTn, MF=3*MF/(a*b )̂ 

Por otro lado 

ESPmaxxMF=V*Me/(2*a* Î ) 

como Me=(2*a)*bV8 se tiene 

ESPmaxTMF=3 * V/(4*a*b) 

Para la inglesa 

98 



Femando Cabrera de Aizpviru 

INGmaxcTr̂  MF=MF/Ix*b/2 

como Ix=l/12*a*b^ se tiene 

INOmaxcTn, MF=6*MF/(a*b )̂ 

Por otro lado 

INGmaxxMF=V*Me/(a* y 

como Me=a*b^/8 se tiene 

INGmaxTMF=3*V/(2*a*b) 

ESPmaxon, MF I INGmaxcjn, MF= 1̂ 2 

ESPmaxTMF / INGmaxTMF= 1/2 

o Valor máximo de solicitaciones en fimción de las 
resistencias admisibles. 

En el modelo ESP se tiene 

ESPmaxan,MF =3*MF/(a*b^)<=RaAc (pues ROAÍ > ROAC ) de donde 

MF<=(a* b^)/3* R0Ac 

ESPmaxTMF =3*V/(4*a*b)<= Rxd i de donde 

V<=4/3*a*b*RTd, 

Em el modelo ING 

INGmaxan, MF =6*MF/(a*b^)<=RaAc (pues RGAI > RCÍAC ) de donde 

MF<=(a* bV6* ROAC es decir, la mitad que en el modelo ESP 

INGmaxxMF =3*V/(2*a*b)<= Rxd i de donde 

V<=2/3*a*b* Rxd i es decir, la mitad que en el modelo ESP 
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El modelo ING presenta la particularidad de los choques, que 
conforman parte de la "viga cuaderna". Cuando son del tipo I las 
condiciones son las estudiadas, pero si lo son del tipo II o III las 
condiciones cambian, pues se tiene 

MF<=(a* b^)/6* Rwpe 

V<=2/3*a*b* RTdt 

ambas condiciones más exigentes que las anteriores por ser inferiores 
las resistencias correspondientes. 

Si los choques llegasen a destruirse, la Hgazón ING en esta zona 
tendría una sección eficaz reducida es decir, los valores de Ix y Mg 
bajarían hasta 

Ix=l/12*a*e^ y Me=a*e^/8 de modo que 

ESPmaxcjn, MF / INGmaxan, MF =l/2*(e/b)^ < 1/2 

ESPmaxTMF / INGmaxTMF =l/2*e/b < V2 

« Análisis a iso — cargas. 

El mejor comportamiento o fimcionamiento de la solución ESP es 
debido a que el encoramentado hace que las dos semicuademas actúen 
como una sola pieza, repartiéndose la carga que actúe sobre una sola 
de ellas con aquella a la que está encoramentada. 

Una solución que no se ha encontrado aplicada en ninguna escuela de 
construcción y que hubiese supuesto una mejora respecto a la solución 
ESP sería la de haber encoramentado no ya dos semicuademas, sino 
sucesivas semicuademas a lo largo de la eslora. De esta manera el 
conjunto se comportaría como una gran "placa de madera 
ortotrópica", ayudando a una mejor distribución de las cargas en el 
sentido de la eslora. 
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3.7.2.2.- Cuadernas encoramentadas vs cuadernas con choques en el 
costado del buque. 

• Análisis a iso - solicitaciones. La carga que se asume es la de 
una compresión recibida por los pesos situados sobre las 
cubiertas. En sentido estricto la rigidez de la unión forro -
cubierta le traslada también un cierto momento flector, de modo 
que la solicitación real es una flexo — compresión. El 
comportamiento de los modelos en flexión se ha estudiado con 
detalle en el punto anterior y ahora nos interesa valorarlo en 
compresión. 

o Solicitación y dirección de actuación según los ejes del 
buque y como consecuencia el tipo de tensión y su 
dirección de actuación. 

N,z 
a 

Cyn,Nj Z 

T 

o Dirección axial en cada pieza. 

ESP 
ING 

Ligazones 
Ligazones 
Choques 

Dirección axial 
z 
z 

x,y,z 

Prisma 
I 
I 

I, II, III 

o Naturaleza de las tensiones actuantes. 

ESP (Ligazones) 
C?n,N 

C^Ac 
* 

ING (Ligazones y choques I) 

<ya,N 

ING (Choques II y IH) 

<7n,N 

<3pc 
* 

OAC 
* 

Como em el caso anterior los choques son las piezas más expuestas 
por poder quedar sometidas a tensiones de naturaleza más 
comprometida. 
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O Relación entre tensiones ESP e ING. 

En el modelo ESP los pernos mantienen la unión entre las ligazones 
pares e impares, de modo que 

ESPmaxcn,>rN/(2*a*b) 

Em el modelo ING la geometría impone la misma condición es decir, 
INGmaxCTn,N=N/(2*a*b). Sin embargo, al no ser las dos semicuademas 
solidarias puede haber un desplazamiento relativo entre ellas (debido 
por ejemplo a los ajustes constructivos entre las piezas) que provoque 
que sea una sola semicuadema la que reciba toda la carga, de modo 
que 

INGmaxan,N=N/(a*b) 

Em este caso, que no debió ser infrecuente, se tiene 

ESPmax<jn,N/ INGmaxan,N=l/2 

Si el choque llegase a destruirse por superarse las tensiones límite, la 
ligazón tendría en esta zona una sección eficaz reducida. Si no hay 
deslizamiento se tiene 

INGmaxG„,N=N/(a*(e+b)) 

que nos lleva a 

ESPmaxcTn,N/ INGmaxG:n,N= (e+b)/(2*b) < 1 ya que e < b siempre 

Si hay deslizamiento se tiene 

INGmaxan,N=N/(a*e) 

que nos lleva a 

ESPmaxcjn,N/ INGmaxCT„,N= e/(2*b) < 1/2 ya que e < b siempre 

o Valor máximo de solicitaciones en función de las 
resistencias admisibles. 

En el modelo ESP se tiene 
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ESPmaxa„,N=N/(2*a*b)<= ROAC es decir, N<=2*a*b* RGAC 

El modelo ING llega a idéntica condición si no hay deslizamiento y si 
el choque es del tipo I. 

Si hay deslizamiento se tiene, para choques I 

INGmaxan,N=N/(a*b)<= ROAC es decir, N<=a*b* ROAC , niitad que la 
propuesta ESP. 

Para caso de no deslizamientos y choques tipo II y/o III se tiene que 
en la zona de la cabeza del choque la resistencia a compresión es 
menor, encontrándose 

INGmaxcrn,N=N/(2*a*b)<= Rap^ es decir, N<=2*a*b* Rcpc 

Si se presentan em el modelo ING ambas circunstancias 
(deslizamiento y choques 11 y/o III) se alcanza el límite inferior 

INGmaxan,N=N/(a*b)<= Rapc es decir, N<=a*b* Ropc 
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3.7.3.- Fijación de los forros con cabilla ó clavazón. 

« Análisis a iso - solicitaciones. Cuadernas cargadas con una 
distribución uniforme de carga q. Se asume una simetría en un 
entorno a proa y popa de la ligazón de modo que se elimina la 
posible torsión de la cuaderna. 

(Figura en página siguiente) 

o Solicitación y dirección de actuación según los ejes del 
buque y como consecuencia el tipo de tensión y su 
dirección de actuación. 

MF,x 
V,z 

CF 

Cn, MF» y 

T 

X M F Í Y 

TV, Z 

O Dirección axial en cada pieza. 

ESP 

ING 

Tabla 
Ligazón 
Clavo 
Tabla 

Ligazón 
Cabilla 

Dirección axial 
X 

y 
x,y,z 

X 

y 
z 

Prisma 
II 
I 

Isótropo 
11 
I 

ni 

o Naturaleza de las tensiones actuantes. 

ESP (tabla) 

Cyn,MF 

TMF 

TV 

OPc 
* 

Opt 

* 
Tdt 

* 

* 

ESP (ligazón) 

C^n, MF 

XMF 

Tv 

C^Ac 
* 

^At 
* 

-Ce 

* 

td l 

* 
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DT_def.XLS. DT-11_def 

ESP iNG 

- ^ ^ _^&_ 

(fondo) 

í V Y 

Direcciones axiales: 
ligazón = y 
tablazón = x 
clavos = x,y,z 

Direcciones axiales: 
ligazón = y 
tablazón = x 
cabillas = z 
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ESP (clavo) 

Crn,MF 

"CMF 

TV 

^ c hierro 
* 

* t̂ hierro 
* 

'^hierro 

* 

* 

ING (tabla) 

C^n, MF 

XMF 

TV 

<5pc 
* 

(Tpt 

* 
Tdt 

* 

* 

ING (ligazón) 

C^n,MF 

XMF 

TV 

CÍAc 
* 

C^At 
* 

"Ce 

* 

'Cdl 

* 

ING (cabilla) 
Cyn,MF 

tMF 

Tv 

C5Pc 
* 

Opt 
* 

-Ce 

* 

"̂ dl 

* 

En ambos casos las zonas más expuestas en la flexión son las de la 
tablazón, ya que están sometidas a tensiones normales de compresión 
y tracción perpendiculares a la fibra. Asimismo las tensiones 
tangenciales son del tipo de deslizamiento transversal No hay 
diferencias entre los sistemas ESP e ING. Para las cabillas cabe decir 
que también están sometidas a tensiones normales perpendiculares, 
pero las tangenciales resultan de cortadura y de deslizamiento 
longitudinal. 

o Relación entre tensiones ESP e ING. 

Las tensiones que se generan en ambos sistemas son las mismas y 
adquieren los valores: 

an,MF=MF/Ix*Z 

con Ix=l/12*a*(b+2*e)^ es decir 

on, MF=12*MF*z/(a*(b+2*e)^) 

105 



Modelos teóricos y métodos de cálculo... 

'CMF = T:v = V*Me/(a*Ix) 

conMe= ay2*((b+2*ef/4-z^) e Ix=l/12*a*(b+2*e/ es decir 

XMF = TV =X = 6*V/(a*(b+2*e)^)/ (b+2*e)^/4-z^) 

z=+-(b+2*e)/2-^ T= O (mínima) 

z= O ^ T=3/2*V/(a*(b+2*e)) (máxima) 

o Valor máximo de solicitaciones en función de las 
resistencias admisibles. 

Para ESP e ING se encuentra en la tablazón el siguiente valor límite 

maxQn, MF = 12*MF/(a*(b+2*e)^)*(b+2*e)/2 <= Ropt , ya que Ropc > 
RGpt es decir 

MF <= a*(b+2*e)V6* Rc?pt 

En las ligazones y en ambas soluciones, las condiciones son menos 
exigentes, ya que el valor de la tensión es menor y la tensión es del 
tipo axial. 

Por Otro lado, la tensión tangencial máxima en la tablazón, que se 
presenta en la zona de unión con la ligazón, impone: 

X = 6*V/(a*(b+2*e)^)*( (b+2*e)^/4 - z^) con z = b/2 es decir: 

X = 6*V*e/(a*(b+2*e)^)*(b+e) <= Rxdt de donde se deduce 

V <= a*(b+2*e)^/(6*e*(b+e))* Rxdt (a) 

V en el alma de la ligazón impone: 

T = 6*V/(a*(b+2*e)^)*( (b+2*e)^/4 - z )̂ con z = O es decir: 

X = 3*V/(2*a*(b+2*e)) <= Rxdi de donde se deduce 

V <= 2*a*(b+2*e)/3* Rxdi (b) 
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La condición (a) es más exigente salvo para valores del orden de b>= 
15*e aproximadamente, lejos de la realidad de los buques. 

Es interesante ahora analizar qué es lo que pasa en la zona de unión 
entre la tablazón y las ligazones. Aquí ambas escuelas ofrecen 
soluciones diferentes; soportar las tensiones con clavo de hierro o con 
cabilla de madera. 

En los clavos del modelo ESP se encuentra 

ESPrnaxcTn, MF = 12*MF/(a*(b+2*e)^)*(b+2*e)/2 <= Roc hierro y además 

ESPmaxcjn̂ MF = 12*MF/(a*(b+2*e)')*(b+2*e)/2 <= RotMerro 

Por otro lado, para las cabillas del modelo ING 

INGmaxcT„,MF = 12*MF/(a*(b+2*e)')*(b+2*e)/2 <= Ropt 

Como Rcfc hierro > Rc>pt y Rc»t tóerro > Rcfpt, sc Ucga a la condición que 
ya nos imponía la tablazón 

MF <= a*(b+2*e)^/6* R<rpt 

AnaUzamos ahora cómo se comportan estos elementos de unión frente 
a las rasantes. En ambos casos el valor de la tensión es de igual valor 

TMF = 6*V/(a*(b+2*e)^)/ (b+2*e)^/4-z^) con z = b/2 es decir: 

XMF = 6*V*e/(a*(b+2*e)0*(b+e) <= Rxdt 

ESPmaXlMF <= Rehierro 

que impone en el modelo ESP 

V <= a*(b+2*e)V(6*e*(b+e))* Rxhierro 

ESíGmaxTMF <= Rxc 

que impone en el modelo ING 

V <= a*(b+2*e)^/(6*e*(b+e))* RTC 

La condición ING es más exigente por ser Rxhierro ^ Rî c 
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Aunque ya hemos visto que el límite de V se impone por la Rx̂ t en la 
tablazón, esta última expresión indica que las rasantes desligan antes 
los forros en el buque ING que en el ESP. 

Un tema que no se trata en este trabajo por estar fuera del contexto, es 
la conservación de las características mecánicas de estos materiales 
ante la actuación de los agentes extemos es decir, ¿qué sucede cuando 
el clavo se oxida?, ¿qué material conserva durante más tiempo sus 
características originales?. Son cuestiones que pueden estudiarse en 
trabajos que den continuidad a éste. 
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3.7.4.- Quilla mono-pieza española y quilla compuesta inglesa. 

• Análisis a iso - solicitaciones. Quillas cargadas con una 
distribución uniforme de carga q. Al tratarse de una visión 
microscópica de la carga, vale la pena analizar los posibles 
efectos de cargas asimétricas en un entorno a babor y estribor 
de las quillas es decir, se considera la aparición de momentos 
torsores relevantes para analizar la respuesta de la madera y sxis 
uniones. 

(Figura en página siguiente) 

o Solicitación y dirección de actuación según los ejes del 
buque y como consecuencia el tipo de tensión y su 
dirección de actuación. 

MF,y 
MT,x 
V,z 

o 
Cn, MF> X 

T 

TMF, X 
-CMI, y/z 

XVJ Z 

o Dirección axial en cada pieza. 

ESP 
ING 

Quilla 
Quilla 

Durmiente 
Zapata 
Pernos 

Dirección axial 
X 

X 
X 
X 

x,y,z 

Prisma 
I 
I 
I 
I 

Isótropo 

o Naturaleza de las tensiones actuantes. 

ESP (Quilla) 

<7ii,MF 

'CMF 

'CMT 

Tv 

ÍJAC 

* 
O Ât 

* 
T̂ c 

* 

l̂ dl 

* 

T̂ dt 

* 
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I ESP 

ING 

i 
É 

B 
y 

p 
i 

4 

1 fl 
i 1 

H2 

H1 

$ H3 



ESP Direcciones axiales: 
quilla = x 

ING Direcciones axiales: 
quilla = X pernos = x, y, z 
dormido = x clavos = x, y, z 
zapata = x 

H 

H2 

H1 

H3 

B B 

Condiciones: 
Suma Hi > H 
Hi<H 
i = 1,2, 3 
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ING (QuiUa) 
í^n.MF 

T^MF 

T^MT 

Xv 

ÍJAC 
* 

^At 
* 

Xc 

* 

Xdl 

* 

% 

* 

ING 
(Durmiente) 

CFn,MF 

XMF 

XMT 

XV 

Í^Ac 

* 

<5At 

* 

'Ce 

* 

"Ccll 

* 

T d̂t 

* 

ING (Zapata) 
Crn,MF 

XMF 

T^MT 

Tv 

OAC 
* 

Í^At 
* 

Xc 

* 

Xdl 

* 

Xdt 

* 

ING (Perno) 

CTn, MF 

XMF 

XMT 

Xv 

^'c hierro 
* 

^ t hierro 
* 

^hierro 

* 

* 

* 

O Relación entre tensiones ESP e ING. 

Tal y como muestra la figura del modelo se trata de una viga de 
sección rectangular, de canto B y alto H. En el caso de la quilla 
inglesa la viga es compuesta y la altura total se obtiene como suma de 
las alturas de las piezas componentes. Llamaremos 

H = H,+H9 + H, = H 123 

para facilitar la notación. 

Con carácter general se tiene 
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crn,MF = MF/(l/12*B*rf)*z 

TMF = TV = (6* V)/(B*H')*(H'/4 - z") 

XMT = 'CMTI^ MT/(ai*H*B^) (máximo valor de TMT en la sección) 
TM2 = MT/(a2*H*B^) 

siendo ai y oz valores tabulados (49) 

Primeramente analizamos las tensiones noraiales debidas a MF. 

ESPmaxan, MF = MF/(l/12*B*H^)*H/2 - 6*MF/(B* H^) 

INGmaxan,MF = MF/(l/12*B*Hi23^)* H123/2 = 6*MF/(B* H123') 

ESPmaxan, MF / INGmaxcTn, MF = (H123 / H) > 1 

De modo que la quilla española está sometida a mayores tensiones de 
compresión y tracción de tipo axial que la inglesa, en la relación antes 
reflejada. 

Análisis de las tensiones tangenciales de MF y V. El valor máximo se 
tiene en el centro de la viga (z=0) 

ESPmaxTMF = ESPmaxxv = 3/2*V/(B*H) 

INGmaxTMF = INGmaxxy = 3/2*V/(B*Hi23) 

ESPmaxTMF / INGmaxtMF = H123 / H > 1 

La quilla española está sometida a mayores tensiones tangenciales de 
cortadura y de deslizamiento longitudinal que las quillas inglesas, en 
la relación aquí reflejada. 

En el análisis de las tensiones tangenciales debidas a MT se encuentra 

ESPmaxiMT = MT/( ai ESP*H*B^) 

INGmaxxMT = MT/( ai ING*HI23*B^) 

de donde 
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ESPmaxTMT / INGmaxiMT = «i ING*HI23 / (ai ESP*H) 

Como H/B < H123/B es decir, ai ^Q > ai ESP se deduce que 

ESPmaxiMT / INGmaxtMT » 1 

Los valores máximos se producen en los puntos medios de los cantos 
de las quillas y son de mayor importancia en las quillas españolas. 

o Valor máximo de solicitaciones en fimción de las 
resistencias admisibles. 

Frentealaon,MF se tiene 

ESPmaxCTn, MF = 6*MF/(B* H )̂ < RCTAC (ya que RaAt > RCTAC) luego 

MF<B*H'/6*RaAc 

INGmaxan, MF = 6*MF/(B* H^s^) < RCTAC luego 

M F < B * H I 2 3 ' / 6 * R C A C 

de modo que admite m.ayores MF la quilla compuesta inglesa 

A continuación analizamos las tensiones tangenciales debidas a MF y 
V 

ESPmaxxMF = ESPmaxiv = (3*V)/(2*B*H) < Rx^i, pues RTC > R Tai 

V < 2*B*H/3*R Xdi 

INGmaxTMF = INGmaxxv = (3*V)/(2*B*Hi23) < Rxdi 

V < 2*B*Hi23/3*Rxdi 

y como H123 > H la condición más restrictiva es la de la solución ESP. 

Para el modelo ING se impone una condición específica para las 
rasantes, que deben ser soportadas por pernos y clavos. En ambos 
casos adquieren igual valor, pues se producen en puntos del canto de 
la quilla situados en las cotas 
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Z = Hi/2 y z = -Hi/2 es decir, 

INGmaxxMF = INGmaxxv = (6*V)/(B*Hi23')*( Hias'M - (Hi/2)') < 
^'^hierro 

de donde 

V < 2 * B / 3 * Hi23V( Hi23'-Hi2)* RXhierro 

la condición más restrictiva se impone para el menor valor entre las 
expresiones siguientes 

Hi23* RTdl 

Hl23 / ( Hi23 -Hi ) * RXhierro 

Finalmente analizamos las tensiones tangenciales debidas a MT 

ESPmaxiMT = MT/( ai ESP*H*B^) < Rxdt 

MT<aiEsp*H*B^*RTdt 

INGmaxiMT = MT/( ai ING*HI23*B^) < Rx t̂ 

MT < ai iNG*Hi23*B2*RTdt 

Pudiéndose concluir que admite mayor torsión el modelo ING 
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3.7.5.- Empleo de la cola de milano en la cabeza de los baos. 

• Análisis a iso - solicitaciones. No es este un caso de estudio 
comparativo. Se trata de analizar cómo trabaja la cola de milano 
en la solución ESP y cuáles son las solicitaciones admisibles. El 
diseño de esta unión es adecuado para transmitir esfuerzos 
axiales en el bao, bien sean de tracción o de compresión. Sin 
embargo en los baos son significativos los MF y los V, de modo 
que no parece que otorguen ventaja significativa al sistema ESP 
frente a las soluciones que no proponen su empleo 

(Figura en página siguiente) 

o Solicitación y dirección de actuación según los ejes del 
buque y como consecuencia el tipo de tensión y su 
dirección de actuación. 

N, x/y/z 
o 

Cfn,N5 y 

T 

XN, y 

o Dirección axial en cada pieza. 

ESP Bao 
Trancanil 

Durmiente 

Dirección axial 
Y 
X 
X 

Prisma 
I 

H ó n i 
n ó I I I 

o Naturaleza de las tensiones actuantes. 

ESP (bao) 

Cyn,N 

TN 

<5AC 
* 

C^At 
* 

Xdl 

* (plano 
abcd) 

ESP (trancanil) 

0^ii,N 

T N 

^?c 
* 

<5pt 
* 

Xc 

* (plano 
c 'd 'fe ') 

'Cdt 

* (plano 
b'c'e') 
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ESP 

f 

z 

1 X 

A 

H 

Direcciones axiales: 
bao=y 
trancanil = x 
durmiente = x 

ING 

La solución inglesa sin cola de milano se estudió en DT-10 
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ESP (duraiiente) 
Cyn,N 

TN 

CfPc 
* 

Opt 
* 

-Ce 

* (plano 
cdfe) 

'Cdt 

* (plano bce) 

o Valor máximo de solicitaciones en función de las 
resistencias admisibles. 

Si trabajan en compresión se debe comprobar 

N/(4*Sabcd) < ROpc 

siendo Sabed "= 6*f se llega a 

N < 4*e*f* Rcpc para el trancanil y el durmiente 

Asimismo se debe comprobar 

N/(4*Sedfe) < Ríe 

siendo Scdfe ~ f*d se llega a 

N < 4*f*d* RTC para el trancanil y el durmiente 

La comprobación del bao no será necesaria por imponer condiciones 
menos restrictivas. 

Si trabajan en tracción se debe comprobar 

N/(Saa'd'd) < R^At 

siendo Sabed — B*H-4*e*f se llega a 

N < (B*H-4*e*f)*RoAt para el bao 

N/(2*Sabed) < Rtdl 

siendo Sabed" d*H se llega a 

N < 2*d*H* RTdi para el bao 
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N/(4*Scdfe)<RXc 

siendo Scdfe = f*d se llega a 

N < 4*f*d* RTC para el trancanil y el dumiiente , ya vista para la 
compresión 

N/(4*Sbee) < RXdt 

siendo Sbce ^ V̂ 2*d*e se llega a 

N < 2*d*e* Rxdt para el trancanil y el durmiente. 
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3.7.6.- Tablas resumen de la aplicación del método de análisis. 

A continuación se presentan dos tablas resumen comparativas de los 
resultados alcanzados en los 6 detalles analizados como muestra de 
aplicación del método propuesto y en la que se reflejan, para cada una de 
las piezas que intervienen en un detalle determinado, la solicitación que 
impone la condición más restrictiva y su valor en fimción de la 
resistencia asociada. 

La primera de las tablas nos da los valores admisibles de solicitación en 
las piezas de la arquitectura española (ESP) y la segunda los equivalentes 
en la solución de arquitectura inglesa (ING). 
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ESP 
Escarpes en las 
quillas 

Cuadernas 
encoramentada 
s (fondo) 
Cuadernas 
encoramentada 
s (costado) 
Fijación de los 
forros con 
clavazón. 

Quilla mono-
pieza 

Cola de milano 

Quilla 

Ligazón 

Ligazón 

Tabla 

Ligazón 

Clavo 

Quilla 

Bao 

Trancanil 
Durmiente 

OAC 

MF<=B*H'/6 

* R O A O 

N<=B*e*cos 
a* ROAC 

MF<=(a* 
bV3*ROAc 

N<=2*a*b* 

Rô Ac 

M F < 

B*tf/6*RCTAc 

^At 

N < ( B * H -
4*e*f)*RaAt 

Opc 

N < 4*e*f* Ropo 
N < 4*e*f* Ropo 

CTpt 

M F < -
a*(b+2*e)2/6 
*Rapt 

te 

N < 4*f*d* Rxc 
N < 4*f*=d* RTC 

Tdl 

V<=B*H/2* 

R-Cdi 
N<=B*e/sena 
*RTdl 
V<=4/3*a*b* 
Rxdi 

V < = 
2*a*(b+2*e)/ 
3*RTdi 

V < 
2*B*H/3*R 
tdi 
N < 2 * d * H * 

Rtdi 

Tdt 

v<= 
a*(b+2*e)V(6*e 

*(b+e))*RTdt 

M T < a i 
ESP*H*B2*RT:dt 

N < 2*d*e* RTdt 
N < 2*d*e* Ridt 

hierro 

v<= 
a*(b+2*e)V(6 
*e*(b+e))* 
^ ' ' -h ierro 
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ING 

Escarpes en las 
quillas 

Cuadernas con 
choques (fondo) 

Cuadernas com 
choques (costado) 

Fijación de los forros 
con cabilla. 

Quilla compuesta 

Quilla 

Ligazón 

Choques I 

Choques 11 

Choques IH 

Ligazón 
Choques I 
Choques H 
Choques III 
Tabla 

Ligazón 

Cabilla 

Quilla 

Durmiente 

Zapata 

Pernos 

OAC 

MF<=B*H'/6* ROAO 

N<=H*e*cosa* ROAC 

MF<=(a* b')/6* ROAC 

MF<=(a* b')/6* ROAC 

N<=2*a*b* RaAc 

N<=a*b* ROAC 

MF<B*Hi23^/6* 

R < 7 A C 

MF<B*Hi23V6* 

RCTAC 

MF < B* Hi23^/6* 

RCTAC 

(ÍAt <JPc 

MF<=(a* b'')/6* 

Ropc 
MF<=(a* b')/6* 
Rcjpc 

N<=a*b* Rapc 
N<=a*b* Ropc 

Opt 

M F < = 
a*(b+2*e)V6* Ropt 

M F < = 
a*(b+2*e)V6* Rap, 

t e 

V < = 
a*(b+2*e)'/(6*e* 
(b+e))* RTO 

Tdl 

V<=B*H/2* Ridi 
N<=H* e/sena* Rt^ 

V<=2/3*a*b*RTdi 

V<=2/3*a*b*RTdi 

V < = 
2*a*(b+2*e)/3* 
Rxdi 

V < 

2*B*Hi23/3*RTdi 
V < 
2*B*HI23/3*RT<„ 

V < 
2*B*H,23/3*RTdi 

Tdt 

V<=2/3*a*b* Rtd, 

V<=2/3*a*b* RTdt 

V < = 
a*(b+2*e)V(6*e*(b 
+e))* Rxd, 

M T < a i 
ING*H,23*B'*RTd, 

hierro 

V < 2 * B / 3 * 

Hl23 / ( Hl23 -

Hi ) * Rlhierro 
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4.- APORTACIONES, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES. LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
ABIERTAS. 

4.1.- Aportaciones. 

4.1.1.- Identifícación de detalles y contraste de los mismos. 

Desde el punto de vista histórico la mayor aportación de este estudio 
consiste en haber profiíndizado con rigor en el conocimiento de las 
estructuras navales del siglo XVIII y en la identificación de las 
diferencias más significativas entre dos de las escuelas europeas con 
mayor tradición de construcción. 

4.1.2.- Modelo mecánico para la madera. 

Respecto al material madera, se han puesto sobre la mesa las 
principales particularidades que presenta como material de 
construcción y cómo su estructura microscópica sugiere un modelo 
mecánico concreto. 

A partir de la expresión generalizada de las leyes de Hooke que 
gobiernan las relaciones entre tensiones y deformaciones en el 
material, se proponen una sucesión de simplificaciones del modelo 
apoyados en los resultados experimentales encontrados por otros 
autores en relación con los valores de las constantes elásticas en las 
diferentes direcciones posibles. 

4.1.3.- Método de análisis para una comparación en el ámbito de 
los detalles estructurales. 

Sobre la base de las particularidades que presenta el modelo mecánico 
definido, se ha propuesto un método de análisis que permite, de forma 
sencilla, comparar soluciones constructivas diferentes, poniéndose de 
manifiesto si se hace un uso correcto del material aprovechando sus 
direcciones privilegiadas o si por el contrario se deja expuesto a fallar 
por ser solicitado en direcciones inadecxiadas. 

No se trata de un método de cálculo de estructuras en si mismo, sino 
de un método de analizar / valorar diferentes soluciones entre sí. 
Aunque se ha desarrollado para valorar diferencias entre las escuelas 
del S XVIII en España e Inglaterra, podrá emplearse para comparar 
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dos estructuras de madera cualesquiera, quedando desvinculado del 
hecho de tratarse de navios y de ubicarse en un espacio temporal 
concreto. 

4.2.- Conclusiones y recomendaciones. 

4.2.1.- En relación con los detalles. 

A la vista de los resultados obtenidos en el punto 3.6, no es posible 
concluir que un estilo de construcción fiíese superior al otro y menos 
aun que las diferencias identificadas resultasen definitivas en la 
duración de la vida operativa de los buques. Las simplificaciones 
introducidas en el análisis nos alejan aun más de la posibilidad de 
tomar partido por un estilo u otro de construcción. 

Sin embargo si parece posible concluir que los buques híbridos 
construidos después del viaje de Jorge Juan a Inglaterra integraban los 
puntos fuertes de ambos estilos: escarpes verticales en las quillas 
según el estilo inglés, encoramentado de las ligazones al estilo español 
y caída en desuso de los choques, generalización del empleo de pernos 
y clavazón fi-ente al uso de cabillas de madera, empleo de quillas 
compuestas al estilo inglés, fijación de las cabezas de los baos en cola 
de milano al estilo de la antigua escuela española. 

Restaría por analizar qué solución se adoptó de manera privilegiada 
para resolver los detalles constructivos identificados pero no 
analizados en nuestro estudio, pero parece lógico pensar que también 
se hayan impuesto las soluciones que ofrecían mejores prestaciones. 

Dice esto mucho en favor de los constructores, tanto españoles como 
ingleses e5q)atriados, que protagonizaron este proceso de evolución y 
que supieron poner a la construcción naval española en camino de 
alcanzar durante el siglo XIX el más alto grado de perfección que ha 
conocido la construcción de navios en madera. Sobre este aspecto se 
puede consultar la tesis doctoral "La perfección de la arquitectura 
naval española en madera a través de la figura de José Romero 
Fernández de Landa" de José Maria de Juan-García Aguado. 

4.2.2.- En relación con el modelo mecánico. 

Conviene destacar aquí que el modelo mecánico propuesto es un 
modelo teórico, construido para un material libre de defectos y con la 
macro estructura descrita repetida en toda la extensión de la pieza. 
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La realidad de la madera es diferente y es un trabajo de continuidad 
una modelización más realista del material, reflejando de manera 
estadística el número de defectos posibles en función del tamaño de la 
pieza y la variación del comportamiento mecánico en las zonas de 
defectos. 

El enriquecimiento del modelo con estos aspectos hará también más 
fiable el método de análisis empleado. 

4.2.3.- En relación con el método de análisis. 

Como ya se ha dicho, el método propuesto es un método "local" que 
no es capaz de valorar el comportamiento global de la estructura en la 
que se integra el detalle ó el impacto del detalle en su comportamiento 
microscópico. 

Para enriquecer la propuesta de este trabajo sería útil poder calcular 
unos coeficientes de tipo globalizador que midan el impacto del 
detalle sobre el comportamiento global de la estructura. Para ello 
habría que imaginar estructuras globales idénticas ESP e ING salvo en 
los detalles analizados, integrándolos uno a uno para medir su efecto 
de forma aislada entre ellos, estimando el número de detalles de cada 
tipo en el navio. 

Además sería necesario valorar la simultaneidad de efectos entre los 
detalles es decir, para una condición de carga dada se debe investigar 
en qué modo actúa un detalle con relación a los otros y si lo hace 
actuando en simultáneo o de forma sucesiva. 

Finalmente se podría construir un modelo con elementos finitos 
sólidos para confirmar los "resultados relativos" entre ambas 
soluciones. En una primera fase los elementos modelizarían la madera 
sin defectos y en una segunda etapa se podrían introducir defectos. 

4.3.- Líneas de investigación abiertas. 

El trabajo desarrollado hasta este punto nos da pié a sugerir la 
posibilidad de abrir nuevas líneas de investigación, bien dando 
continuidad a este trabajo o bien apoyándose en sus conclusiones. 

Aspecto de contenido fundamentalmente técnico: 
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® Profundizar en el material madera. Defectos y cómo 
modelizarlos 

® El envejecimiento de la madera y la degradación de sus 
características mecánicas. 

• Una propuesta de estructura de navio (el mismo) en madera (la 
misma, de época) con el conocimiento actual del material y sus 
particularidades. 

® Incorporación de productos derivados de la madera (lamonados, 
encolados, reforzados — mixtos ,..) impregnados 

® Métodos para tratar la estructura global del navio e influencia 
de unos detalles sobre los otros. 

« Modificaciones al método para el tratamiento de estructuras 
híbridas madera — hierro y su aplicación a estructuras de navios 
delSXIXyXX. 

« Evaluar propuestas empíricas de los reglamentos de SS de C en 
uso incluyendo el análisis de sus detalles. 

Aspecto histórico - técnico: 

• Aplicación del método propuesto en este trabajo para el análisis 
de diferencias no estructurales: arboladura y otros elementos del 
armamento del buque. 

• Aplicación del método para valorar diferencias entre otras 
escuelas y en otros períodos de tiempo: otras escuelas europeas 
reconocidas (holandesa, francesa), otros siglos con interés (S 
XVaXVII,SXIX). 

e Aplicación del método como ayuda al manejo y reconstrucción 
de estructuras a partir de su recuperación de pecios (arqueología 
naval). 

• Aplicación para el análisis de estructuras de madera en otros 
ámbitos: arquitectura popular, ingeniería civil (puentes, norias, 
molinos, cimbras, ...). 

® Las diferentes maderas empleadas en la construcción naval en 
el siglo XVIII en las flotas europeas, sus calidades y la 
influencia en la duración de los buques. 

® Las diferencias en el escantillonado (teóricas y prácticas) de las 
maderas empleadas en la construcción naval en el siglo XVIII 
en las flotas europeas, su diferente geometría y la influencia en 
la duración de los buques. 
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• MNMMS420.doc. 1°-fols. 1-12 
9 MNMMS2139.Lbo.Apuntes,doc. 7-fol. 87 
• MNM MS 1450. Organización I, doc. 14 - fol. 138 - 146 
e MNM MS 1298. Colección Guillen XCI, doc. 2 - fols. 11-12 
® MNM MS 1298. Colección Guillen XCI, doc. 4 - fols. 14-15 
® MNM MS 1587. Completo 
© MNM MS 2162. doc. 2 - fols. 2 - 6 
• MNM MS 489. fols. 18-30 
® MNM MS 203. 4'̂  doc. hoja 1 - ss 
© MNMMS2139.doc. 16-fols. 127-130 
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e MNM MS 473. fols. 208 - 211 (es copia del anterior) 
• MNM MS 812. fols. 71 - 88 
• MNMMS812. fols. 90-93 
e MNMMS440.doc. 5°-fols. 16-19 
® MNM MS 440. doc. T - fols. 28 - 30 
• MNMMS2215. fols. 22-31 
• MNMMS2215. fols. 32-33 
• MNM MS 2215. fols. 34-35 
• MNM MS 2215. fols. 4 6 - 4 9 
• MNM MS 203. Papeles diversos, tomo II, doc. 4 g 
• MNM MS 203. Papeles diversos, tomo II, doc. 4 h 
e MNMMS277.doc. 30-fols. 83 -95 
• MNM MS 889 
9 MNM MS 2139. doc. 14 - fol. 125 
• MNM MS 2463 (es el Álbum del Marqués de la Victoria) 
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6.- ANEXOS: TIRANSCRIPCION DE LOS ARCHIVOS 
HISTÓRICOS EMPLEADOS. 

Comenzamos este capítulo exponiendo brevemente el método y los 
criterios empleados en la transcripción de los docmnentos. Con ellos 
se ha perseguido ser lo más fíel posible al original, para no perder 
ninguna riqueza informativa, pero otorgando al trabajo la necesaria 
practicidad. 

El método ha consistido en microfilmar los documentos originales. 
Por un lado para no exponerlos innecesariamente a una degradación 
excesiva y por otro para poder disponer de los textos sin limites 
temporales y asi garantizar una transcripción de calidad y 
escrupulosamente fíel al original. Los microfílmes han sido después 
montados en marcos de diapositiva de 35 mm y proyectados sobre 
pared de fondo blanco. Este "negativado" del documento en los 
microfílmes ha permitido ima lectura más fácil y un descifrado de 
ciertos símbolos debido ftmdamentalmente, a la posibilidad de ampliar 
el tamaño del documento. 

Respecto a los criterios se han seguido los siguientes: 

® El paginado del original se ha recogido indicado con la notación 
"fol. x" para el lado recto de la hoja x del texto original y "fol. 
x-v" para el lado verso de la misma hoja. Se muestra en el 
margen derecho del texto. 

® Se han respetado las abreviaturas tal y como aparecen en el 
texto original. 

• Se indica con *¿?* la parte de una palabra, una palabra 
completa €• un grupo de palabras que no se ha podido 
transcribir. 

® Se indica con el símbolo anterior pero escribiendo la palabra 
entre las interrogaciones, cuando la transcripción no es segura. 
Por ejemplo *¿franco?* 

® Se respeta la ortografía y la puntuación originales hasta en 
aquellos casos que se pudieran considerar faltas. 

® Se hacen llamadas entre paréntesis, insertándose en el lugar 
oportuno del texto, que quedan desarrolladas al fínal de cada 
documento bajo una línea de puntos que no existe en el original. 

® Se han res])etado frases subrayadas, tachaduras, etc. 
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® Se representa con XXXX una palabra ilegible y tachada en el 
original. 

® Se representa con (...) partes del documento no transcritas. 

Recogemos asimismo por seguido los títulos de los 23 documentos 
transcritos y adjuntos tal y como luego aparecen en su orden. 

ANEXO 1. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 2162 DOC. 2 FOLIOS 2 AL 6. 
INSTRUCCIÓN RESERVADA DE LO QUE DE ORDEN DEL REY DEBE 

OBSERV/̂ JR EL CAPITÁN DE NAVIO D. JORGE JUAN EN LOS 
ENCARGOS DEL SERVICIO DE S. M. QUE SE LE HACEN Y SE 

EXPLICARAN AQUÍ, CUYO DESEMPEÑO SE FIA A SU INTELIGENCIA, 
PRUDENCIA Y CONDUCTA. 

27 Octubre 1748 

ANEXO 2. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 2139 LIBRO 
APUNTES. D0C.13. FOLIOS 123 Y 124. REALES ORDENES 
A DON ANTONIO PEREA SOBRE EL DESTINO DADO AL 

CAPITÁN DE NAVIO D. JORGE JUAN PARA QUE CORRIJA 
LOS DEFECTOS QUE PRESENTA LA CONSTRUCCIÓN DE 
BUQUES E;N EL ARSENAL DE FERROL. 8 DE ENERO DE 

1754. 

ANEXO 3. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 1298 
DOCUMENTO 1°. FOLIOS 1 A 10. D. JULIÁN DE ARRIAGA REMITE UN 

EXTRACTO DE LA JUNTA CELEBRADA EN CÁDIZ SOBRE PUNTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE BUQUES PARA QUE SE ENTREGUE COPIA 

CERTIFICADA AL CONSTRUCTOR ROOTH Y EXPONGA SU 
DICTAMEN. 27 DE NOVIEMBRE DE 1754. 
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ANEXO 4. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 131 A 141 DEL 
M.N.M. 

DEFICIENCIAS HALLADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS NAVIOS 
AQUILÓN, ASIA, ÁFRICA, ETC. JUNTA DE CONSTRUCTORES PARA 

EVITARLAS. 

ANEXO 5. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 1298 COLECCIÓN GUILLEN 
XCIDOC. 2FOLI0 11y l2 . 

ANEXO 6. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 1298 COLECCIÓN GUILLEN 
XCI DOC. 3 FOLIO 13. OFICIO ACUSANDO RECIBO A D. JULIÁN DE 

ARRIAGA DEL EXTRACTO DE LA JUNTA CELEBRADA EN CADIZ.(10 
DE DICIEMBRE DE 1754). 

ANEXO 7. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 1298 COLECCIÓN GUILLEN 
XCI DOC. 4 FOLIO 14 a 15. 

ANEXO 8. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 1298 
DOCUMENTO 6°. FOLIOS 17 A 33. INFORME Y DICTAMEN DE MR. 

RICARDO ROOT SOBRE LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
BUQUES TRATADOS EN LA JUNTA DE CÁDIZ DE 9 DE OCTUBRE DEL 

MISMO AÑO. 17 DE DICIEMBRE DE 1754. 

ANEXO 9. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 1298 COLECCIÓN GUILLEN 
XCIDOC. 5 FOLIO 16. 
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ANEXO 10. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 2139, LIBRO 
APUNTES, DOCUMENTO 7, FOLIO 87. COPIA DE R.O. (...) EN LOS 

BUQUES QUE ESTÁN EN ASTILLEROS SE HAGAN DIVERSAS OBRAS 
TREPAROS. 16 JULIO 1755. 

ANEXO 11. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 1456 
MISCELÁNEA 2. DOCUMENTO 27.FOLIOS 227 A 249. D. JULIÁN DE 

ARRIAGA PIDE AL MARQUES DE LA VICTORIA REMITA INFORME DE 
CADA UNO DE LOS COMANDANTES QUE HAN MANDADO LOS 

NAVIOS Y FRAGATAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN... . 18 DE 
OCTUBRE DE 1758. 

ANEXO 12. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 166 A 180 DEL 
M.N.M. 

INFORME DE D. JULIÁN DE ARRIAGA A PEDRO MESIA SOBRE 
REPAROS DE FORTIFICACIÓN PARA LA NUEVA CONSTRUCCIÓN 

(DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN INGLESA) Y SATISFACCIONES 
QUE DIO D. RICARDO ROOTH. 

ANEXO 13. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 203 4° 
DOCUMENTO C. DEFECTOS DE LOS NAVIOS DE CONSTRUCCIÓN 

INGLESA Y MEDIOS DE CORREGIRLOS. 

ANEXO 14. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 155 A 156 DEL 
M.N.M. 

DIFERJiNCIA QUE SE ADVIERTE DE LA PRACTICA DE 
CONSTRUCCIÓN INGLESA A LA ESPAÑOLA. 
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ANEXO 15. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 157 A 165 DEL 
M.N.M. 

SE REFIEREN ]:.AS VENTAJAS DE LA CONSTRUCCIÓN INGLESA A LA 
ESPAÑOLA. 

ANEXO 16. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 340 A 347 
DEL M.N.M. 

SOBRE LA JUNTA CELEBRADA EN FERROL EN RELACIÓN A LOS 
REPAROS Y OBJECIONES QUE SE OPONEN A LOS BAJELES DE 

CONSTRUCCIÓN INGLESA. 

ANEXO 17. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 38 A 54 DEL 
M.N.M. 

REPAROS EDE;CH0S CONTRA LOS NAVIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
INGLESA. 

ANEXO 18. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 1249. COLECCIÓN 
GUILLEN XLVII, DOCUMENTO 2, FOLIOS 5 A 31. (...) OBJECIONES 

PUESTAS POR GAUTIER A LA CONSTRUCCIÓN INGLESA (...). 1767. 

ANEXO 19. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 330 A 335 
DEL M.N.M. 

ANEXO 20. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 336 A 338 DEL 
M.N.M. 

DIFERENCIA DÉLOS ÚLTIMOS NAVIOS CONSTRUIDOS ALA 
Y>ÍGLESA, AL ACTUAL DE ESTE ASTILLERO. 
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ANEXO 21. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 471 FOLIOS 118 AL 140. 
REFLEXIONES Y NOTICIAS SOBRE VARIOS PUNTOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE BUQUES, DEFECTOS DE LOS ACTUALES, Y 
MEJOR.\S QUE CONVIENE HACER, COMPARANDO LAS 

CIRCUNSTANCIAS DE (LOS NUESTROS) CON LAS DE LOS YNGLESES. 

ANEXO 22. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 440 DOC. 7 FOLIOS 28 AL 
30.RELACION EXPRESIVA DE LOS NOMBRES DE 38 NAVIOS DE 
GUERRA ESPAÑOLES, LOS 32 CONSTRUIDOS EN LOS REALES 

ARSENALES Y ASTILLEROS DE NTRA. PENÍNSULA Y LOS 
RESTANTES EN LA HAVANA (...). 

ANEXO 23. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 440 DOC. 5 FOLIOS 16 AL 19. 
OBSERVACIONES SOBRE LAS MEDERAS DE CONSTRUCCIÓN EN USO 
EN LOS REALES ARSENALES Y ASTILLEROS DE LA PENÍNSULA Y DE 

AMERICA Y DE LA PREPARACIÓN ANTES DE EMPLEARLAS EN LA 
FABRICA DE BAJELES A FIN DE LOGRAR LA MAYOR DURACIÓN 

POSIBLE. 
MADRID 18 DE ENERO DE 1817. 
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ANEXO 1. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 2162 DOC. 2 FOLIOS 2 
AL 6. INSTRUCCIÓN RESERVADA DE LO QUE DE ORDEN DEL REY 
DEBE OBSERVAR EL CAPITÁN DE NAVIO D. JORGE JUAN EN LOS 

ENCARGOS DEL SERVICIO DE S. M. QUE SE LE HACEN Y SE 
EXPLICARAN AQUÍ, CUYO DESEMPEÑO SE FIA A SU 

INTELIGENCIA, PRUDENCIA Y CONDUCTA. 
27 Octubre 1748 

fol.2 
27 Octubre 1748 

Ynstruccion reservada de lo que de orden del Rey debe observar el Capitán de 
Navio D. Jorge Juan en los encargos del servicio de S. M. que sele hacen, y se 
explicarán aquí, cuyo desempeño se fía á su inteligencia, prudencia, y conducta. 

Se transferirá á Cádiz D. Jorge Juan, y allí con con disimulo y secreto 
elegirá entre los oficiles subalternos de la Armada y Guardias marina, dos, que 
le acompañen en su viage, cuya elección há de recaer en sugetos los mas 
sobresalientes en las matemáticas, aplicados, de de entendimiento, viveza, 
buenas modales, y de distinguido nacimiento, y si pudiere ser, que estén ya 
condecorados con la cruz *¿?* Juan y sean en lo personal bien parecidos. 

De esta elección dará cuenta á S. M. por mimano para su aprovacion, y se 
le dirigirán las ordenes p^ quelos Xefes á quienes toca pongan á su disposición 
los elegidos, á los quales solo manifestará á la prepartida, deben acompañarle á 
Inglaterra para tratar y perfeccionarse en las matemáticas, y sin detenerse se 
embarcarán 

fol. 2-v 
con ellos en Cádiz para pasar á aquel Reyno. 

Luego que llegue á Londes echará la voz deque su viage no tiene otro 
obgeto que el de tratar con los individuos de la regia sociedad sobre puntos de 
matemáticas, y para que asi se crea los visitará D. Jorge de quando en quando, 
haciendo que sus dos compañeros concurran con el á las visitas ó conferencias 
quando los considere bastante instruidos para cuyo logro les hará estudiar, y 
facilitará los libros y instrumentos mas propios para su enseñanza. 

Procurará con la maña y secreto posible adquirir noticias délos 
constructores de mas fama en la fabrica de Navios de guerra de aquella Corona, 
y valiéndose de los medios que le diese su prudencia, y aprovechando las 
ocasiones que facilita el estudio, ó la casualidad tratará la forma de ganar uno ó 
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dos de estos constructores para que vengan á Madrid, y se empleen en la 
construcción de Navios para S. M. en nuestros arsenales; pero bajo la precisa 
condición de que han de enseñar á dos ó tres ó mas oficiales nuestros el arte de 
fabricar. 

Para ajuste del sueldo que podrá darse á cada uno 
fol. 3 

de estos constructores, tendrá presente D. Jorge Juan loque seles abona por el 
Rey Británico, y que según noticias paga elde Portugal, al que (también Yngles) 
fabrica sus Navios pocomas de 6. pesos al dia. 

En los mismos términos se gobernará para enviar á Madrid Maestro de 
fabrica de Jarcia, otro de Lonas y de instrumentos marítimos. 

Visitará los arsenales de mayor nombre en Ynglaterra, y siempre con el 
disimulo de una mera curiosidad formará y remitirá plano de ellos y desús 
Puertos: Examiucirá todas las obras que hubiere en ellos y las que se estén 
haciendo, sean Muelles, Diques, Almacenes, ú otras pertenecientes á Marina, y 
dirigidas al fin de poder armar y desarmar los Navios con facilidad, y prontitud, 
conservar las maderas de construcción, arboladura y demás utensilios y 
pertrechos. 

Procurará indagar todo loque se practica en los Arsenales de Ynglaterra, 
asi en punto de economía y régimen como en quanto á los Jornales, y sueldos 
que se dan en ellos á los empleados, segim sus varias clases, que horas trabajan, 
y si (como se practica en Francia)se les permite trabajar en servicio de 
particulares quando no hay que hacer para 

fol. 3-v 
la Armada. 

También se informará de los ñieros éxempciones (1) que gozan, y que 
jueces son los que entienden de sus causas asi civiles como criminales. 

Hará y remitirá plano de un Navio de cada clase de las de que se compone 
la Armada inglesa, inclusas Fragatillas de remos. Brulotes, y Bombardas, con 
expresión de todas sus medidas, y las de sus arboladuras, aparejos X .̂ (2) 
demodo, que si se intentase, pudiese fabricarse por el Plano, otro semejante 
vagel. 

Notará las novedades que (según ultimas noticias) parece que quieren 
hacer los Yngleses en la construcción, y si fiíese cierto lo explicará por notas en 
los mismos planos. 
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Hará también y dirigirá otros délas embarcaciones de que se sirven los 
Yngleses en sus i\rsenales para armamento y desarmo délos bageles con facilidd 
y prontitud. 

Estará ala mira délos instrumentos quese hagan de nueva invención, y 
libros que se publiquen sobre puntos de Marina, á fin de que si se hallare que de 
su noticia puede resultar utilidad á nuestra armada, compre y dirija á España 
exemplares de todos. 

fol. 4 
Siendo constante que por falta de libros é instrumentos están en España en un 
estado infeliz las ciencias matemáticas y que nuestros Guardias marinas 

aprovechan poco en la Academia; comprará y embiará á España D^. Jorge Juan 
los que de una y otra especie creyere será útiles con dirección al Yntendente de 
Marina de Cádiz. 

Los herrages de que nos servimos para armamento de nuestros bageles, 
son tosquísimos, sin embargo de que la calidad del fierro sea mas excelente que 
la del que usan los Yngleses; y para que en los Arsenales de España se enmiende 
este defecto, enbiará D. Jorge Juan, á Cádiz con la misma dirección, muestra de 
una vigota herrada, cáncamo, y demás piezas. 

En nuestra construcción empleamos mucha cavilleria, y perneria de fierro, 
y en la suya usan déla madera los Yngleses en mucha parte, sin que por esto se 
oiga que sus Navios se desguazan ó que duran menos que los nuestros. Este 
punto lo examinará D. Jorge Juan con toda madurez y atención posible, y lo 
tratará con maña con los constructores Yngleses, y avisará sus resultas. 

En Yngleterra hay casas en que se mantienen á los Ynvalidos de Marina; 
y conviniendo saben todo lo que conduce á los fondos de que subsisten, 
régimen, y circunstancias q®. han de concurrir p^. 

fol. 4-v 
que serecivan en ellas á los Ynbalidos, lo visará D. Jorge Juan. 

La lona de Yrlanda es de mejor calidad que la de Ynglaterra, y por eso se 
sirben de aquella para los Navios de guerra. Se informará si eso consiste en que 
sean mas diestros en estas fabricas los Yrlandeses, que los Yngleses, ó si es por 
la pura bondad del genero. 

De Suecia también se lleva mucho fierro á Ynglaterra y examinará porque 
es preferido al de España. 
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Se informará y avisará que derechos pagan en los Puertos de Ynglaterra 
los generes extrangeros en su entrada, los Yngleses en su salida, que moderación 
se facilita á unos, ya otros, y en que ocasiones si la logran los que se transportan 
en embarcaciones Ynglesas, desde que tiempo, quales los que no se admiten en 
las extrangeras, y por que disposición: Que prectica hay en los ptos para 
reconocimiento y visita de las embarcaciones, á que distancia en la mar las 
registran, y quales son los géneros cuya introducción ó extracción esté 
prohivida: Que es lo que practican con los contrabandistas Yngleses y de otras 
Naciones; Que novedades ha habido desde el Tratado de Utrek en los derechos 
de entrada, y salida, sea aumentándolos ó disminiyendolos, y a que 
embarcaciones. 

Que fabricas son las que están dentro de Londres; Que 
fol. 5 

exempciones gozan, que se hace y como se entienden para precaver los fraudes 
que pueden ocasionar, y quales son las fabricas que se mantienen fuera de la 
Ciudd por no poder costear dentro de ella. 

Procurara adquirir el secreto de la composición del mas fino lacre, y el de 
otras cosas exquisitas que se hacen ó perfeccionan en Ynglaterra, con 
preferencia á las que se trabaxan en otras partes de Europa, como son 
manufactura de paños, vayetas, y sempiternas. 

Solicitará saber que géneros de España y aun de America, que como que 
solo los tiene el Rey en sus Dominios les es preciso á los ingleses se valgan de 
ellos para las fabiicas de Ynglaterra. 

Asi mismo solicitrá haber todo plano secreto de las Colonias y 
fortificaciones que tienen los Yngleses en America. 

Averiguará con el cuidado posible, que contrabando hacen los Yngleses 
en nuestra America, de que modo lo practican, que clase de sugetos se emplean 
en esto, y si le sostiene el Ministerio. 

Se informará con exactitud del numero de Navios que tengan armados los 
Yngleses, para custodia de sus Mares, Colonias y Arsenales, y de los que 
ademas embien á America, ú otros 

fol. 5-v 
parages del mundo, y con que fines. 

Adquirirá las noticias de America que vengan á Inglaterra y se instruirá de 
los puntos mas principales del comercio, especialmente del que hacen á 
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America, numere^ de Navios que regularmente se emplean en el, cuyas noticias y 
las délos Comboyes que entren y salgan de Ynglaterra las participará. 

Todas las Cartas que se le escriban de oficio se embiaran *¿bato?* 
cubierta del Ministro de S. M. que residiere en Londres, á quien acudirá para 
recogerlas. 

Las repuestas ó Cartas que se le ofrezca escribirme las entregará también 
al Ministro de S. M. para que las dirija; pero no con el ordinario porque sin duda 
las interceptarán en Londres, y por Francia, y si se descubre nada podrá saberse: 
En caso de que no haya extraordinarios, y que sea preciso dar noticias, las 
pondrá en Cifra D. Jorge Juan, sirviéndose de las que acompaña á esta 
instrucción con la precaución de que no há de firmar, ni haber en ellas palabra 
clara, si no puros números; y en el centro, y no al principio ni fin las fechas y 
todo en números. 

Frecuentará lo menos que pueda nuestro Ministro en Londres, y aun de 
acuerdo con el (si lo consideraren necesario en casos graves de averiguacionde 
armamos y expediciones) 

fol. 6 
afectarán enemistad ó guerra, ó discordancia, y se entenderán por escrito ó 
hablándose á horas extraordinarias. 

Permanecerá en Ynglaterra hasta que reziva orden de S. M. para retirarse 
á España. 

A fin de que con los dos sugetos de Marina que deben acompañarle se 
mantenga en Ynglaterra sin escasez; pero con la moderada decencia que 
corresponde al papel, que según esta instrucción ha de representar en aquella 
Ysla, lehá señalado S. M. la gratificación de ocho mil y cien *¿?* vellón en cada 
mes, cuya cant^. y la de los sueldos que á cada uno corresponde, la percibirán 
puntualmente en Londres, según las ordenes que se le entregarán con esta 
instrucción, esperando S. M. del zelo, inteligencia, y prudencia de D. Jorge Juan 
desempeñará quanto en ella se previene, con el acierto, que há practicado hasta 
aqui eofi en lo que se le há puesto á su cargo. S^. Lorenzo el Real. 27 de Octubre 
de 1748 = El Marques de la Ensenada = 

(1) Privilegios, exención. 
(2) X^ = Xarcia = jarcia 
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ANEXO 2. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 2139 LIBRO APUNTES. 
D0C.13. FOLIOS 123 Y 124. REALES ORDENES A DON ANTONIO 

FEREA SOBRE EL DESTINO DADO AL CAPITÁN DE NAVIO D. 
JORGE JUAN PARA QUE CORRIJA LOS DEFECTOS QUE 

PRESENTA LA CONSTRUCCIÓN DE BUQUES EN EL ARSENAL DE 
FERROL. 8 DE ENERO DE 1754. 

fol 123 
El Rey se halla noticioso de que enlos Navios Asia, Oriente y en los que aun 
están en el Astillero, se notan algunos (1) defectos de mucha consideración parte 
que pertenecen alas medidas déla altura señalada en el Plano alos entrepuentes, 
y la mayor parte enla mala unión de las maderas, yá en los empahnes délos 
Durmientes, yá en las Curbas, yá enlas Cintas, y xxxxxxx (2) cuyos defectos es 
presumible perdura déla demasiada prisa con que se travaxa; y de la (3) Há 
resuelto S. M. que el Capitán de Navio d̂ .̂ Jorge Juan corrija seriamente alos 
constructores, y advierta 

fol 123-v 
el *¿?* que deben observar assi para que se remedien de estos defectos los que 
aora sea posible, como para que en adelante no incurran en ellos, y que lo 
mismo practique con los Maestros de Esculptura, y de obra blanca, porqé el 
animo de S. M. es que los Buques se construyan perfectamente, que la obra sea 
solida, y firme, y tengan toda la hermosura posible, aunque sin superfluidad. 
Prevengole a V. 1. de om^ de S. M. para su inteligencia. Dios gu^. a V. I. muS. 
años como *¿?* '''¿?*. 
8 de Enero de 1754 

*¿?* Dn. Ant°. Perea. Ferrol (4) 
fol 124 

Siendo uno délos práles objetos que tubo el Rey para aver determinado que 
provase si ese Departamento el Capitán de Navio D^. Jorge Juan, el de que 
proximt®. examinase el todo y las partes de la fabrica délos vageles, que se 
construyen en ese Astillero, corrigiese, y advrtiese alos Constructores 
todoaquello, que notase se apartaba délos Planos, ó, pudiese ser contrario ala 
solidez, unión, y hermosura délos Buques: Há resuelto S. M. que en esta 
inteligencia comunique J. J. por punto general sus orns^. alos Constructores, 
Maestros de esculptura, y de Ar 

143 



Modelos teóricos y métodos de cálculo... 

fol. 124-v 
boladura, Contramrés. de construcción y demás Gefes de las maestranzas 
obedezcan pimtuabnente todo quanto les previniese en estos asumptos d". Jorge 
Juan, porque el áaimo expreso de S. M. es de que este oficial enmiende, 
advierta, y haga se execute todo quanto sus experiencias, inteligencia, y celo 
tubiesen por conveniente (5) conducente aque se construyan los Navios sin 
imperfecciones, ü, otro defecto que los afee, xxxxx (5) debilite, o, abrevie de 
duración. Dios gu®. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (5) a V. I. mu .̂ afis. 
*¿?*. Madrid 8 de Dzeme. de 1754. 

*¿?* Dn. Ant°. Perea. 

(1) Está tachado en el original. 
(2) Aparece una palabra tachada en el original, ilegible. 
(3) Está tachado GH el original. 
(4) Escrito por otra persona. 
(5) Está tachado en el original. 
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ANEXO 3. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 1298 
DOCUMENTO 1°. FOLIOS 1 A 10. D. JULIÁN DE ARRIAGA REMITE 

UN EXTRACTO DE LA JUNTA CELEBRADA EN CÁDIZ SOBRE 
PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BUQUES PARA QUE SE 

ENTREGUE COPIA CERTIFICADA AL CONSTRUCTOR ROOTH Y 
EXPONGA SU DICTAMEN. 27 DE NOVIEMBRE DE 1754. 

fol. 1 
Madrid 27 de Noviembre de 1754. 
E.Sr. d^. Julián de Arriaga. 

Remite un Extracto déla Junta celebrada en Cádiz, p̂  q^. entregándose copia 
certificada al Constructor Root, exponga su dictamen sobre los puntos de 
construcc^. deq^. trata. De este documto. también se halla aquí copia. 
Véase la orden de 18. de Abril de 1767. 

fol. 2 
En virtud de las noticias, que con fecha de 5. de Agosto próximo passado 
comunicó D^. Francisco Lastarria á el Director General de la Armada, Marqués 
de la Victoria, del Navio de su mando El Aquilón, en que expone estar poco 
fortificado de la lumbre del Agua para arriba: que necessitaba reclavaí', y 
estopear todos sus costados, y cubiertas: que tenia desmentidas las Regalas 
desde el Portalón á Proa, y no le aguantaban las estopas, como generalmente 
sucedía en todas sus costiu'as: que era necessario abrigarle la Proa, para 
sugetarle el Castillo, pues con el peso de las Anclas abrían á el natural 
movimiento de la Mar, mas de una pulgada la costura de la Tabla, que une con 
la Amurada en ambas Bandas, y no le paraba estopa. 
Y en virtud igualmente de las que del Navio el Asia daba su comandante D^. 
Juan de Lángara desde la Veracruz, con fecha de 23. de Abril próximo passado, 
en que también e:xpone, proceder las considerables aberías de su carga de lo 
poco reclavado de sus Tablas, por desmentirse estas con el travajo del Navio, y 
ninguna sugecion de las cavillas: de la falta de Trancaniles, porque temía 
encontrar podridas las cabezas de los Baos, que no se atrevía á reconocer, por no 
verse en 

fol. 2v 
la precission de carenar, siendo el quebranto del dcho Navio tanto, que las 
Aguas en las Cubiertas se ívan á las cabezas, á que contribuía también ser 
pequeños sus Ymbornales. 
Y con presencia de que el Navio el Fernando recorrido á satisfacción, para ir á 
Ñapóles, volbio hecho una criba, mojado su Pan, y Pólvora: siendo igualmente 
precisas, y repetidas las recorridas del Navio el África el tiempo que estuvo 
armado, como de alguna de las Fragatas. 
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A todo lo qué se agregaba también, que en representación hecha por D^. 
Ricardo Rooth, Constructor en el Astillero del Ferrol, con fecha de 17 de 
Septiembre próximo passado, á D^. Juan de Medina, Ministro de aquel 
Astillero, y Arsenales, exponia no ser responsable de los primeros doce Navios 
de dicho Astillero, y que solo lo sería de los quatro últimos: porque á su vuelta 
de curarse, los encontraba con sus piezas mal labradas, y sin debida posición: los 
Durmientes, y Cuerdas sin las seguridades necessarias: muchas Cavillas de mala 
calidad, no bien metidas, y peor calafateadas, y toda la maquina de la obra 
opuesta á su idea. Que á todos dichos Navios faharia la ñierza debida, y que de 
esto procedía el haberse quebrantado, ó caido el Aquilón, luego que se le 
pusieron sus Palos. Que habiendo 

fol.3 
hecho un reconocimiento no encontraba seguridad en los Duraiientes, y sus 
Cuerdas, especialmente en el Aquilón. Y que, no obstante que para assegurar el 
Neptuno, y el Brillante, habia hecho poner pernos, y otros refuerzos, siempre 
temía de ellos el mismo defecto. 
Con cuyos supuestos, dignos de la mayor consideración, se mandó en fecha de 
20. de Septiembre próximo passado á el Marqués de la Victoria, Director 
General de la Armada, que con concurrencia del Yntendente del Departamento 
de Cádiz D^. Juan Gervaut, formasse alli una Junta compuesta del Constructor 
de aquel Departainnento D^. Matheo Mullan, D^. Jorge Juan, el Capitán de 
Maestranza, y Constructor D^. Ciprían Autrán, D^̂ . Francisco Lastarria, 
Comandante del Aquilón, y su segundo Capitán D^̂ . Bernabá Urcullu, que antes 
habia mandado la Fragata La Flecha, el Conde de Vegaflotida, que mandó el 

África, Dii. Juan de la Colina, que mandó la Venganza, D^̂ . Juan de Salabarria, 
que mandaba el Oriente, D^. Pedro Goycochea, que mandó la Fragata La Perla, 
y D^̂ . Juan Ponce, que mandó la Fragata el Águila: todos Navios, y Fragatas de 
la nueva Construcción, para que con presencia de sus observaciones, y noticias 
adquiridas de otros Buques, tanto de la nueva, como de la antigua fabrica, 
expusiessen los motivos, que comprehendiessen origen de dichos daños, y los 
remedios que juzgassen 

fol. 3-v 
adaptables, y oportunos, para los Navios, que estaban en Astillero, y los yá 
botados á el Agua. Y haviendose celebrado dicha Junta en 9. de Octubre 
próximo passado, y remitidose á esta Corte con todos sus votos por escrito, y 
separados, son todos los mas de común sentir de que los referidos daños 
proceden en lo general de la falta de fortificación de las Ligazones de dichos 
Navios, y demás de su Construcción, encontrando esta en sus gálibos, y 
medidas, como en las propiedades de los vageles sin otros reparos, que los 
siguientes, como origen de los expresados daños. 
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Que las piezas de que se compone la quilla son endebles, por no tener el 
gmesso, y alto, que las corresponde, según la magnitud de los Buques. 
Que la ultima de dichas piezas de Popa está mas debilitada, por no tener que la 
mitad del gruesso competente. 
Que los escarpes, ó empalmes, á mas de ser cortos, por no tener que la mitad del 
largo, que siempre se ha dado, les falta fortifícacion, por estar hechos á el 
costado de la quilla, y á mas de no poder cortar bien las Aguas, como con los 
Escarpes usados anteriormente, tienen el defecto de que las Barengas, que se 
empernan con la quilla, y sobrequilla, vienen á dar muchas de ellas á el medio 
de la junta; debihdad 

fol. 4 
bien patente, pues los pernos de las Varengas, y Carlingas, que siempre se han 
puesto con la quilla, fortifican los escarpes con la seguridad de no poder por 
aquella parte hacer agua el Navio, por la facilidad de cortarlas. 
Que la Roda de Proa tiene menos de la mitad de su ancho, de suerte que el 
Alefiis está inmediato á el canto de adentro, á donde van á rematar las cabezas 
de los Tablones de áñiera, desde la quilla á su remate; y siendo tan endeble lo 
que le queda de rtiacizo á la Roda, ó Branque por dentro de los Tablones, hay la 
impossibilidad de empernarse estos con él, y solo lo executan con la Albitana, ó 
Contra-Roda y lo mismo sucedería, aunque las quisiessen clavar, por dicha 
razón, quedando los Tablones de uno, y otro costado sin la sujeción precissa. 
Que las Quademas, y Barengas, que las componen, no tienen de alto en el 
medio, que les corresponde, y que á todos los Genoles, y Ligazones hasta su 
remate les falta aacho competente de cerca de una quarta parte de sus medidas 
de Babor á Estribor, según el Buque, y sosten de la Artillería, que han de 
montar; 
Que dichas Quadernas no tienen unión unas con otras, por faltarles el 
encoramento de las Barengas con los Genoles con seis Pernos quadrados: los 
Genoles con las primeras Ligazones con otros seis: estas con 

fol. 4-v 
las segundas, lo rnismo, como también con las terceras, y quartas: de forma, que 
todo el monte de Madera puesto sobre la Quilla no tiene mas fortificación, que 
ia de la Tablazón de dentro, y fuera; debilitada aun esta, y las Quadernas desde 
la Quilla hasta su remate por la cantidad de aliugeros, que se les hacen, para 
poner las Gavillas de Madera. 
Que las Quadernas de Popa á Proa colocadas sobre los Dormidos carecen de 
fortifícacion, por llebar en lugar de Urquillas, ó Piques dos Piezas, una en cada 
costado del Dormido, sin mas fortificación, que un Perno de Madera que las 
atraviesa con los Dormidos, sucediendo lo mismo á los Genoles juntos á las 
Piezas antecedentes; y las Urquillas ademas de ser empernadas con la Quilla, 
fortifican con sus brazos los dos Genoles juntos, y toda la Quaderna hasta su 
remate. 
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Que los Chocos, que se ponen en todas las cabezas de Barengas, Genoles, y 
Ligazones, las debilitan, y dejan sin la sugecion, que tienen unas con otras, 
dejándolas también sin la madera correspondiente, para poner clavazón, en caso 
de reclavarse los fondos. 
Que todas las Astas de Proa desde las que juntan con el Branque hasta la ultima 
Quadema, carecen de fortificación, por faltarles los Pernos de encoramiento 
quadrados, y arponados, que de 

fol. 5 
cinco en cinco pies cogen las dos Astas, y el Branque, y otros las dos Astas, y la 
Contra-Roda, siguiendo este método en las demás Astas, passando siempre los 
Pernos dos de ellas, y la mitad de la tercera; y como en la nueva construcción vá 
cada pieza separsida, no tienen mas sugecion, que las Tablas de dentro, y fuera, 
como queda dicho. 
Que las ocho hiladas de Cintas de la Manga, quatro de la segunda Puente, y las 
otras quatro del F*ortalon, mitad en cada costado, no llevan escarpe, si nó, van 
puestas como otro qualquiera Tablón de Costado; y siendo estas piezas de la 
mayor fortificación para las obras muertas, no solo deben escarparse, si no 
encoramentarse, para que tengan fortaleza los Costados, en atención á los 
muchos huecos de las Portas en la primera, y segimda Bateria, evitando, que 
estas corten las Cintas en ninguna de sus partes, como aora se executa. 
Que el hueco de las Portas és exorbitante de una quarta parte en su ancho, y un 
décimo en su alto en las primeras Baterias, y en las segundas de una sexta parte 
en ancho, y alto, lo que además de enflaquecer las obras muertas, expone á la 
Gente en un combate, por tener mas blanco la metralla, pues aunque el fin sea 
dar mas ronzamiento á los Cañones, las mas de las curvas de llaves, que ponen 
en lugar de Trancaniles, lo impiden. 

fol. 5-v 
Que á la Tablazón desde la cinta de la Manga hasta la Quilla le falta en su 
gruesso una quarta parte, y está debilitada por los muchos, y gruessos ahugeros 
de la Cavilleria, que corta la fortaleza de las hebras en su unión; y lo mismo 
sucede á los miembros, pues en cada codo de largo de Tablón de doce pulgadas 
de ancho, lleva quatro, ó seis Ahugeros de veinte lineas de diámetro, y en los de 
la cinta deveinte y dos áveinte y tres, y assi cada codo de largo de Ligazón liaba 
los mismos. 
Que en la Bodega por dentro solo hay colocados en cada Costado quatro hiladas 
de Palmejares con Escarpes de quatro pies sin endentar, llebando de sugecion 
solo un Perno de madera, que passa desde los Tablones de forro á los exteriores, 
y debieran ponerse en cada costado las hiladas, que quepan desde la Carlinga, ó 
sobre-Quilla, hasta el contra-Durmiente, colocándolas de suerte, que después de 
puestos dos Tablones junto á la Carlinga, se pusiessen dos hiladas de 
Palmejares: después de estos un Tablón de aforro, y otras dos hiladas de 
Palmejares, y assi successivamente hasta el Contra-Durmiente, endentadas 
dichas hiladas en los miembros dos y media pulgadas, y sobresaliendo sobre los 
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Tablones de forro dos pulgadas, para endentar, y fortificar en ellas las Barengas, 
Genoles, y Ligazones 

fol. 6 
de sobre Planes, clavados dichos Palmejares con qiiatro clavos en cada 
Quadema correspondientes á su gruesso con un escarpe, que cada uno coja 
precisamente tres Quademas. 
Que solo hay quatro sobre Planes en la Bodega en medio del Navio: que unas de 
sus Ligazones segundas llegan hasta los Baos de la primera Puente, y las 
primeras hasta los Baos en el ayre, quedando vacia la Popa, y Proa; y debieran 
llevar tantos sobre-Planes, como tiene de Portas en un Costado de la primera 
Batería, llegando las Ligazones dobles de estos á juntar con los Baos, ó Latas de 
la primera Puente, poniendo un Perno fe fierro en cada Tablón del Costado de 
ftiera desde el que junta con la Quilla, hasta donde fenecen los sobre-Planes, 
para fortificar los miembros con las Tablazones exteriores, y interiores. 
Que la Popa por dentro de la Bodega, además de carecer de la dicha 
fortificación, solo lleba en lugar de sobre-Planes una curva de coral empernada 
con la carlinga, y dos curvas á la Balona en los Yugos; y debiera á mas de los 
sobre-Planes llebar dos urquillas, colocados sus codillos en la Albitana, ó 
contra-codaste, y sus brazos en uno, y otro costado: encima de cada una de estas 
una curva de Coral, que Uegasse hasta el Yugo de la primera Puente, y á el 
costado de esta otras dos curvas, que abrazassen los Yugos, y miembros, 
empernado todo lo dicho con Codaste, Yugos, y Costados. 

fol. 6-v 
Que á los Baos de la primera Puente falta una quarta parte de su gruesso en 
quadro, y no están endentados con los Durmientes lo correspondiente á su 
gruesso, ni empernados en las Cavezas con pernos quadrados, y arponados. 
Que dichos Baos tienen mas distancia de uno á otro, que lo que debieran. 
Que en lugar de Latas entre los Baos están puestos Barrotines de cinco á seis 
pulgadas en quadro, y debieran llebar entre cada dos Baos una Lata de todo el 
ancho que se pudiera de 5. á 6. pulgadas de gruesso, sostenida esta de quatro 
hiladas de Barrotines, y endentadas en las Entremichas, que van en las Cabezas, 
y medio de los Baos: poniendo también dos, tres, y quatro de estas Latas en los 
parages de mayor distancia, como son los de las Escotillas. 
Que las curvas de llave, que se ponen en lugar de Trancaniles son fáciles á 
romper por sus Bragadas en un tiempo, como ya sin él ha sucedido, á mas de lo 
mucho que embarazan las Puentes, sin servir de mayor sugecion; á el contrario, 
los Trancaniles fortifican el ángulo de el Costado con los Baos, impiden la 
pudricion de las cavezas de estos, y los fortalezen, endentándose con ellos, y en 
las Latas la quarta parte de su gruesso á cola de milan, clavándose en ellos con 
dos clavos, y en ellas con uno, como en cada Ligazón con otro, poniendo de tres 
en tres pies un Perno, que vá á la cinta de la Manga, enchavetado con 

fol. 7 
sus Anillos. 

149 



Modelos teóricos y métodos de cálculo... 

Que la primeras Cubiertas solo tienen quatro hiladas de Esloras, ó Cuerdas, 
debiendo ser ocho; y ademas de los contra-Trancaniles, que hacen el mismo 
efecto, por endentarse en los Baos, y Latas la quarta parte de su gruesso, y 
escarpados de la distancia de dos Baos, y en las Latas con sus clavos 
correspondientes. 
Que las segundas Cubiertas, Alcázar, y Castillo padecen igual defecto que las 
primeras. 
Que las Curvas de fierro, que ponen en los Baos de el Alcázar, y Toldilla, para 
hermosura de la Cámara, y Camarotes, son perniciosos para las obras muertas, 
quedando con mucho juego sus pernos, como tdo se ha experimentado en el 
Navio el África: lo que se remediaría, poniendo curvas de Madera á la Balona, ( 
que no desfiguran) como se há practicado, con sus Pernos correspondientes. 
Que de todo lo dicho, y de la falta de encorameto en todos los miembros, como 
de los muchos ahugeros de la Cavilleria procede el quebranto de los Navios, 
pues botándolos á el Agua con la mayor suavidad, en los mas se experimenta, y 
por lo mismo sucede á el navio el Asia quanto su Comandante expressa, pues la 
razón de que la Tabloneria sin desecarse, al ponerla, origine lo abierto de 
costuras, y aviento de Estopas, la contradice el tiempo que passó en dicho 
Navio, para desecarse desde que se botó á el Agua, hasta que se calafateó á 
satisfacción, para el viage de America, y aún antes en los saludos sucedió lo 
mismo, como 

fol. 7-v 
en los demás de igual construcción, siendo aún de pino gran parte de toda la 
Tabloneria de Cuviertas, y quando se carenó el Asia, y Fernando, fue precisso 
reclavar las Cubiertas, y los Costados hasta la Quilla, con clavos arponados en 
las Cavezas, por estar los cantos levantados, hechos los Tablones Gimelgas, 
haviendose encontrado en el Fernando mas de 70. Cavillas hechas polvo. 
Que lo largo de E ŝloras en dichos Navios es causa también de sus quebrantos, 
pues los Palos de Trinquete están colocados sobre el Branque, y con menos 
Eslora podrían llebar la misma Artillería sin dicha precission, y con la ventaja de 
no caerse tan fácilmente. 
Que las Cavillas de Madera solas en los fondos no unen los Tablones, como ha 
enseñado la experiencia, y que puestas en lugar de la mitad de los clavos, que le 
corresponden, con lo que estos unen el Tablón, serán aquellas útiles; pero de la 
lumbre del agua para arriba son del todo inútiles, como acredita la experiencia 
de mas de 50. Navios Marchantes carenados en el Trocadero, que por el agua 
introducida por las Cavillas, y lo podrido de estas, ha sido precisso mudarle 
todos los Costados, y Cuviertas, que en un Navio de Guerra pueden menos 
sostener su peso hasta la grímpola de todo quanto carga; y aun en la precisión de 
mudar, sin dicho motivo, por otros toda Tablazón 

fol. 8 
en las Carenas, se tropieza el inconveniente de no encontrar donde clavarios, por 
estar todos los miembros tan llenos de aliugeros de la Cavilleria. 
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Que lo recto de las Quillas en su formación no precauciona en nada ei 
quebranto, que aun bien fortificados los Navios, suele acontecer con el tiempo, y 
anticiparse en los que no lo están tanto, por lo que ha sido antigua, y utilissima 
precaución dar arrufo á las Quillas, para que conserve el Navio en el todo, y sus 
Cubiertas la facilidad á desaguarse por los Ymbomales, y evite á la vista la 
fealdad del quebranto. 

(-)(1) 
(•••)(2) 
( - ) (3) 

fol. 8-v 
(...) (4) 
Que durante la Guerra ultima dos Fragatas de igual porte, la una. Fabrica 
Ynglesa, nueva, cargada de Bacalao, y la otra. Fabrica española, vieja, cargada 
de fierro, vararon sobre la playa de Laredo, toda de Arena, en distancia de 8. á 
10. brazas una de otra: La primera á las dos horas se deshizo, y la segunda dio 
lugar, passado el tiempo, á descargarla, conduciéndola después á remolque á 
Santoña, y volvió á servir. 
El Navio s^. Fernando se detuvo en la Grada muchos dias para botarlo en 
Guamizo sufriendo excesivas fuerzas, para hacerle ir á el agua; y logrado, sus 
fuertes ligazones lo dexaron ver sin quebranto alguno. 
El Navio el Principe construido en Guamizo, á el ir al agua en su bote, se puso 
encima de una piedra, que tiene el Canal, y á ñierza de espias, nadaron sin 
quebranto. 
Los Navios Guipúzcoa, y Fuerte, arrastrados en sus botes mucho trecho por 
arena, á fuerza de espias, nadaron sin quebranto. 
Los Navios santa Ysabél, y la Princesa navegaron sin desarmar, ni recorrer en 
general el año de 30. y 31. sufriendo ftiertes temporales, sin escupir estopas con 
la frecuencia que los no tan ligados. 
El Navio el Asia sin carena, y con solo dos recorridas desde el año de 38. hasta 
el de 45. que desjirmó en Ferrol, sufrió dos viages á Cabo de Hornos, 

fol. 9 
y furiosos temporales, y desarboles: estuvo barado en el Rio de la Plata varias 
veces, y bolvio cargado de Cueros á el Ferrol, sin averia, pues no escupió estopa 
ni hizo agua aha, ni baxa en todo el dicho tiempo, y entonces se le reconocieron 
solo quatro pulgadas de quebranto. 
Que á el Navio el Fuerte ya viejo, y compañero del Asia, la fortaleza de sus 
ligazones en iguales casos, y navegación, lo ha conducido sin averias, ni 
fracasos. 
Que á los Navios s^. Luis, Xavier, y ŝ .̂ Estevan, como á otros, se les puso toda 
la Tabloneria sin desecar, y jamas hicieron averias, aun con fuertes temporales, 
quedando el ultimo á el través en Buenos Ayres, por falta de aparejos para 
conducirlo; pero sin quebranto, y sin haber arrojado una estopa en los 
temporales de Cabo de Hornos, y dilación de Carena. 
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Que el Navio la Princesa navegó 26. meses, sufrió temporales, hizo mucho 
fuego con sus baterías y jamás en dicho tiempo necesitó una estopa en sus 
cubiertas, ni costados, ni se le reconoció quebranto. 
Y considerándose precisso en dicha Junta algún remedio, que afiance las 
Ligazones de los Navios, que están en Astillero, y navegan, sin perjuicio de sus 
buenos Gálibos, y propiedades, proponen lo siguiente. 

fol. 9-v 
Quademas á los no adelantados, y Astas de Proa, clavando sus fondos con mitad 
de clavazón, y Cavilleria: clavando también en Bodega los Palmejares, y forro: 
poniendo en esta los sobreplanes, que le corresponden: fortificando mas la Popa: 
poniendo á las Cubiertas sus correspondientes Baos en gruesso, y distancia: 
empernando sus cabezas: poniendo Latas entre ellos en lugar de Barrotines: 
poniendo Trancaniles en todas las Puentes, Alcázar, y Castillo, empernados con 
los Costados exteriores, y endentados en los Baos, y también Contra-Trancaniles 
assimismo endentados: poniendo ocho Esloras, ó Cuerdas en cada Puente, y 
sello en el Alcazcu-, y Castillo endentadas en los Baos; debiendo ser toda dicha 
Madera de Roble, y la restante de Cubiertas de Tablazón de Pino. Que también 
se escarpen las cintas de la Manga de la segunda Puente, y de remate. Que de 
ningún modo se ponga Cavilleria de Madera de la lumbre del agua para arriba: y 
que no se ponga Curva algima de fierro. Que se disminuyan las Palas de los 
Timones. Que se de arrufo á las Quillas. Que se pongan Camarotes en las 
Toldillas para los Pilotos, por su notable falta. Que las lanchas, y Botes se 
construyan como anteriormente. Que los Fogones, y Calderos sean, y se 
coloquen á la Española. 

fol. 10 
De todo lo qué resuharán los mayores intereses á el Real servicio en la duración 
de sus Buques, y conservación de las Fuerzas Marítimas, que con tanto anhelo 
se desean, y conviene mantener. 
Madrid, 27. de Noviembre de 1754. 

(1) Habla de la excesiva anchura de la pala del timón. 
(2) De la debilidad de los botes y lanchas. 
(3) De los calderos y fogones. 
(4) Anuncia ejemplos para probar todo lo dicho. Se transcriben a continuación. 

152 



Fernando F. Cabrera de Aizpuru 

ANEXO 4. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 131 A 141 DEL 
M.N.M. 

DEFICIENCIAS HALLADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
NAVIOS AQUILÓN, ASIA, ÁFRICA, ETC. JUNTA DE 

CONSTRUCTORES PARA EVITARLAS. 

fol. 131 
El Rey há resuetyo q en vista del Extracto que incluyo de la junta celebrada en 
Cádiz por los motivos, y para los fines que en él se expresan, llame V.I. 
inmediatamente que reciva esta al Constructor de este Astillero, y entregándole 
copia certificada, le prevenga que en él termino preziso de ocho dias ponga a su 
continuación el dictamen de si embarazará, ó nó para los Gálibos, y medidas de 
la Construcción, q con aprovacion de S.M. se practica, él extablecimiento de las 
fortificaciones que señala, en los Buques, tanto para los que en adelante se 
construyan, como para remedio de los que aún están en Astillero, y él que 
puedan tener en sus Carenas los que navegan, expresando con individualidad si 
encontrare inconveniente, qual sea, y en él punto que consista. Y todo me lo 
devolverá V.I. sin perdida de tiempo en él prefinido. Dios g^. á *??* mS. a .̂ 
Madrid 2. de Diciembre de 1754. El B°.Fr.Dn. Juliaii de Arriaga a *?* D^. 
Jacinto Navarrete. 
En virtud de las noticias que con fecha de 9 de Agosto 

fol. 131-v 
próximo passado comunicó D. Franco. Laztarria á él Director General de la 
Armada Marqués, de la Victoria del navio de su mando él Aquilón, en q expone 
estar poco fortificado de la lumbre del agua para arriva: que necesitan reclavar, y 
estopear todos un Costados y cubiertas; que tenia desmentidas las regalas, desde 
él Portalón á Proa, y no les aguantavan las Estopas, como generalmente succedia 
en todas sus Costuras: que era necesario abrigarle la proa para sugetarle él 
Castillo, pues con él peso de las Anclas habrían al natural movimiento de la mar 
mas de una pulgada, las costuras de la tabla que une con ña Amurada en ambas 
vandas, y no le parava estopa. 
Y en virtud igualmente que de las que del navio él Assia dava su Comandante D. 
Juan de Lángara desde la Vera- Cruz, con fecha de 23. de Abril próximo 
passado en que también expone proceder las considerables averias de su carga, 
de lo poco reclavado de sus tablas por desmentirse estas con él travajo del navio, 
y ninguna sugecion de las Cavillas: de la falta de Trancaniles, porq temia 
encontrar podridas las cavezas de los Baos 

fol. 132 
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q no se atrevía á reconozer por no verse en la prezision de carenar allí, siendo el 
quebranto de dho. navio tanto q las aguas en las Cubiertas se hiban á las Cavezas 
a que contribuya también ser pequeños sus Imbornales. 
Y con presencia de q él navio él Fernando recorrido á satisfacción para ir á 
Ñapóles, bolvió hecho una criba, mojado su pan, y Polbora, siendo igualmente 
prezisas, y repetidas las recorridas del navio África, él tiempo que estuvo 
armado, como de alguna de las Fragatas. 

A todo lo que se agregava también q en representación hecha por D^̂ . Ricardo 
Rooth Constructor en él Astillero de Ferrol con fecha de 17 de Septiembre 
próximo passado á D. Juan de Medina Ministro de aquel Astillero, y Arsenales, 
exponía no ser responsable de los primeros doze navios de dicho Astillero, y que 
solo lo seria de los cuatro últimos, porque á su buelta de curarse los encontrava 
con sus piezas mal labradas, y sin debida posición: los Durmientes, y Cuerdas 
sin las seguridades necessaria: muchas Cavillas de mala calidad, no bien 
metidas, y peor calafateadas, y toda la maquina de 

fol. 132-v 
la obra, opuesta a su idea: que a todos dhos. navios faltaría la ñierza debida, y 
que de esta procedía él haverse quebrantado, ó caído él Aquilón luego q se le 
pusieron sus palos. Que haviendo hecho im reconocimiento no encontrava 
seguridad en los Durmientes, y sus Cuerdas expecialmente en él Aquilón. Y que 
no obstante que para asegurar él Neptuno, y él Brillante havía hecho poner 
Pernos, y otros reñierzos, siempre tenia de ellos el mismo defecto. 
Con cuyos supuestos dignos de la mayor consideración, se mandó en fecha de 
20. de Septiembre próximo passado á el Marques de la Victoria Director Gen .̂ 
de la Armada q con concurrencia del Intendente del Departamento de Cádiz D. 
Juan Gerbaut, formase alli una junta, compuesta del Constructor de aquél 
Departamento D. Matheo Mullan, D. Jorge Juan él Capitán de Maestranza, y 
Constructor D^. (l̂ iprian Autran, D. Franco. Laztarria, Comandante del Aquilón, 
y su segundo Capitán D. Berna vé Urcullu, que antes havia mandado la Fragata 
la 

fol. 133 
Flecha: El conde de Vegaflorida que mandó él África: D. Juan de la Colina que 
mando la Venganza: D. Juan de Salverria que mandava el Oriente. D. Pedro de 
Goycochea que mando la fragata la Perla: y D. Juan Ponze que mando la 

nombrada él Águila todos navios y fragata, de la nueva construcción para que 
con presencia de sus observaciones y noticias adquiridas de otros Buques, tanto 
de la nueva como de la antigua fabrica, expusiesen los motivos que 
comprehendiesen origen de dichos daños y los remedios que juzgasen 
adaptables, y oportunos para los navios q etavan en Astillero, y los ya botados al 
agua. Y haviendose celebrado dicha junta en 9. de Octubre próximo pasado, y 
remitidose á esta Corte con todos sus votos por escrito, y separados, son todos 
los mas de común sentir, de q los referidos daños proceden en lo general de la 
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falta de fortificación de las Ligazones de dichos navios, y demás de su 
Constaiccion encontrado esta en sus gálibos, y medidas, como en las 
propiedades de los Baxeles, sin otros reparos, q los siguientes, como origen de 
los expresados daños. 

fol. 133-v 
Que las piezas de q se compone la Quilla, son endebles por no tener el grueso, y 
altos que las corresponde según la magnitud de los Buques. Que la ultima de 
dichas piezas de popa está mas debilitada por no tener la mitad del gruesso 
competente. 
Que los Escarpes, ó empalmes, á mas de ser cortos por no tener la mitad del 
largo que siempre se há dado, les falta fortificación, por estar hechos á el 
costado de la quilla, y a mas de no poder cortar bien las aguas, como en los 
Escarpes usados lanteriormente, tienen el defecto de q las varengas que se 
empernan en la Quilla, y sobrequilla, vienen adar muchas de elUas á el medio de 
la junta; debilidad bien patente, pues los pernos de las Barengas, y Carlingas que 
siempre se han puesto con la quila fortifican los Escarpes, con la seguridad de 
no poder por aquella parte hacer agua el navio, por la facilidad de *cortarg*. 
Que la Roda de proa, tiene menos de la mitad de su ancho, de suerte q él Alefriz 
está inmediato al canto de adentro, á donde van á rematar las Cavezas 

fol. 134 
de los tablones de afuera, desde la Quilla á su remate, y siendo tan endeble lo 
que le queda de mazizo á la Roda ó Branque por de dentro de los tablones hay la 
imposibilidad de empernarse estos con él, y solo lo executan con la Alvitana ó 
Contra-Roda, y lo mismo succederia aunque las quisiesen clavar por dicha 
razón, quedando los tablones de uno, y otro costado, sin la sugecion prezisa. 
Que las cuadernas, y Barengas q las componen no tienen él alto en él medio que 
les corresponde, y que á todos los Genoles, y Ligazones, hasta su remate, les 
falta ancho competente, de cerca de una cuarta parte de sus medidas de Babor á 
Estribor según él Buque, y sosten de la Artilleria q han de montar. 
Que dichas cuadernas no tienen unión unas con otras, por faltarles él 
encoramento de las Barengas en los Genoles con seis Pernos cuadrados: Los 
Genoles con las primeras ligazones conotros seis: Estas con las segundas lo 
mismo, como también con las terceras, y quartas, de forma que todo él monte de 
maderas puesto sobre la Quilla, no tiene mas fortificación q la de la tablazón de 
dentro, y ftieras, debilitada aún esta, y las Quadernas desde la Quilla, 

fol. 134-v 
hasta su remate por la cantidad de ahugeros que se les hacen, para poner las 
Cavillas de madera. 
Que la Quadernas de Popa á Proa, colocadas sobre los Dormidos, carecen de 
fortificación por llevar en lugar de Urquillas, ó Piques, dos piezas, una en cada 
costado del Dormido, sin mas fortificación q un perno de madera que las 
atraviesa con los Dormidos, sucediendo lo mismo a los dos Genoles Juntos á las 
piezas antecedenres, y las Urquillas además de ser empernadas conla Quilla, 
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fortifican con sus brazos los dos Genoles juntos, y toda la cuaderna hasta su 
remate. 
Que los Chocos q se ponen en todas las Cavezas de Barengas, Genoles, y 
Ligazones, las debilitan, y dejan sin la sugecion, que tienen unas con otras, 
dexandolas también sin la madera correspondiente para poner clavazón en caso 
de reclavarse los fondos. 
Que todas las Astas de Proa, desde las q juntan con el Branque, hasta la ultima 
Quadema carecen de fortificación por faltarles los Pernos de encoram^o. 
quadrados, y arponados, q de cinco en cinco pies cogen las dos Astas, y él 
Branque, y otros las dos Astas, 

fol. 135 
y la Contra-Roda, siguiendo este methodo con las demás Astas, pasando siempre 
los pernos dos de ellas, y la mitad de la tercera, y como en la nueva 
Construcción, va cada pieza separada no tienen mas sugecion que las tablas de 
dentro, y fuera, como queda dicho. 
Que las ocho hiladas de cintas de la manga, quatro de la segunda puente, y las 
otras quatro del portalón, mitad en cada costado, no llevan escarpe, sino van 
puestas como otro qualquiera tablón del costado, y siendo estas piezas de la 
mayor fortificación para las obras muertas, no solo deben escarparse, sino 
encoramentarse para q tengan fortaleza en los costados, en atención á los 
muchos huecos de las portas en la primera, y segunda vateria, evitando q estas 
corten las cintas, en ninguna de sus partes, como ahora se executa. 
Que él hueco de las portas, es exorvitante de una quarta parte en su ancho, y un 
diezmo en su alto en las primeras Valerias, y en las segimdas de una sexta parte 
en ancho, y alto, lo q ademas de enflaquecer las obras muertas, expone la gente 
en un Combate por 

fol. 135-v 
tener mas blanco la metralla, pues aunq el fin sea dar *mag* razonamiento á los 
Cañones, las mas de las Crbas de llaves que ponen en lugar de Trancaniles, lo 
impiden. 
Que á la tablazón desde la cinta de la manga hasta la Quilla, le falta en su grueso 
ima quarta parte, y está debilitada por los muchos y gruesos aliugeros de la 
Cavilleria que corta la fortaleza de las hebras en su unión, y lo mismo succede á 
los miembros, pues en cada codo de largo de tablón de 12. pulgS. de ancho, lleva 
quatro, ó seis ahugeros de 20. lineas de diámetro, y en los de la cinta, de veinte y 
dos á veinte y tres, y assi cada codo de largo de ligazón lleva los mismos. 
Que en la Bodega por dentro solo hay colocados en cada costado quatro hiladas 
de Palmejares, con escarpes de quatro pies, sin endentar, llevando de sugeccion 
solo un perno de madera, que pasa desde los tablones de forro á los exteriores, y 
debieran ponerse en cada costado las hiladas, q quepan, desde la Carlinga, ó 
Sobre-Quilla, hasta él Contra-durmiente, colocándolas de suerte, que después de 
puestos los tablones junto á la Carlinga, se pusiesen 

fol. 136 

156 



Fernando F. Cabrera de Aizpuru 

dos hiladas de Palmejares: después de estas un tablón de aforro, y otras dos 
hiladas de Palmejares, y assi succesivamente hasta él Contradurmiente, 

endentadas dichas hiladas en los miembros dos y media pulgS. para endentar y 
fortificar en ellas las Barengas, Genoles, y Ligazones de Sobre-planes clavados 
dhos Palmejares con quatro clavos en cada Quaderna, correspondientes á su 
grueso, con un Escarpe q cada uno coja prezisamente tres Quadernas. 
Que solo hay quatro sobre-Planes en la Bodega en medio del navio: q una de sus 
Ligazones segundas, llegan hasta los Baos de la primera puente, y las primeras 
hasta los Baos en él ayre, quedando vacia la Popa, y Proa, y debieran llevar 
tantos Sobre-Planes, como tiene de Portas en un costado de la primera Vateria, 
llegando las Ligazones dobles de estos á jimtar con los Baos, ó Latas de la 
primera Puente, poniendo un Perno de ñerro en cada Tablón del costado de 
ftiera, desde él q junta con la Quilla, hasta donde fenecen los Sobre-Planes para 
fortificar los miembros, con las tablazón^, exteriores, y 

fol. 136-v 
interiores. 
Que la Popa por dentro en la Bodega además de carecer de la dicho 
fortificación, solo lleva en el lugar de Sobre Planes, una Curba de Coral, 
empernada con la Carlinga y dos Curbas á la Balona en los Yugos, y debiera 
ademas de los Sobre-Planes, llevar dos Urquillas, colocados sus codillos en la 
Alvitana, ó Contra-Codaste, y sus brazos en uno, y otro costado: Encima de cada 
una de estas, una Curba de coral que llegase hasta él Yugo de la primera Puente, 
y á él costado de estas otras dos Curbas q abrazasen los Yugos, y miembros, 
empernando todo lo dicho con Codaste, Yugo, y Costados. 
Que á los Baos de la primera Puente falta una quarta parte de su gruesso en 
quadro, y no están endentados con los Durmientes lo correspondiente á su 
grueso, ni empernados en las Cavezas con Pernos quadrados, y arponados. Que 
dhos Baos tienen mas distancia de uno, á otro que lo q debieran. 
Que en lugar de Latas entre los Baos, están puestos 

fol. 137 

Barrotines de cinco á seis pulgS. en cuadro, y debieran entre cada dos Baos una 
Lata de todo él ancho que se pudiera de cinco á seis pulgs. de grueso, sostenida 
esta de quatro hiladas de Barrotines, y endentadas en las Entremichas q van en 
las Cavezas, y medio de los Baos; poniendo también, dos, tres, y quatro de estas 
Latas en los parages de mayor distancia, como son los de las Escotillas. 
Que las Curbas de llave que se ponen en lugar de Trancaniles, son fáciles á 
romper por sus Bragadas en un tiempo, como yá sin él há succedido, á mas de lo 
mucho q embarascan las Puentes, sin servir de mayor sugecion, á el contrario los 
Trancaniles, fortifican él ángulo del costado con los Baos, impiden la pudricion 
de las cavezas de estos, y la fortalezen endentándose con ellos, y en las Latas la 
quarta parte de su gruesso á cola de Milán, clavándose en ellos con dos clavos, y 
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en ellas con uno, como en cada ligazón con otro, poniendo de tres, en tres pies 
un Perno que vá á la cinta de la manga, enchavetado con sus Anillos. 
Que la primeras Cubiertas, solo tienen quatro hiladas 

fol. 137-v 
de Esloras, ó Cuerdas, debiendo ser ocho, y además de los contratrancaniles, q 
hacen el mismo efecto por endentarse en los Baos, y Latas, la quarta parte de su 
grueso, y escarpados de la distancia de dos Baos, y en la Latas con sus clavos 
correspondientes. 
Que las segimdas Cuviertas, Alcázar, Castillo, padezen de igual defecto q las 
primeras. 
Que las curbas de fierro que ponen en los Baos de Alcázar y Castillo toldilla 

para hermosura de la Cámara, y Camarotes son perniciosos para las obras 
muertas, quedando con mucho juego sus Pernos, como todo se há 
experimentado en él navio él África; lo que se remediaría poniendo curbas de 
madera á la Balona (que no desfiguran), como se ha practicado con sus pernos 
correspondientes. 
Que de todo lo dlio, y de la falta de encoramento en todos los miembros, como 
de los muchos aliugeros de la Cavilleria procede del quebranto de los navios, 
pues botándolos á él agua con la mayor suavidad en los mas se experimenta, y 
por lo mismo succede á él navio él Asia quanto su Comandante expresa, pues la 
razón de q la tablóneria, 

fol. 138 
sin desecarse al ponerla, origine lo habierto de costuras, y asiento de Estopas, la 
contradize él tiempo que passó en dicho navio para desecarse desde que se botó 
á él agua, hasta que se calafateó á satisfacion para él viage de America, y aún 
antes en los saludos, succedio lo mismo, como en los demás de igual 
Construcción, siendo aún de pino gran parte de la tablóneria de Cubiertas, y 
quando se carenó él Assia, y Femando, ñie preziso reclavar las Cuviertas, y los 
costados hasta la Quilla, con clavos arponados en las cavezas por estar los 
cantos levantados, hechos los tablones Gimelgas, y haviendose encontrado en él 
Fernando más de setenta Cavillas hechas polvo. 
Que lo largo de Esloras en dhos navios, és causa también de sus quebrantos, 
pues los Palos de Trinquete están colocados sobreél Branque, y con menos 
Eslora podrían llevar la misma Artillería sin dicha prezision, y con la ventaja de 
no caerse tan fácilmente. 
Que la Cavillas de madera solas en los fondos no unen los tablones, como há 
enseñado la experiencia, y que puestas en lugar de la mitad de los clavos q le 
corresponden con lo q estos unen él tablón, serán aquellas útiles, 

fol. 138-v 
pero de la lumbre del agua para arriva, son del todo inútiles, como acredita la 
experiencia de más de cincuenta navios marchantes carenados en el Trocadero, 
que por él agua introducida por las cavillas, y lo podrido de estas, há sido 
preziso mudarles todos los Costados, y Cuvierta que en un navio de Guerra 
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pueden menos sostener su peso hasta la Grímpola de todo cuanto carga, y aún en 
la precisión de mudar sin dicho motivo, por otros toda tablazón en las carenas, 
se tropieza el inconveniente no encontrar donde clavarlos por estar todos los 
miembros tan llenos de ahugeros de la Cavilleria. 
Que lo recto de las Quillas en su formación, no precauciona en nada el 
quebranto, que aim bien fortificados los navios suele acontecer con él tiempo, y 
anticiparse en los q no lo están, tanto por lo q há sido antigua y útilísima 
precaución dar arrufo á las Quillas, para que conserve el navio en él todo, y sus 
Cuviertas la facilidad á desaguarse por los Imbornales, y evite á la vista la 
fealdad del quebranto. 
Que los Timones en sus Palas son excesivos en su ancho, de modo que no solo 
se exponen en una capa á 

fol. 139 
romperse por ella, ó por su Caveza, sino q atonnenta el codaste, estremeciendo 
todo él Buque, y pudiera dárseles menos proporción sinq faltase él buen 
goviemo. Que las lanchas y botes, há acreditado la experiencia su debilidad en 
embarcaciones tan necesarias para la fatiga del servicio de un navio, y debieran 
estar mas fortificadas: Que los Calderos, y Fogones, en nada son útiles, pues 
estos ocultan el fuego, que debe estar patente á la precaución, y aquellos sin mal 
trato por su situación imposibilitan él aseo tan esencial en un navio, y lastimadas 
por algún evento, originan el desbarato del Fogón para componerlos, dilatando 
un tan esencial s€;rvicio para las Tripulaciones. 
Para comprovacion de lo anteriormente expuesto, citan los dictámenes dha junta, 
los siguientes exemplares. 
Que durante la Guerra ultima, dos Fragatas de igual porte, la una fabrica Inglesa, 
nueva cargada 

fol. 139-v 
de Bacalao, y la otra fabrica Española, vieja cargada de fierro bararon sobre la 
Playa de Laredo, toda de Arena en distancia de ocho, á diez brazas una de otra, 
la primera á las dos horas se deshizo, y la segunda dio lugar, pasando él tiempo á 
descargarla, conduciéndola después á remolque á Santoña, y bolvió a servir. 
El Navio él S>^. Fernando, se detuvo en la Grada muchos dias, para botarlo en 
Guamizo, sufriendo excesivas ftierzas para hacerle ir á el agua, y logrado sus 
fuertes ligazones lo dexarón ver sin quebranto alguno. 
El Navio él Principe, construido en Guarnizo á el ir á el agua en su bote, se puso 
encima de una piedra que tiene él Canal, y á fuerza de espias quedó flotante, sin 
el menor quebrando. 
Los Navios Guipúzcoa, y Fuerte, arrastrados en sus botes mucho trecho por 
arena, á fuerza de Espias nadaron sin quebranto. 

fol. 140 

Los Navios S^̂ . Isavel y Princesa, navegaron sin desarmar, ni recorrer en 
general, el año de 30. y 31. sufriendo fuertes temporales, sin escupir estopas con 
la frecuencia de los no tan ligados. 
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El Navio el Assia, sin Carena, y con solo dos recoridas, dude el año de 38. hasta 
él de 40. que desarmó en Ferrol, sufrió dos viages á Cavo de Hornos, y ftiriosos 
temporales, y desarboles, estuvo barado en el Rio de la Plata varias vezes, y 
bolvió cargado de Cueros ál Ferrol sin haveria, pues no escupió Estopa, ni hizo 
agua alta ni vaja en todo él dho tiempo, y entonzés se la reconozierón solo 
quatro pulg^. de quebranto. 
Que á el Navio el Fuerte, yá viejo, y Compañero del Assia la fortaleza de sus 
ligazones en iguales casos, y navegación, lo há conducido sin haverias, ni 
fracasos. 
Que á los Navios S^. Luis, Xavier, y Ŝ .̂ Estevan, como á otros, se les puso toda 
la tabloneria sin desecar, y jamas hicieron haberias, aúncon fuertes temporales, 
quedando él ultimo á él través en Buenos Ayres, por falta de aparejos para 
conducirlo, pero sin 

fol. 140-v 
quebranto, y sin liaver arrojado una Estopa en los temporales de Cavo de 
Hornos, y dilación de Carena. 
Que él Navio la Princesa, navegó veinte y seis meses: sufrió temporales: hizo 
mucho ftiego en sus vaterias, y jamas en dho tiempo necessitó una Estopa en sus 
Cuviertas ni costados, ni se le reconoció quebranto. 
considerándose preziso en dha junta algim remedio que afíanze las ligazones de 
los Navios q están en Astillero, y navegan sin perjuicio de sus buenos Gálibos y 
propiedades proponen lo siguiente. 
Que deben encoramentarse todas sus Quademas, á los nó adelantados, y Astas 
de Proa, clavando sus fondos con mitad de clavazón, y Cavilleria: clavando 
también en la Bodega los Palmejares, y forro, poniendo en esta los sobreplanes 
que le corresponden, fortificando unas la popa; poniendo á las cuviertas sus 
correspondientes Baos, en gruesso, y distancia: empernando sus Cavezas: 
poniendo latas entre ellos, en lugar de Barrotines, poniendo Trancaniles en todas 
las Puentes, Alcázar y Castillo, empernados con los costados exteriores, y 
endentad 

fol. 141 
en los Baos, y también Contra-trancaniles, asimismo endentados; poniendo ocho 
esloras, ó Cuerdas en cada Puente y seis en él Alcázar, y Castillo, endentadas en 
los Baos, debiendo ser toda dha madera de roble, y la restante de civiertas y 
Tablazón de Pino. Que también se escarpen las Cintas de la manga de la 
segunda Puente, y de remate: Que de ningún modo se ponga Cavilleria de 
madera de la lumbre del agua para arriva, y que no se ponga curbas alguna de 
fierro. Que se disminuyan las Palas de los Timones. Que se dé arrufo á las 
Quillas. Que se pongan Camarotes en las Toldillas para los Pilotos por su 
notable falta. Que las Lanchas, y Botes se construyan anteriormt^. Que los 
Fogones, y Calderos, sean, y se coloquen á la Española. 
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Detodo lo q resultaran los mayores intereses á él R I servicio en la duración de 
sus Buques y conservación de las fuerzas Marítimas, q con tanto anhelo se 
desean, y conviene mantener. 
Madrid 2, de Diciembre de 1754. 

Es un docmnento de reparos a la construcción inglesa. 

161 



Modelos teóricos y métodos de cálculo... 

ANEXO 5. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 1298 COLECCIÓN 
GUILLEN XCI DOC. 2 FOLIO 11 y 12. 

fol. 11 
(1) 

Muy Ŝ . mió. Dirixo a vm. la adjunta copia de real orden, y del extracto 
que la acompaña, para que enterado vm. del assunto que contienen, procure 
cumplir con lo que S.M. manda en el termino de ocho dias que se previene; y no 
dudo del celo de vm. que aplicará toda su atención para examinar este 
importante punto con la madura reflexión que conviene del Real servicio, y que 
expondrá su sentir sobre él con la mayor distinción, claridad, y pureza; 
cuydando vm de passarlo a mis manos luego q®. lo aya concluido, afín de 
embiarlo yo a la Corte, según se me ordena. 

fol. 11-V 
Dios g®. a vm. ms. â . Ferrol 6 de diz®, de 1754. 

Sr. dn. Ricardo Rooth 

A continua ;̂!!, déla carta desde el margen de afuera se pondrá *¿?* 
Es copia déla Real orden original que se me comunicó de la Corte, y 

queda en mi poder, de que certifico. Ferrol 6. de diz^. de 1754. 

A continua ;̂!!, del extracto 
Es copia del extracto original que se me dirigió de la Corte, y queda en mi 

poder, de que certifico. Ferrol 6 de diz^. de 1754. 

(1) En el MS 1298 hay una nota a lápiz que aclara lo siguiente: Colección 
Guillen XCI. Constructor Sr. Rooth e informes de éste sobre varios navios 1754 
1767. 
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ANEXO 6. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 1298 COLECCIÓN 
GUILLEN XCI DOC. 3 FOLIO 13. OFICIO ACUSANDO RECIBO A D. 

JULIÁN DE ARRIAGA DEL EXTRACTO DE LA JUNTA CELEBRADA 
EN CADIZ.(10 DE DICIEMBRE DE 1754). 

fol. 13 
MUÍ S .̂ mió en Carta de 27. del mes pasado se sirve v.s. participarme que 

el Rey ha resuelto que en vista del extracto que v.s. me incluie déla Junta 
celebrada en Cádiz por los motivos, y para los fines que en el se expresan, llame 
yo inmediatamte. que la reciva al Constructor deeste Astillero, y entregándole 
copia certificada, le prevenga que enel term°. preciso deocho dias, ponga asu 
continuazOii. el dictamen, desi embarazará óno para los Gálibos, y medidas dala 

construcción, que con aprovacion de S.M. se practica, el establecimto. délas 
fortificaciones que señala en los Buques, tanto para los que en adelante se 
construían, como para remedio délos q®. aun están en Astillero, y el q®. puedan 
tener en sus carenas los q^. navegan; expresando con individualid^. si 
encontrare incombent^. qual sea, y enel punto que consista; advirtiendome v.s. 
quetodo lo buelva asus manos sin perdida detpó. enel prefinido 

fol. 13-v 
Devo decir a v.s. que ha viéndose atrasado el Correo hasta el dia 9. del 

corrte. alas nueve déla noche, no me fue posible entregar al mencionado 
Constructor la copia certificada déla or^n. extracto citado hasta la mañana sigt^. 
que la execute, haviendole hecho venir ami presencia para enterarle déla 

*ment?* de S.M. y encargarle mui particularmt^. que aplicase toda su atención 
para examinar este importante punto con la madura reñexion, que tanto conduce 

del R1. servicio, y que en su virtud expusiere su dictamen sobre el con la mayor 

distinción claridad, y pureza, cuidando de dirigirlo amis manos luego q^. lo 

tenga concluido, afin de embiarlo yo alas de v.s. con la brevedad que se sirve 

ordenarme; y haviendo quedado en dar cumplim^o. atodo lo referido dentro del 

termino expresado, espero remitirlo a v.s. en el yumed^o. correo el dictamen que 
el nominado Rooth, formase en este asumpto (1) sin falta alguna. 

NTO. Sr. ge. a v.s. mS. aS. Ferrol. 10 de Dize. de 1754 . 

Sr. á^. Julián de Arriaga 

(1) Aparece tachado en el original. 
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ANEXO 7. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 1298 COLECCIÓN 
GUILLEN XCI DOC. 4 FOLIO 14 a 15. 

fol. 14 
Muy señor mió. En cumplimiento de lo que ofreci a v.s. el anterior correo, 

consecuente a lo que se sirvió prevenirme en orden de 27 del mes ultimo, passo 
a manos de v.s. el adjunto dictamen del constmctor d̂ .̂ Ricardo Rooth, en que 
expone quanto se le ofrece, sobre las objeciones puestas a la construcción 
Ynglesa por la junta celebrada en Cádiz, y los medios de enmendarla; y no 
puedo menos de Itiacer presente a v.s. que por mas que ha procurado travaxar 
este constructor clia, y noche 

fol. 14-v 
en la formación del referido Dictamen, me consta que por no comprender bien el 
Español, no le ha sido possible ponerlo en este ydioma para dirixirlo a v.s. en 
esta conformidad, por el correo de hoy, conforme a lo ressuelto por S.M.: en 
cuyo supuesto, y por no perder tiempo, me ha parecido deverlo embiar a v.s. en 
Yngles, contemplando que en esa Corte no dexará de haver alguna Persona de la 
satisfacción de v.s. que lo traduzca al Español con la claridad que se requiere; y 
a mayor abundamiento, haré que el citado Constructor practique esto mismo en 
la forma que pueíia con toda la brevedad 

fol. 15 
que sea dable, y luego que acave de hacerlo, lo remitiré a v.s. sin dilación 
alguna; bien que considero necessitará de algún tiempo para su efecto, por que 
no entendiendo bien la fuerza de varios términos facultativos, le será preciso 
valerse de algunos sugetos que los comprehendan, para que se los vayan 
explicando, y espero que todo lo executado será de la aprovacion de v.s. 

Nró. si", gu'2. a v.s. mS. aS. que d°. Ferrol 17 de diz^. de 1754 

S .̂ d .̂ Julián de Arriaga. 

(1) 
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ANEXO 8. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 1298 
DOCUMENTO 6°. FOLIOS 17 A 33. INFORME Y DICTAMEN DE MR, 

RICARDO ROOT SOBRE LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
BUQUES T R ^ L T A D O S EN LA JUNTA DE CÁDIZ DE 9 DE OCTUBRE 

DEL MISMO AÑO. 17 DE DICIEMBRE DE 1754. 

fol. 17 
Mili sor. mió. En respuesta déla Carta de v.s. aqiie acompañó la copia déla R .̂ 
om^. y extracto déla junta celebrada en Cádiz por los motivos, y para los fines 
que en el se expríjsan, encuia orn^. seme previene que eneltermino preciso 
deocho días ponga acontinuacion mi dictamen acerca de si embarazará o^ no 
para los Galivos, y medidas déla Construco'^. que con aprovacion de S.M. se 
practica el establecim^o. délas fortificaciones que señala en los buques tanto para 
los que en adelante se construían, como para remedio délos que aun están en 
Astillero, yel que puedantener en sus Carenas los q. navegan, expresando con 

individualidad si encontrase incomb^^. qual sea, yenel punto enque consista; 
digo que haviendo puesto todo cuidado afín de responder por la división de los 
siguientes artos, Q^Í el mexor mas exacto, yclaro modo que me es dable quanto 
permita eltpo'^ que seme há limitado, cuia respuesta ha sido preciso poner en 
Yngles por no hallarme experto enla lengua Española, yno tener Sugeto que á 
satisface!!, traslade de Yngles, en Español, haré por traducirlo lo mas presto que 
me sea posible, pues me seria mui sensible elque se diera aeste mi dictamen 
alguna siniestra interpretacon. o^ mala ynteligencia; en cuia suposición, 
respondo que los remedios que propone la citada Junta se hagan alos Navios que 
navegan, y están en Astillero, de ninguna manera son perxudiciales alos Gálibos 
y medidas; pero noobstante el encoram^o. délas quademas, y hastas de Proa, 
clavar los fondos con mitad declavazon, y Cavilleria, y en la bodega los 
palmejares, y fonros V .̂ en mi opinión, no es de utilidad, ni fortificación adhos 
buques, y solo si deperjuicio con la Cant^. declavazon que se mete enlas 
Maderas, primeram^^. clavando, ydespues reclavando, pues ademas deser muy 

factible q .̂ rajen, y rompan, el ñro^, engra^. es beneno p^. la Madera motibando 
que 

fol. 17-v 
se pudra luego, y elorin que se introduce enel mismo frro'̂ . con el agua salada, 
no solamos, le consume enbreve, sino que lo dexa de poco servicio; Ai contrario 
la madera con la madera siendo mas nral^. no hace pudrir ni raxar los miembros, 
y tablazón. Tampoco me persuado que entre las obxeciones, y quejas dadas 

contra los Buques déla nueva ConstruccOii. haya alguna que prueve haverse 
hallado la menor flaqueza, o^ devilidad en sus fondos, por cuia razón, yotras con 
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que satisfaré individualmt^. los Articulos particulares sre^. los defectos que 

dicen se encuentran en dhos Vageles, respondo q .̂ ami parecer Iiavían deser 
degran perxuicio las variaciones que se intentan. 
El poner mas sobreplanes que los que ahora tienen los Navios, no es necesario, 
pues me parece que teniendo conestos bastante fortificac^n solo servirían otros 

dembarazo enla bodega, como mas difívamt^. explicaré en mis art^s. 
succesibos; p '̂o. no pudiendo servir demás detrim^o. que deembarazar, si este no 
parece mui perjudicial sepueden poner encada buque los que se quiera. 
En quanto alos baos, soy desentir no es capaz deaugmentarse sunum°. en dhos 
Buques, sin que causen grave perjuicio, por no poderse colocar en los parages 
donde deben hacer el mOr. Servicio, en cuio caso tampoco admitirían la porción 
decurvas llaves que ahora tienen, para su mayor fortificación, como expondré 
mas *?atamt^.* enadelante, y enquanto alos gros^. y anchos délos baos, como 
no es dedetrim^o. seles pueden dar los que parezca; pero con la prevencoi^. de 
que se remitan Maderas para hacerlos pues los que ban entodos los navios 
construidos llevan todo el gro^. yancho, que tiene la Madera deque se hacen. 
En mis respuestas consecutivas manifestaré el inconveniente que halló en el uso 
délas Latas; y por lo que res-

fol. 18 
pecta ¿endentar los baos, poner trancaniles, y contra trancaniles y mas Cuerdas 
en las Cuviertas, me parece aiudará ala fortifícaz^^ .̂ pero conla circunstan^ 
dequeno dexe deponerse alos Buques el mismo num°. decurvas, y llaves que 
haora; que el no poner Cavilleria déla lumbre delagua para arriva ha deser 
demucho detrimto. como yatengo dho hablando délos fondos; mas si seresuelve 
poner fierro déla lumbre delagua para arriva en lugar de Gavillas, mi opinan. 
esque envez declavos hera mucho mexor poner q^s. pernos sepueda que pasen 
de fuera adentro, y remacharlos con anillos afín desugetar los Tablones 
exteriores con los interiores que es lo mismo que ahora hacen las Gavillas 
sirviendo cada perno enlugar délos clavos, con lo qualquedará la obra mucho 
mas firme, nose raxará, ni desvaratará la Madera como conestos y quando 
huviere precisión sepodran quitar los pernos viejos, y poner otros, como se hace 
con las Gavillas, consola la dilix^. deponer primero algunos Glavos, que sugeten 
los tablones al costado. 

(•••)(2) 
(...)(3) 
En qlo. ala opinan, déla Junta deque los daños que expresan proceden engral'^. 

déla falta de fortificacOii. délas ligazones de dhos 
fol. 18-v 
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Navios, y demás desii construccoii., encontrando esta en sus Gálibos, y medidas 
como enlas propiedades délos Vageles sin otros reparos q®. los sig^^s como 
origen délos expresados daños es mi dictamen, queno puede ser, y lo haré 
constar enlas succesivas respt^s art°. por art°. 
Al r . sre^ que las piezas dequesecompone la quilla son endebles por no tener el 
gro'̂ . y alto que les corresp^®. según la magnitud délos BuqS; digo que enla 
construccoii Ynglesa conocida por la mejor y seguida por la mo^. pte. délas 
Potencias Marítimas, las dimensiones délas quillas que tienen los Navios déla 
nueva construcción se ha encontrado sufíz^. sin que enla grande Cant^. de 
Navios que hantenido, y ahora tienen los Yngleses, se haya experimentado 
flaqueza alguna por ser las Quillas endebles aunque acada paso sucede baxar; y 
tocante al altor d<; dhas Quillas, si setoma con la Zapata aun es mas que el déla 

antig^. construcci^. siendo induvitable, que dos piezas ajustadas, y aseguradas 
una conotra resisten mas, y son mas ñiertes que una sola que esta expuesta 
aromper, por algún nudo, o parte flaca que puede tener, pero q^o. qualq^ pieza 
se compone dedos, es mas fuerte por que una asegura ala otra, y seria un raro 
accidente que alas dos les cupiese el ser endebles, por una misma p^e. á que se 
añade que encomun sentir detodos los expertos, tanto enla Mathematica, como 
en la Mechanica, si otra pieza que mantiene o^ resiste aqualquier peso o^ fuerza 
selejunta otra del mismo gro^. y ancho, las dos juntas son capaces de sobstener, 
o^ resistir quatro veces mas peso, délo qual sep^®. hacer la experiencia, ni 
tampoco consiste la ftierza de la Quilla solarnt®. sino también enlas queban 
escarpadas, y unidas della, y llevando estos Navios sre'̂ . sus quillas enla pt^. 
deque setrata una pieza dedormido de 8. pulgS. degro^. y 5. demás ancho, que la 
misma Quilla me parece que con esta pieza, y las délas Zapatas q^^. la quilla 

mucho mas fortifíc^^. 
fol. 19 

que las simples déla Construcción antigua. 
Al 2°. deque la ultima dedhas piezas de Popa está masdevilit^a. por no tener mas 

quela mitad delgio'^. competente, meparece ageno de fundam^o. este reparo, por 
que de deel medio dedha pieza h^ .̂ elescarpe que sele have para unirse con 
laotra, consta del mismo grso'^ quetiene en medio la quilla, y solo laótra mitad, 
ba en diminuc^^. h* .̂ la 3̂  pte. desugro^. para dar lugar aque las aguas salgan 
altimon para el mexor goviemo creo que nada sedevilita la quilla m^r. mt^. 
quando la acompañan piezas dedormido que componen de 10. a 11. pies de aho 
déla pte. depopa, y llegando los mismos dormidos 8. pies mas a proa, que el 
escarpe de la p^^. dequilla, y empernándose todos enella hace aquella p^ .̂ alo 
menos diez vezes mas ftierte délo que lo eslava enla ConstruccO^. antíg^ 
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Al 3°. acerca deque los Escarpes o^ empalmes ademas deser cortos por notener 
quela mitad del largo que spre^ se hadado les falta fortifícacO^. por estar hechos 
alcostado déla quilla, y ademas deno poder cortar bien las aguas como con los 
Escarpes usados anteriormts. tienen el defto. deque las Varengas que se 
empernan conla quilla, y sobrequilla bienen adar muchas de ellas al medio déla 
junta, devilidd. bien patente pues los pernos délas Varengas, y Carlingas que 
spre"̂  se han pto. enla quilla fortifican los Escarpes con la seguridad deno poder 
por aquella p^^. hacer agua el N°. por la facilidad decortarlas; digo que en q^o. 
alos Escarpes se ha encontrado por experienzf. que tres veces el ancho, o^ el 
groso'^ componen el largo mas proporciondo. para dar áqualquier Escarpe 
depieza que no de va tener mas gro^ después de escarpada enaquella p̂ ®. que 
enel resto desu extensión, y que también el escarpe será mas ftierte si sele dá una 
tercera pt^. delmismo gro^. enla punta, y dos enla p^^. 

fol. 19-v 
ynterior con lo qual no solo queda ala Madera bastamte cpo"̂ . para mantener los 
pernos sino quetambien se evita que las p^^s délos Empalmes ragen con ellos, y 
al contrario, si el empalme se hiciese mas largo las puntas havian deser tanto 
mas delgadas, o^ la p^^. interior demasiadam^^. devilitada, todo lo 
qualmanifiestam^^. perjudica la fortaleza délos escarpes. En quanto aque el estar 
estos al costado déla quilla embarazan el que el Navio corte bien las aguas no 
puedo comprehenderlo por que qdo. el escarpe esté calafateado, y embetunado 
con mucha dificultad los Cavalleros déla Junta podrían encontrarle, y si este es 
motibo deembarazo mucha mas razón tendrían para quexarse detodas las 
uniones o^ topes délos Tablones en el fondo del Navio ademas deque una yotra 
circunstanz^. no puede ser detanto detrimto. ocausar igl. estorvo, que las 
Cavezas délos Clavos, y los ahugeros p .̂ ellas enlos tablones que se hacian enla 
ConstrucOii. antigua. Por lo que respecta, alos pernos dados, alas Varengas 
quevengan al medio délos Escarpes será por culpa del o^perario los que asi se 
encuentren, por que spre^ tendrá lugar para dar el Varreno deuno üotro lado, 
aunquela Varenga, cayga al medio, y ental caso el largo dedho Escarpe no dá 

lugar áquedos se puedan poner sobre el; yenqto. aque los pernos délas Varengas, 
y Carlingas fortifican el Escarpe, digo que es al contrario pues en poniendo mas 
pernos délos que son necesarios sirben mas dedestmir que defortificar, yasi 
sucede que estos pernos pasen la punta dedho Escarpe, y lo raxen como muchas 
beces acontece, se sigue una conseq^. muy peligrosa almismo Escarpe; ni 
sepuede negar que este há deser mucho mas fuerte, y seguro al Costado déla 
Quilla que el que se usaba 

fol. 20 

enla Constmcon antigua por que ademas délo expto. los Tablones del fondo que 
ban metidos enel alefris déla propia Quilla desps. decalafateado son suficientes 
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para mantener elescarpe aun q^o. los pernos estén comidos de agua salada como 
por lo gral^ sucede enespacio de 9 ó 10 años siguiéndose también deesto la 
combenienz .̂ dectue estando el Navio en Carena sepueden sacar dhos pernos, y 
poner otros ensu lugar, lo que es impracticable enlos Escarpes déla Construco î. 
antigua, dequetengo repetidas experienz^. haviendo encontrado enlas Carenas de 
N°s. que los escajrpes form^̂ os al costado déla quilla, nunca han faltado, y si los 
hechos por suplan, teniendo las puntas ñiera desu lugar lo que me es mui difícil 
de asegurar para que no hiciesen agua constandome también que las quillas se 
quebrantan mas por estos empalmes que por otra p^ .̂ lo que no sucede enlas que 
los llevan al costado. 
Al 4°. src^. quela Roa (4) deproa tiene menos déla mitad de su ancho desuerte 
que el alefriz está inmediato al canto de adentro adonde ban arematar las 

Cavezas délos tablones defuera desde la quilla asu remt^. y siendo tan endeble lo 
que le qda. demacizo albranque por dentro délos tablones, hay la imposibilidad 
deempernarse estos conel, y solo lo executa con la Alvitana o contra-roa, y lo 
mismo sucedería aunq^. los quisiesen clavar, por dha razón quedando ios 
tablones de uno, yotro Costado sin la sugecion precisa; respondo, que la queja 
deque la roa tiene menos déla mitad desu ancho, y queteniendo el Alefriz 
inmediato al canto deadentro nose pueden asegurar los Tablones, es sin 
fundamto. pues alcontrario los tablones ban mucho mas seguros, y Sugetos délo 
que lo esta-

fol. 20-v 
rían déla manera que sepretende, respecto deque empernándose con la Alvitana, 
o contraroa que tiene 6. pulgs. mas de ancho, y dos veces mas sitio para asegurar 
las Cavezas délos tablones queel branque, que no tiene mas que su corresponda®, 
ancho, y mas sitio que la profundid'^. del alefriz, es imposible que falten por 
aquella pte. pero delotro modo aimque las Cavezas délos Tablones cortadas 
enpunta estén bien ajustadas al alefriz como no tienen sino tres, y media 
pulgadas para afianzarse, si se hubiesen deempernar contra el Branque era cosa 
muy regular, que rajasen siendo fácil decomprender la poca ó ningima resistenz^. 
que puede tener la Madera enuna punta tan corta, y delgada y ademas deesto el 
alefriz no tiene por si solo la disposicO î. necesaria para detener la estopa, 
sucediendo freq̂ '̂. mt^. escupirla los Tablones con el menor trabaxo déla roa, y 

tanto que dexa una avertura por dentro del alefriz causando q .̂ el navio haga 
agua, y aveces tanta, que por ella pueda irse apique lo que tengo por experienz^. 

que ha sucedido enalgunos; y hé observado gralmt®'^. que detodos los Navios 

déla ConstruccOn. Española, ó Francesa que hantenido la roa déla manera quela 
Junta expresa, ninguno ha dejado dehacer agua por aquel sitio, motibo por el 
qual hé mudado muchos Branques, teniendo estos el alefriz inmediato ala 
esquina interior queda lugar p"". ponerles una Albitana por dentro deun gro'^. 

169 



Modelos teóricos y métodos de cálculo... 

corresponda^, y ni^^. ancho que el déla roa, quele sobresalga deambos lados 
consus Escarpes proporcionas, sre'̂  los deaquella, con lo qual, y otra sobre roa 
queponemos, queda eltodo mucho mas ftierte que si ftiera de una pieza; Los 
efectos de la Alvitana siendo mucho mas 

fol. 21 
ancha quela roa consisten lo primero enque se aseguren enella los Tablones 
conpernos, Cavillao, ó clavos 8.5 9. pulgS. apartado de su Caveza, y revaxo p .̂ 
el Alefris, acuia distanzf. tiene eltablon todo sugro^. y la Alvitana bastante 

resistenz^ para impedir q .̂ la caveza delatabla salga del mismo alefriz lo que no 
sucediera si se empernara, contra elbranque, y lo segimdo sirve la Alvitana 
deoprimir la estopa demanera queno leda lugar aque pase por adentro estando 
los escobenes, bien ajustados della, en cuio particular, no tengo hasta aliora 
notiz^. deque los Navios déla nueva constmccOii. hayan faltado por el alefriz, y 
solosi por la sequedad deltablon, déla lumbre delagua p^ arriva. 

Al 5°. quetrata deque las quadernas, y barengas q^. las componen no tienen 
elalto enel medio que les corresponde y que atodos los Genoles, y ligazones 
hasta suremate les falta ancho competente decerca deuna quartap^^. de sus 
medidas de babor, á estribor, según el buque, y sosten déla ArtilP. q^.ha 
demontar; digo que la misma proporcO^i. délas Maderas deestos Vageles se ha 
encontrado suficiente enellos, y otros muchos deygualporte, y sin que motibase 
justa queja al sre'̂  cargar los Buques expecialmt®. en las obras muertas solo 
sirve de hacerlos trabaxar en la Mar, y demaltratarlos como se ha 
experimemtado enel ŝ i. Ph^. pareciendome que dening°. délos NOS. JeJa nueva 
construcon. se han quejado, por lo que toca debaterias abaxo, y soy de opinión 
que los fondos deestos son mas firmes, y fortificados en las quadernas, y 
barengas que los déla construc*^^. antig''. pues aunque los de aquellos tienen 

dealto en medio dos o tres pulgadas menos q®. las 
fol. 21-v 

deestos si setoma la medida desde lá quilla arriba se ha dencontrar que son mas 
ahas, por quetienen debaxo eldormido quelas liverta de cortarlas para hacer un 
Canal para el agua como enla ConstruccO'^. antig^. se executa, lo qual debilita 
mucho alas Varengas, lo uno por que ya no les queda el mismo gro^, que alas 
que nosotros usamos, y lo otro por q .̂ abriendo una Canal altraves deuna pieza 
de Madera, se le corta la beta, yes motivo p^ que con el menor trabaxo que 
tengan astille. Añádese aesta reflexO'̂ . la deque enla nueba construc^^^. seponen 
choques al través déla quilla que hacen un escarpe largo sobre los pies délos 
Genoles y son como tantas pequeñas Varengas que hacen el fondo enteramos, 
macizo de Caveza deplanes avajo, quando los déla ConstruccOii. antig^. carezen 
deestas piezas, ydeja muchos claros en el fondo, por lo queno puédemenos que 
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ser mas deviles, y finalmt®. con menos madera han mantenido los Navios 
Yngleses mas pesada ArtilP. sin recivir daño haciendo el corso todo el Ynbiemo 
enlos Mares de Vizcaya, *?^*. 
Al 6°. reparo, dequelas cuadernas no tienen unon. ^nas conotras por faltarles 
elencoramt°. délas Varengas con los Genoles, con 6. pernos quadrados; los 
Ganóles con las primeras Ligazones conotros seis; estas con las 2^s lo mismo, 
como también con las 3^s y 4as deforma que todo el monte de Madera puesto 
sre^ la quilla no tiene mas fortifícacOn. que la déla Tablaz^i. dedentro, y fuera 

devilitada aun esta, y las quadernas desdela quilla h^^. su remate por la Cantil, 
deahugeros quese les hacen para poner las Gavillas demadera; digo queel 

fol. 22 
unir, y encoramentar las maderas unas con otras no es necesario, y solo sirve 
para lebantar, y mantener las Armazones h^^. que estén entablados. Toda la 
fuerza, y fortifící̂ 'ii. deun Navio consiste en los regulares empalmes, y medidas 
de las Maderas, y Tablones, y en la buena imion deestós alas Maderas 
asegurando los del costado con los del forro interior como también enla buena 
dispoii deponer las Maderas proporcionando las distanz^. desuerte que no quede 

mucha en ningunap^^. acuio fin enla nueva ConstmccO^i. setuvo particular 

cuidado enel establecimto. hecho para que cada Madera tenga supropio largo, y 
que sus topes lleguen adondese necesif^. menos fortifícaco^; Quelas Cavezas 
deunas maderas quadren al medio deotras, y que para el tope o unión deltablon 
quees alo menos asiete pies dedistanz^. del remate deotro, passen tres tracas 
intermedias, todo lo qual asegurado, con cavillas demaderas delgro^. regular 
pasadas de ftiera adentro calafateando sus Cavezas por fuera, y dándoles cuñas 
por dentro, hace una ñierte, y firme colocacoi^. demaderas como si fuera un 
GTO^ Solido, y siendo la Madera toda de una misma naturaleza es mas propio 
que haga entre si la m^r. travazon, que con el frro'̂ . que es demasiado duro, y 
macizo para ella; Tampoco es cierta la experienz^ deque los ahugeros deviliten 
las maderas quando sellenan bien con las Cavillas ni la deque por ellas estén 
podridas o flacas en qualquier tpo^. coneltrabaxo délos buques, y menos que los 
Navios desta Construccon tengan rotas las Maderas o tablones en alg'' pt^. desús 
fondos acausa délas mismas Cavillas 

fol. 22-v 
o varrenos dellas pues la primera falta quese encuentra enlos buques es los 
pernos comidos, y la Madera desu inmediación podrida; y con la practica que 
hetenido enlas Cíirenas demuchos de fabrica Española, y Francesa que tenian las 
Cuadernas encoramentadas, y la tablazón clavada spre"" he encontrado el frro"", 
en sus fondos gastado como también las maderas y tablón, aque havia llegado; 
que los clavos estavan comos. con el orin donde el agua salada los baña va, mas, 
ó menos deteriorados aproporcOii. deltpo^. pero spre^ depoco, ó ningún servicio 
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quedando algunas veces tan delgados como alambres desuerte que se podían 
arrancar, con los dedos, motivo bastante para que el Navio haga agua. Ygualmt®. 
he hallado las maderas quetenian quatro clavos grandes endistanz^. deun pie 
delargo délas quadernas, y después reclavandolas han raxado detal manera que 
algunas quedaron rompidas conforme corria laveta, yotras de poco servicio, por 
flacas, viéndose esto mismo enlos expresas. N^s. quando se hedían altraves, y 
lo contrario en los fabricados con Gavillas pues estas, y la Madera quetienen 
inmediata, es lo que de la lumbre del agua para avaxo se halla mas entero. 
Ultimamt^. si se encoramentan las cuadernas los pernos queseles dieren servirán 
deembarazo para los Varrenos, délas cavillas, yempernadas unas conotras dejan 
entre armazón, y Armazón, un grande espacio y conseqte. mt^. mala resulta 
como antes se hadho, pues da lugar ala estopa aque se aviente travajando el 
Navio 

fol. 23 
y si este por accidente toca sobre una peña, ó anda por aquella pt®. notiene mas 
resistenz®. que eltablon, ademas de que según queda exp^o devilitan mucho alos 
Vageles semejantes claros enlos fondos. 
Al 7° que las quadernas depopa, a proa, colocadas sre^. los dormidos carecen de 
fortificacon. por llevar enlugar de orquillas, o piques dos piezas una encada 
costado del dormido sin mas fortificac^ii. que un perno de Madera que las 
atraviesa con los dormidos, sucediendo lo mismo á los dos genoles juntos alas 
piezas antecedentes, y las orquillas ademas deser empernadas conla quilla, 
fortifican con sus brazos los dos genoles juntos, y toda la quaderna h^ .̂ 
suremate: respondo que las orquillas o piques son piezas cortadas délos troncos 
délos Arboles, quetienen dos ramas, y una veta enel medio mui fácil dehender 
que muchas veces se abre solamt®. con el ayre después de salir el agua, lo que ha 
sucedido eneste AstilP. amuchas que han quedado deningun servicio, y si 
acontece que estén sanas altpo'^ decolocarlas se raxan con el menor travaxo del 
navio por carecer detoda resistenz''. y tener la veta dra^. de viendo tener la 
transversal; lo que sepuede experimentar entales quales curvas llaves dealgunos 
deestos Navios que han navegado, hechas dellas, por no haver áltpo^. enel 
Astiir. dlias llaves ni madera mas aproposito para ellas quelas orquillas, y si 
fuesen areconocer las Curvas llaves que se dice han rompido, sin duda hallarían 
que havian sido délas que se hicieron dehorquillas. Estas quando sepo-

fol. 23-v 
nen sre^la quilla, no tienen mas que 10 pulg^. deancho, o deasiento, y solo un 
perno para asegurarlas que olas hace raxar por el medio algro'^ dedarselo, ó les 
hayuda á que se rompan q^o travaxa el n°. encuio caso ya quedan afianzadas no 
mas que enlatablazon, yentonces también queda esta solamos, asegurda. enel 
codaste, y espaldones que están sueltos déla quilla. El modo de asegurar las 
quadernas de popa á proa en la nueva construcción consiste en que sobre la 
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pieza de quilla depopa, yalgo mas aproa, quelas medias maderas ó piezas sin 
barengas secolocan algunas piezas 6 dormidos contodos sus largos, ajustadas, 
yaseguradas unas sre"̂ , otras cuio oficio hacen también las piernas délas dos 
Curvas de contra codaste, demanera q®. la 2 .̂ llega h^a. la prim^ puerca: eltodo 
se emperna al codaste, y quilla, y hace un cpo^ solo de Madera dándose los 
pernos a 22. pulgS. dedistanz^. unos de otros, yauna, yotra banda deeste macizo, 
se afianzan, yendentan las citadas piezas, y Genoles dealto abaxo con un escarpe 
de 5, 6, o 7. ps. de largo conforme les corresponde, y dándoles Gavillas que 
pasan de un Costado aotro calafateadas enlas dos Cavezas asegurando los 
tablones conotras cavillas que pasen el dormido enel yntermedio délas piezas, y 

codaste, yponiendo choques atravesados alas *pecs * dedhas. Maderas para sre^ 
ellos la sre^ quilla y asegura eltodo demanera que me parece nose puede mejorar 
por el arte, y que no es dable que los navios flaqueen por aquella p̂ ®. por que 
huvo algunos construidos asi que han perdido las piezas de quilla, depopa, 
aproa, y contodo no han recivido otro daño, lo que no podia suceder en los N^s. 

construidos conorquillas que son endebles enaquella p^^. 
Al 8°. sre^ que los choques que se ponen enlodas las 

fol. 24 
cavezas de barengas, genoles, y ligazones las devilitan, y dejan sin la sugecon. 
quedeven tener unas conotras dejándolas también sin la madera correspt®. para 
poner clavazón en caso de reclavar los fondos: Digo que si estos huviese 
deafianzarse con clavazón, seria, mejor quelos miembros quedasen enquadro; 
pero asegurándose con Cavillas de Madera los choq^. no los devilitan antes vien 
los fortifican haz'^o. un escarpe en las uniones délas maderas que priva alas 
puntas decargar mas sobre un Tablón que sre'̂  otro, pues trabaxan contodos 
aquellos tablones que alcanza el largo délos choq^. 
Al 9°. art°. se reduce aque todas las ht^s deproa desde las que juntan con el 
branqS. h^ .̂ la ultima quaderna careció. defortificacOii. por faltarles los pernos 
cuadrados, y arponas, que de cinco en cinco pies cojen las dos htas. pasando 
spre^ los pernos 2. dellas y la mitad de la 3 :̂ ycomo enla nueva construccon. va 
cada pieza separada notienen mas sugecion quelas tablas dedentro, y fuera como 
q'̂ .̂ dlio: Haviendo respondido aeste art°. enel 1°. y 6°. solo añado que las 

hastas, ó escovenes dejunto al branque deesta nueva construccOii. 
nopuedendexar deser mucho mas fuertes quelos déla antig^. siendo piezas 
demucho largo, y fortaleza que llegan desde el remate h^ .̂ el dorm^o. bien 
aseguradas no solo con los tablones sino también con las busardas quepasan 
devavor á estribor, y ĥ ,̂ eltpo^ preŝ ®. nose havisto que n°. alguno flaquease por 
estapte. ano ser mui biexo; Alcontrario enlaconstruccOi^. antig^. estas piezas son 
muy cortas, y con poco enpalme. 
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Al 10. sre^ que las 8. hiladas de cintas déla manga, 4 de la 2^ puente, y las otras 
4 del portalón mitad en cada cost̂ ô no 

fol. 24-v 
llevan escarpe, sini queban puestas como otro qualq^. tablón de costado, ysiendo 
estas piezas déla m^r. fortifícacii. para las obras muertas no solo deven 
escarparse, sino encoramentarse para que tengan fortaleza los costados 
enatenc^n. alos muchos huecos délas portas enla V. y T. batería evitando 
questas corten las cintas en ning^. desuspartes como ahora se executa: respondo 
que déla manera que llevan las cintas los navios que aliorase construien no 
pueden dejar deser mas fuertes quela de los déla fabrica antig^. por que enla 
presta, setiene mucho cuidado de reducir las puntas o extremos déla pieza 
decinta una 3 .̂ p^^. desu ancho demanera quela pieza quese coloca sre'̂  ellas 
tenga una 3 .̂ p^ . mas del ancho regular, cuio vcP^. ancho cae del medio della, 6 
alo menos á 7. ps. dedistanzf. déla punta condisminucon. regular siendo detanta 
mOr. fortín, sre^ las puntas délas otras quanto mas tiene deancho; la punta 

decada pieza queda con el sufízt^. para poderles dar dos cavillas, o pernos, lo 
que no se podia hacer escarpándolas, pues no le quedarla mas ancho que para 
darle una cavilla, o preño, aque se añade que el mismo escarpe hace mas cortos 
los empalmes délas cintas alómenos lamitd. desu largo lo que es la cosa mas 
substanzl. para la fortOĴ . del n°. en lo qual se hatenido poco cuidado enla 
ConstruccOn antig^. como tengo observado enlas Carenas de nOS. cuias cintas 
aunque parecian sanas porla parte deañiera se allavan podridas, y de poco serv°. 
poradentro enlos parages por donde estavan escarpadas, yempernadas, ĥ ,̂ aora 
nose han encontrado enlos n^s. déla nueva construcc^n. aviertas las uniones 
délas cintas, y si están quebrantadas 6 extendidas consiste solo en que tienen 
enderezada la buelta tanto 

fol. 25 
enel medio como enlas puntas. 
Al 11. deque el hueco délas portas es exorvitante deuna 4"". pte. ensu ancho, y un 
décimo ensu alto enlas primas baterías y en las 2^s ¿g ^jja 5a pte en ancho, y 
alto, lo que ademas de enflaquecer las obras muertas expone ala gente enun 
combt6. portener mas blanco la Metrala, pues aimque el fin sea dar mas 
*ronzamto.* alos Cañones las mas délas Curbas llaves q .̂ ponen en lugar 
detrancaniles lo impiden. Digo no hay duda enq®. qto. mas pequeñas sean las 
portas quedaran mas fuertes los Navios; pero h^ .̂ ahora spre^ lié oydo alos ofizS. 
de Grra^. clamar para que se hiciesen las portas grandes para el *ronzamto.* 
délos Cañones deshaogo, y bentilac^i. déla gente; en qto. aque las Curvas llaves 
servían de embarazo parael *ronzamto.* me fuera creíble, si las portas fuesen 
estrechas, y las llaves estuviesen inmediatas deltas, pero enla disp^". que se 
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halla uno , y otro enestos N^^. nolo compreendo posible, finlm^e. las portas se 

pueden hacer déla proporcO^. queparezca á los Cavalleros déla Junta, como que 

son los q .̂ han de navegar enestos navios. 

Al 12. acerca dequelatablazon de déla cinta déla manga h^ .̂ la quilla, le falta 
ensugro^. una 4̂  pt^. yesta debilitada por los muchos, ygros^ áliugeros déla 
Cavilleria q .̂ corta la fortaleza délas ebras ensu unión sucediendo lo mismo alos 
miembros pues encada codo delargo detablon de 12. pulgadas deancho, lleva 
quatro, ó seis aliugeros de a 20. lineas dediametro, yen los délas cintas de 22. a 
23. y asi cada codo delargo deligazon lleva los mismos; respondo que por 

expe^ienz^ se ha encontrado quelatablazon de 4 piilgS. degro^. es sufíz^ .̂ p^ los 
fondos, yes el peso proporcionado quepueden mantener las Gavillas, ó clavos 
délas menas que 

fol. 25-v 
usamos enellos; ysi fuera mas gro'^. seria preciso se sugetase con m^^ .̂ cavillas 
o clavos loque ocasionarla grave perxuicio ala misma tablazón, yalas maderas: 
enqto. al num°. deahugeros y sus diámetros, encada codo delargo deltablon, 
padeció la junta alguna equibocac^. por que si se considerara la distanz^. del 
centro deun miembro al deotro que es un pie, y 3 pulgS. se aliaran en cada 

miembro dos ahugeros, aexcepc^ .̂ dedonde corresponda la unión ó tope dedos 
tablones quetienen quatro, dos en cada punta: Las Varrenas con que se hacen 
estos son depulgada, y media que corresponde adiez, yocho lineas en cuio 
diámetro no estarnos conformes como tampoco enel dalos aliugeros délas cintas 
que es quatro ó cinco lineas menos délo quedicen, y iqualm^^. que la distanz^. y 
cantd. devarrenos, todo lo qual, hace una diferenz^. considerable enlas 
objeciones anteriores. La fortaleza del fondo no consistiendo enteramos. 
enlatablazon del costado mas bien depende délos palmexares queson deungro^. 
suficts. para fortificar los pies, y Cavezas délas maderas o miembros los quales 
como también latablazon del forro, han detener Cavillas para asegurarlos con los 
miembros; ni las mismas Cavillas pueden ocasionar tanto daño como harían los 
Clavos, cilios ahugeros deverian tener lamitad deldiametro queellas con doble 
cant^. y con laprecis^. denuevos ahugeros depoco menos diámetro que el de las 
Cavillas eneltablon para entrar las Cavezas délos clabos y repito que asta ahora 

no tengo entendido quese huviese dado la menor quexa contra los NC'S. déla 

nueca construccO^i. por lo quetoca alos fondos, yalas cintas. 
Al 13. sre^ que enla bodega por dentro solo hay colocados encada costado 
quatro liadas de palmejares con escarpes de quatro pies sin endentar llebando 
solo de 

fol. 26 
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sugecion un perno de Madera quepasa desde los tablones deforro alos exteriores, 
ydevieran ponerse encada costado las hiladas que quepan desde la Carlinga, ó 
sobre quilla hastai el Comtra durmiente colocándolas desuerte que después 
depuestos dos tablones junto ala Carlinga se pusiesen dos hiladas depalmexares: 
después de estas un tablón deforro, yotras dos hiladas de palmexares, y asi 
succesivamte. ht̂ k el contradurmiente endentadas dhas hiladas enlos miembros, 
dos, y media pulgadas, y sobre saliendo los tablones de forro dos pulgadas para 
endentar, y fortificar enellas las barengas genoles, y ligazones de sobre planes 
clavados dhos palmexares con quatro clavos encada cuaderna correspondientes 
asugró. con un Escarpe que cada uno coja precisamos, tres quaderaas; respondo 

quela grande porción detablazon, ó madera puesta enun buq^. no se fortifica, 
sino setoma particular cuidado desaver en que lugar sele pone, yenesta 
Construcc^ îi. se hatenido eldeponer lagrá. enlas pt^. mas deviles, y donde 
elbuque necesita la m^^. fortifico^, aunqueno enla disposicii. quela Junta expone 
pues por lo grál ponemos tres hiladas de palmexares acada lado, déla sré quilla 
dejando una avertura ó claro desde la prim^ hilada ala sré quilla del ancho 
deuntablon para la corriente délas aguas cuias tres hiladas son para fortificar los 
pies délos Genoles, o ligazones afín de 

fol. 26-v 
que no tengan lugar alevantarse: sré las Cavezas de las barengas seponen cinco 
hiladas délas quales la delmedio es de 9. pulgs. de gro conel m^r. ancho que se 
pueda encontrar, esta cubre las Cavezas délas Varengas, ypies délas 2^^ 
ligazones: otras dos hiladas una arriva, y otra abaxo de 8. pulg^. degro. y las 
otras dos deasiete pulgadas: enlas Cavezas délas primeras ligazones ó Genoles y 

pies délas 3^s ligazones seponen también otras cinco hiladas del mismo gró. y 
circunstanzS. quelas antecedentes todas las quales consus propios empalmes se 
fortifican unas aotras los durmientes délos baos del ayre seponen sre las Cavezas 
délas 2^s ligazones y pies délas 4^^ y barraganetes largos, y los durmientes 
déla P. batería hacen la misma fortaleza sré las Cavezas délas terceras ligazS. y 
pies de los barraganetes regulares ó cortos. En el claro de las hiladas délos 
palmexares como no hay tope algimo de Maderas sepone en medio desús 
primeras hiladas queestan cerca déla sre. quilla, y délas que caen enlas Cavezas 
délas Varengas quatro hiladas detablon de quatro, y media pulgs. degro. yentre 
las questan enlas Cavezas délas Varengas, y las otras délas Cavezas délas 
primeras ligazones dos hiladas detablon delmismo gró ó algo mas, yentre las 
deestas, y los durmientes délos baos del ayre, solo una hilada, desuerte que 
entodo el fondo solo quedan siete hiladas detablon, y biene aestar entablado con 
menos deuna tercera pte. deeste, y mas de las dos depalmejares délos baos del 

ayre para abaxo, yde ellos arriba h^ .̂ los baos déla primera batería, todos se 
fol. 27 
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(5) pueden llamcir palmejares: lo qual sise considera se hallaria qué estos navios 
tinen mas palmejares quelos quéla Junta propone, colocados donde mas bien se 
precisan. Y porlo que mira á que los escarpes no tienen mas qué quatro pies, 
digo que enlos buques construidos áqui siempre hemos tenido el cuidado de 
dárselo alo menos de siete. En la nueba constaiccion las maderas, hacen un 
cuerpo solido, por lo que no dan lugar a endentarse los palmejarescomo enla 
construcción antigua, enla que las maderas se colocavan con distancia unas 
deotras amenos quese corre media parte de ellas para dar lugar á endentarse, lo 
que havia de ser demás daño que provecho, nó solo en las maderas, sino también 
enlos palmejares, pues era preciso quitarles asu grueso, y entonces, quedarían 
con poca mas fortaleza que el tablón común. Porlo qué toca a asegurar el 
palmejár con quatro clavos encada quaderna qué natural mente, han de ser 
gruesos, es posible que hagan rajar las quademas, yádemas de ninguna manera 
pueden pueden asegurar el tablón dé afuera con el dé adentro que con el menor 
trabajo del Navio, ó consumiéndose los clavosenbreve tiempo por el Orin que 
*??ian* con el agua salada se suelta por no estar sugetos unos con otros; pero 
asegurados con cabillas hechas dé madera de buena calidad que pasen de fuera 
adentro nó puede dexar dé dar mas fortificación y hazerlos tan permanentes 
como las maderas, maior mente asegurándose las cavillas por dentro con cuñas, 
y calafateándose porla parte dé afuera semantienen los tablones y maderas unos 
con otros, dé suerte qué hazen un cuerpo solido, y si succede que los palmejares, 
6 tablones, se mueban con qualquier travajo del Navio, ó por otro accidente, las 
cavillas hazen el mismo movimiento, y ellas y los tablones buelben asumismo 
sitio manteniendo lapropia fuerza qué antes por cuias razones y las mas que 
anterior mente hé expuesto, está asi el Navio mucho mas fortificado que déla 
manera quese dice. 
Al 14 sobre qué solo hay quatro sobre planes enla bodega en el medio del navio 
que unas dé sus ligazones segundas llegan hasta los baos de primera puente ylas 
primeras hasta los baos enel aire quedando bacia la popa y proa, yque de vieran 
llevar tantos sobre planes como tiene dé portas en un costado déla primera 
batefia llegando las ligazones dobles a juntar conlos baos, o latas déla primera 
puente poniendo un perno de fierro encada tablón del costado dé afuera desde el 
que junta con la quilla hasta donde fenecen los sobre planes para fortificar los 
miembros conlas tablazones ynteriores y exteriores: Digo que el llenar un navio 
enla bodega de madera donde no hace servicio solo sirve dé embarazo, encuio 
conocimiento sehá hallado que la cantidad de sobre planes, qué se ponen alos 
navios déla nueba construcción es mui bastante para su fortificación aunque 
lleguen ábarar: Estas maderas ban dobles 

fol. 27-v 
hasta las cavezas dé sus segundas ligazones, y poniendo una pieza sobre esta qué 
precisa mente há déser corta no produze utilidad, y solo sirve dé carga el navio, 
la razón de ponerlos dobles hasta lá altura en qué sé hallan, es solo por que el 
medio dé uno deve defortifícar las uniones délos otros no pudiendo dejar deser 
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mui suficientes mediante esta colocación: Y en quanto a no tenerlos a popa y 
proa enla grande colocación dé maderas que hacemos en aquella parte se há 
encontrado siempre la fortaleza necesaria sin que se haia visto que hubiesen 
flaqueado por álli los navios por falta de ella aunque me pareze que enlos déla 
construcción antigua son necesarios para fortificarlos porque yéndose 
áreconocer el s^. Phelipe quando ultima mente se carenó en este Puerto hemos 
encontrado dos sobre planes rompidos, lo que demuestra claramente la flaqueza 
dé estos, y la fortaleza délos déla nueba Construcción. 
Al 15 acerca dé que la popa por dentro enla bodega ademas de carecer déla dha 
fortificación solo lleva en lugar dé sobreplanes una curba dé coral empernada 
conla carlinga, y dos curbas ala valona enlos yugos y deviera ademas délos 
sobreplanes llevar dos horquillas colocados sus codillos enla Alvitana ó 
contracodaste, y sus brazos en uno, y otro costado encima dé cada una dé estas 
una curba décoral qué llegase hasta el yugo déla primera puente yal costado dé 
estas otras dos curbas qué abrazasen los yugos y miembros empernado todo lo 
dho con codaste yugos y costados: Digo qué en este articulo nose há 
considerado la diferencia déla fortaleza déla nueba construcción déla déla 
antigua, por que enla nueba ademas del cuerpo solido del dormido ban contra el 
codaste dos curbas como antes se há dho, la demás árriva llega hasta la puerca ó 
yugo yla armazón del codaste es un cuerpo de puercas y yugos enteros desde lá 
caveza déla curba hasta las portas de santa Barvara: cada uno de los cinco yugos 
principales lleva dos curbas con brazos largos que cruzan las maderas y tablones 
y los cucharros y tablones por elcostado ban travajados con sus propios 
empalmes sin estar rompidos, y algunos corren una gran distancia sobre 
elcostado: En la construcción antigua el costado es delgado en la caveza y queda 
sobre la quilla sin mas seguridad que una curba contra el yla misma quilla, y el 
brazo dé esta curlDa solo llega ala mitad del yntermedio que áy desde el pie del 
codaste al primer yugo noteniendo mas qué cinco yugos enteros por que los 
otros solo son medios, pues nó llegan mas que aescarparse enel codaste: 
Tampoco enel pie del codaste sepone dormido alguno para asegurarle y los 
cucharros y tablones del costado porlo general son cortos, rompidos, y con poco 
empalme, porcuia razón los navios, ássi construidos nezesitan la fortaleza quese 
propone, y aun mas: Y porlo que mira alas horquillas las contemplo dé muí poca 
fortificación como ya llevo dho: Nome acuerdo dé oyr que ningún Navio déla 
Construcción Ynglesa hubiese fahado 6 flaqueado porlos yugos hasta qué fuese 

preciso quitárselos por podridos quando en el reconocimiento del s^. Phelipe 
que antecedente mente queda dho se há encontrado toda la armazón dé popa y 
codaste suelta, y lá punta del brazo déla curba qué dizen 

fol. 28 
llega hasta el yugo déla primera puente, notocava al codaste ni conpulgada y 
media. 
Al 16. sobre qué álos baos déla primera puente falta una qiiarta parte de sú 
grueso en quadro, y nó están endentados enlos durmientes lo correspondiente 
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ású grueso ni empernados enlas amuras con pernos quadrados y arponados: 
Respondo qué los baos déla nueba construccionme pareze qué son mas gmesos 
y anchos que los dala construcción antigua, y como se haen de dos, y tres piezas 
en el medio endonde áy la mayor ñierza, tienen una tercera parte dé mas ancho y 
fortaleza qué los déla construcción antigua, y tocante á no estar endentados 
enlos durmientes hasta ahora nose mirava como necesario, respecto tienen una 
curba mas encada caveza que los déla construcción antigua, loque parecia 
suficiente: mas como estonó puede causar detrimento, soi dé opinión quese 
pueden endentar áloádelante; el perno qué dicen seles dé enla caveza nole 
contemplo dé utilidad alguna antes bien dé daño, pues solo servirá dé liazer 
podrir la caveza del bao, y rajar el durmiente. 
Al 17. qué dhos baos tienen mas distancia de uno áotro quelo qué devieran: 
Digo quelos baos hasta ahora hansido regulados demanera quese colocasen 
endonde havian déser de maior servicio, y primera mente que devajo década 
porta havia dé quadrar un bao para mantener la pieza del canon qué deotra 
manera havia déquedar sobre latas, barrotines, ©solamente tablón, los que nóson 
capaces de mantener el peso y travajo dédhos cañones, y en el claro qué ai 
deporta aporta, no hai lugar, sino para uno, sobre el qual sepone la curba llave, y 
me pareze qué reparándose bien, sé hallará quelos navios dé esta construcción 
tienen los baos conla misma, ócon menos distancia qué algunos déla 
construcción antigua. 
Al 18. acerca dé qué en lugar dé latas entre los baos, están puestos barrotines dé 
ácinco aséis pulgadas en quadro, y devieran llevar entre cada dos baos una lata 
détodo el ancho quese pudiera de cinco aséis pulgadas dé gró. sostenida esta dé 
quatro hiladas de barrotines y endentadas enlas entre michas québan enlas 
cavezas y medio délos baos poniendo también dos, tres y quatro de estas latas en 
los parajes de maior distancia, como son los délas escotillas: Respondo que 
como los barrotines y esloras entre michas, ópiezas que ban débao ábao, nó son 
deótro servicio, si nó dé clavar y sugetar latablazon déla cubierta, se há tenido 
por mas combeniente deponer estas piezas en lugar dé latas qué también sé 
usavan enla construcción Ynglesa antigua mente (6) por razón de qué las esloras 
siendo mucho msis pequeñas para mantener los barrotines délo que havian deser 
para las latas no se hazen las endentaduras tan grandes enlos baos, lo queles 
havia dé devilitar mucho, y mas si fueran endentadas á cola dé milan y tubiesen 
las quatro hiladas dé barrotines qué se expresan para sostenerlas, lo qual sera dé 
mas detrimento que servicio, y además como en esta construcción se ponen tres 
hiladas de esloras en cada lado de cubierta, me pareze qué esta queda mucho 
mas segura délo qué quedara teniendo solo una hilada con latas que son lo 
mismo qué un tablón, y siendo tan largas, todo el mundo no puede dejar de 
conozer qué han de vajar y dar desi con qualquier peso. 

fol. 28-v 
Al 19. acerca dé que las curbas dé llaves quese ponen en lugar dé trancaniles son 
fáciles de romperse por sus bragadas en un tiempo como yá sin (¿?) há sucedido 
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ademas délo mucho que embarazan las puentes sin ser de maior sugecion ál 
contrario los trancaniles fortifican él ángulo del todo con los baos impiden la 
pudricion délas cavezas dé estos, y los fortaleze en dentándose con ellos y en las 
latas la quarta pai.te parte de désú grueso acola de milan, clavándose en ellos con 
dos clavos y en ellas con uno como en cada ligazón, con otro, poniendo detres 
en tres un perno qué bá ala (***ta) déla manga enchavetado con sus anillos: 
Digo que porlo que toca a que las curbas de llaves sé han fáciles dé romper por 
sus bragadas admito, como antes llevo dho que puede subceder en aquellas 
hechas dé quillas, ó piques qué se han puesto sin reparar su fortaleza pues ahorro 
se encuentra qué no tienen alguna por una beta derecha y fácil dé abrir en sus 
bragadas qué es también una razón qué combenze déla poca seguridad de los 
ráseles délos navios construidos con dlias horquillas, pues no tienen otra cosa 
para asegurarlos, pero si las llaves fueran hechas de curbas crecidas con su 
buelta aproposito, délas quales deven ser apoderse encontrar, se havia 
déberificar qué los pernos havian dé travajar primero en el costado, 6 romper, 
qué ellas faltasen; Y porlo qué mira á que son dé embarazo, no hallo otro mas 
qué enla estiva dé *¿oeneros?*, yaun sepueden estivar entre ellas y los cañones, 
y seg'̂ . la observación qué tengo hecha me pareze que ay bastante sitio para 
ronzar los cañones, y el que nó sirvan démaior sugezion, me admira mucho tal 
proposición por c[ue si una llave, o curba puede ser dé alguna fortaleza en 
qualquiera parte del navio, estas no pueden dejar déser demás por qué ademas de 
asegurar el ángulo del costado con los baos, elbrazo qué corre dé árriva ávajo, y 
llega hasta la curba déla otra cubierta, sirve déla misma manera qué un sobre 
plan, y con el brazo déla curba déla otra cubierta qué lleva ávajo hasta el sobre 
trancanil haze un empalme alas medera y sujeta aquella parte del costado 
désobre las portas ala *¿?* que es una fortalezanecesaria tanto álos buques, 
como alas cubiertas: Que los trancaniles fortifican el ángulo del costado con los 
baos lo admito: pero no tanto como las curbas llaves, y otra curba ala balona, 
quese pone enlos navios déla nueba construcción encada bao sobre los 
durmientes, y una délos brazos llega déun bao áotro, ajustado alas maderas , 
yempemado con pernos qué pasan alas cintas enchavetados , y remachados 
como los délos trancaniles enla construcción antigua, y él otro endentado en el 
bao yasegurado con pernos qué pasan el bao, y la otra curba, y tocante aque los 
trancaniles impiden la pudricion délos baos, lo que nosotros ponemos en estos 
déla nueba construcción , hazen lo mismo cubriendo las puntas délos baos, y si 
el navio travaja, siempre se quedan firmes sobre los baos, lo que no secede enlos 
otros, pues tengo experimentado que todos navios fabricados con trancaniles, y 
empernados en el costado, y baos, y e 

fol, 29 
nlos durmientes, careciendo dé curbas llaves, siempre travajavan enlas puntas 
délos baos, y los trancaniles y duraiientes, se hallavan separados délas maderas: 
los pernos sueltos en el costado y porlo general las maderas tan desunidas que 
nunca sepodian asegurar bien después como antes estavan, sin desbaratar toda 
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esta obra oponer ciirbas llaves, lo que esta bien claro en el navio s"̂ . Phelipe, 
fabricado en Guarnizo, u otro existente en este Puerto que en el año de mil 
setecientos cinquenta y uno entró en el, después déun tiempo, que tubo tan 
suelto entodas sus cubiertas, y costados; qué todos creyeron perderse, y el 
capiyan murió apoces dias, lo quese átribuio ala fatiga, y peligro en quese havia 
bisto, y aimque después sele dio una grande carena, haviendo salido nueba 
mente á corso bolvio á entrar áqui a mui breve tiempo desarbolado, y por lo que 
mira al buque entan mala disposición, que yendo a reconocerlo, lo halle todo el 
desbaratado, assi en las cubiertas como en la popa, costado y fondo, y para 
asegurarlo, mandé poner algunos baos y curbas que se havian rompido, una 
hilada de tablones dé roble en el forro bajo las cintas, empernados con pernos 
que pasavan álos durmientes, y ponerles curbas de fierro en la toldilla, y algunas 
curbas llaves en la cubierta *¿?*. El navio hizo después otro biage, y no hubo 
queja particular, y son de opinión que sise pusiesen curbas llaves y trancaniles 
en los navios que hasta haora sé construien, havian déser mucho mas fuertes, 
mas con trancaniles solos no han de ser tanto como con las curbas llaves. 

Al 20. sobre quelas primeras cubiertas solo tienen cuatro hiladas de esloras, 
ocuerdas deviendo ser ocho, y además délos contratrancaniles que hazen el 
mismo efecto por endentarse en los baos, y latas la quarta parte de su grueso, y 
escarpados déla distancia de dos baos, y en las latas con sus clavos 
correspondientes: Respondo que hasta aliora en la construcción Ynglesa quatro 
hiladas de esloras se han encontrado suficientes y endentadas dentro de los baos, 
y barrotines una ]3ulgada; pero como maior cantidad no puede servir de daño, no 
puedo decir nada contra ellas ni délos contratrancaniles, y tocante álos clavos en 
estos navios se dan átodos los tablones, dos encada bao, y barrotin. 

Al 21. que las segundas cubiertas, alcázar, y castillo padecen ygual defecto que 
las primeras: Lo mismo respondo désta obxeccion qué lié respondido ala délas 
primeras cubiertas. 

Al 22. sobre que las curbas defíerro que ponemos enlos baos dé alcázar y toldilla 
para hermosura de la cámara y camarotes son perniciosas para las obras muertas, 
quedando con mucho juego sus pernos como todo se há experimentado en el 
navio el África, lo quese remediaria, poniendo curbas de madera ala balona que 
no disfíguran, como se ha practicado con sus pernos correspondientes: digo que 
silas curbas de fierro son perniciosas alas obras muertas, por que no lo ha deser 
todo el fierro que dizen quese ponga en las quadernas, y fondo, y si álos pernos 
les queda mucho juego la culpa es del obrero que no las acostó bien, y si en el 
navio el África, se ha remediado poniendo curbas de madera ala balona, me 
pareze que hé sido yo el que propuse 

fol. 29-v 
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al capitán quesele pusiesen, y al mismo tiempo escrivi a D. Jorge Juan sr^. lo 
mismo, en todas las cubiertas délos navios fabricados áqui, que tienen las curbas 
puestas, después que yó entré segunda vez de correr conla construcción, les 
tengo puesto en donde se pedia curbas, y llaves dé madera porque como antes 
llevo dho. soy dé opinión que en donde es posible que se pueda hazer madera 
con madera es mucho mas agradable, fuerte y permanente que madera con 
fierro. 

Al 23. sobre que de todo lo dho. y déla falta dé encoramento entodos los 
miembros, como délos muchos ahugeros déla cavilleria, procede elquebranto 
délos navios, pues botándolos al agua con la maior suavidad enlos mas se 
experimenta, y p(}rlo mismo subcede al navio el Asia quanto su Comandante 
expresa, pues la razón de que la tabloneria sin desecarse al ponerla origine lo 
avierto dé costuras y aviento de estopas, la contradize el que pasó en dho navio 
para desecarse desde que se boto al agua hasta quese calafateo ásatisfaccion para 
el viage de America, y aun antes enlos saludos succedio lo mismo, como enlos 
demás de ygual construcción, siendo aun de pino gran parte detoda tabloneria 
dé cubiertas, y quando se carenó el Asia y Fernando, ftie preciso reclavar las 
cubiertas, ylos costados hasta la quilla con clavos arponados en las cavezas por 
estar los cantos levantados, hechos los tablones gimelgas, haviendose 
encontrado en el Fernando mas de setenta cavillas hechas polvo: en respuesta de 
lo qual digo que (ieninguna délas circunstancias antecedentes ni de la falta de 
encoramento entodos los miembros, y menos délos muchos ahugeros déla 
cavilleria procede él quebranto délos navios, si es quelo han tenido tan grande 
como se dice, y solo si depende del mucho plan que tienen dhos navios, de haver 
sido botados al aĵ ua antes de rematarse y de que estubieron algunos meses en 
esta Bahia sin lastre en mal tiempo y con mucha mar *¿?*: lo que explicare déla 
mejor manera que pueda enla forma siguiente: Cuando un navio esta sin lastre 
en el agua lo que sobre salen de ella las dos cavezas de popa y proa que están 
mui boyantes como no encuentran en que sostenerse por que los ráseles en vez 
de descansar en el agua la cortan, obliga ácaer las mismas cavezas porla normal 
gravitación de su propio peso: al contrario porla gran llanura délos fondos sino 
tienen lastre para cargarlos *á¿?* estando todos los tablones en plano quedan 
mui expuestos áceder ala ftierza del agua que tanto áellos, como áquanío 
enquentra que le hace resistencia travaja para suspenderlo árriva, pero si hubiese 
una cantidad suficiente de lastre al medio déla bodega, impediría que aquella 
parte selevantara y haría meter el navio, demanera que llegando ya el agua álos 
llenos *¿?* escora de popa y proa estubiesen estas descanzadas y sostenidas por 
aquella. La falta de no haver tenido los expresados navios todas sus cuerdas las 
regalas cubiertas y el tablón puesto, y bien asegurado en el remate del costado 
antes de botarlos queson délas principales firmezas, óresguardos contra el 
quebranto, ha dado lugar aqueles extremos délos costados se estendiesen: y 
porlo que mira ala tablazón que esta en el fondo quanto mas cerca déla quilla, es 
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demenos resistencia contra el quebranto y lo que esta en el plan de ninguna por 
razón de que quanto maior quebranto tiene el navio mas se une una con otra 
enlas puntas otopes qiiando la délas cavezas se estiende yabre. Lamaior omenor 
*¿biolencia?* 

foL. 30 
con quese bota al agua (...) (7) 

fol. 30-v 
El contenido del articulo 24. sobre que lo largo de esloras en dlios navios es 
causa también de sus quebrantos pues los palos de trinquete (...) (8) 

Al 25. acerca de que las cavillas de madera solas en los fondos no unen los 
tablones como ha enseñado la experiencia y que puestas en lugar de la mitad 
délos clavos que le corresponden conlo que estos imen el tablón serian aquellas 
útiles: pero déla lumbre del agua pra árriva son del todo ynutiles como acredita 
la experiencia, demás de cinquenta navios marchantes carenados en el 
Trocadero que por el agua yntroducida porlas cavillas, y lo podrido de estas ha 
sido preciso mudarles todos los costados y cubiertas que en un navio de guerra 
pueden menos sostener su peso hasta la grímpola de todo quanto *a^yasen* enla 
precisión de mudar sin dho motivo por otros toda la Tablazón enlas carenas se 
tropieza el ynconbeniente de nó encontrar donde clavarla, por estar todos los 
miembros tan llenos déahugeros déla cavilleria: digo en satisfasion déla primera 
parte de este articulo en que se atestigua conla experiencia que la misma ha 
demostrado y haze constar plenamente cada dia que las cavillas solas son 
suficientes y capíizes demantener latablazon mucho mas que los clavos ássi en 
Inglaterra como entodos los demás climas del mundo donde navegan sus navios 
en los quales nose permite quanto es dable el que se ponga clavo alguno en los 
costados , y fondo: enquanto aponer déla lumbre del agua para ávajo lamitad de 
clavazón, repito que para mantener latabla son mucho mejores y mas 
permanentes las cavillas quelos clavos yque quantos, sepongan de estos en el 
fondo, y costado serán otros tantos motivos para que raje, y se pudra, tanto la 
tablazón, como las quadernas, yá un mas déla lumbre del agua para árriva, 
donde como travaja mas el navio, se há de tener el maior cuidado de que las 
maderas no estén rajadas. En quanto ál experimen^ délos cinquenta y mas 
navios marchantes carenados en el Trocadero puede ser cierto lo quese expresa 
de ellos; pero el que sus cavillas se hallasen podridas y hubiese sido preciso 
mudarlas, costados y cubiertas, prozede deque mas délas tres quartas partes 
délos navios yngleses que navegan en la America se fabrican enla nueba 
Ynglaterra solo con el fín de henderlos, y se construyen de un roble, omadera 
encamada tan porosa, y de mala calidad que entres ó quatro años llega ápudrirse, 
y parte de ella ya esta dañada antes de labrarse acuio fín sepone poco cuidado 
enla elección del material porlo que dentro de cinco oséis años se echan ál través 
y si entonzes se carenan porlo general es preciso quitarles lamaior parte de su 
tablazón, algunas quadernas, baos ycurbas délas cubiertas: las pudriciones que 
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se hallan en ellos no provienen totalmente del agua, yntrodiicida porlas cavillas, 
si no mas bien del fierro, por que siempre encontramos 

fol. 31 
que el primer daño déla madera es al rededor délos pernos, o clavos, en el 
corazón délas quademas, baos, yugos, yenla parte ynterior délas cintas y 
tablazón que son los parages délas piezas adonde menos llega el agua; y tengo 
experimentado en las muchas carenas que hé dado álos navios de esta fabrica 
que han navegado en la America, quelo esterior de su tablazón, quademas, baos 
*'̂ * adonde el agua y el aire Uegava, como también las cavezas, y puntas de las 
cavillas, estava simo pero porlo ynterior de dlias maderas y tablazón, special 
mente donde les tocaban los pernos, y clavos, estavan todas hechas polvo, y 
también algunas cavillas siendo hechas déla misma madera, aunque déla lumbre 
del agua para ávajo, rara vez ónunca se encontrava ima cavilla podrida, siendo lo 

único enqS. se hallava este daño al rededor del fierro, y lo que mas confírma esta 
razón es que segim dice la Junta fue preciso mudar las cubiertas délos 
expresados buques, no pudiéndose negar que siles causava la pudricion aquello 
quelas mantenía, fueron los clavos, porque semejantes cubiertas no admiten 
cavillas. Porlo que respecta áque un navio de Guerra notenga donde reclavarse 
en sus carenas por los muchos áliugeros déla cavilleria, si fuese ássi, lo quese 
deve hazer en lugar de reclavar es barrenar oquitar las cavillas yponer otras en 
su lugar que es maicho mejor que rajar la tablazón, y maderas con los clavos, y si 
fuese enparaje donde no haia roble y nose llevasen de respeto pueden hazerse de 
caoba, u otra madera que sea aproposito para ellas. 

Al 26. de que lo recto délas quillas en su formación no precauciona en nada el 
quebranto que aun bien fortificados los navios suele acontecer con eltpo, y 
anticiparse enlos que no lo están, tanto porlo que ha sido antigua y útilísima 
precaución dar arrufo alas quillas para que conserve el navio en eltodo y sus 
cubiertas la facilidad ádesaguarse por los imbornales y evite ala vista la fealdad 
del quebranto: Digo que el arrufo délas quillas no impide el quebranto délos 
navios, antes vien sisirve de algo es de acusarle, porque siendo estas hechas 
depiezas derechas y colocándolas sobre los picaderos puestos aproposito para 
que tomen arrufo, no pueden menos de encurbarse alguna cosa conlo que no 
solo quedan las mismas piezas mas cortas, sino que también pierden mucho de 
su resistencia enquanto aquella buelta que toman no les es natural sino biolenta, 
y botándose el navio al agua es mui dable quelas propias piezas buelban ásu 
antigua forma ayudadas déla fuerza déla misma agua como antes queda 
explicado conlo qual no solamente seles quita el arrufo, sino quese prolongan 
dando lugar áquelos tablones del plan hagan lo mismo; pero siendo la quilla 
derecha y lebantamdose después algo en el medio, aprieta tanto las uniones délos 
tablones quetienen una propia y natural ñierza para resistir el quebranto, y final 
mente la manera en que una quilla puesta sobre los picaderos con arrufo pueda 
precaucionar el quebranto délos navios conserbarlos en qual quiera parte causar 
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alguna diferencia enlas cubiertas y facilitar el desaguarse para mi es un arcano 
(9) yncomprehensible, pues estando el cuerpo del navio y cubiertas bien 
asegurado consobre planes, puntales *^* de qual quiera modo que al principio 
este dispuesta la quilla lo mismo ha desuspenderse después para árriva y tener el 
propio quebranto ódiferencia ásu primera posición; yen quanto áque el arrufo 
déla quilla evitara ala vista la fealdad del 

fol. 31-v 
Quebranto, puede solo verificarse con respecto ala misma quilla estando esta 
fuera del agua y no con respecto átodo el cuerpo del navio, donde siai quebranto 
se há de reconocer por mas quela quilla lo disimule, porla diferencia que se 
encontrara en las cavezas del buque, y en su cinta de como sele pusieron en la 
Grada, lo quese puede saver porlas mismas *^* oportas de la primera batería de 
suerte (...) (10) . 

En quanto al articulo 27. de que los timones (...) (11). 

Al 28. acerca deque las lanchas (...) (12). 

Al 29. sobre que los calderos (...) (13). 

Para comprobación de loanterior mente expuesto se citan en articulo 30. de los 
dictámenes de dba Junta diferentes exemplares, y entre otros el de que durante la 
Guerra uhima, dos Fragatas de ygual porte, la una fabrica ynglesa nueva, 
cargada de vacalao, y la 

fol. 32 
Otra fabrica española, vieja, cargada de fierro, bararon sobre la playa deLaredo 
toda de arena en distancia de ocho ádiez brazas, una deotra: Laprimera alas dos 
horas se deshizo y la segunda dio lugar pasado el tiempo ádescargarla, 
conduciéndola después á remolque á Santoña, y bolbio áservir; con lo mas que 
expresa la Junta del navio el Femando *?* en yntelijencia de todo, respondo 
tocante alo primero que me parece que la Fragata ynglesa según las 
circunstancias que los cavalleros dala Junta exponen, no podia dejar de ser una 
délas quese constmien enla nueba Ynglaterra, cuia madera no solo tiene el 
defecto de pudrirse luego, sino de romper fácil mente concurriendo también las 
circunstancia de que los genoles y ligazones son hechos de piezas derechas por 
no producir aquella tierra maderas conbuelta y los hazen curbos ala sierra porlo 
que las cortan la veta de que procede, que luego que el navio vara 6 toca, 
rompen por el medio, y consequente mente en breve tiempo se deshaze: 
Añádese que la llanura, oplan deun navio le ayuda mucho ásostenerse quando 
esta barado, y tiene la carga sugeta áel yen este caso siendo el fierro una carga 
pesada, y solida, que queda con su peso inmediato al plan ( que es donde el 
navio da el golpe y toca en tierra) después de recivido el golpe, leimpide de 
levantar el plan para bolverse ágolpear; al contrario el bacalao es un genero que 
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aunque no puede cargar tanto aun navio como el fierro, lo llena hasta la segunda 
cubierta y alómenos una tercera parte de dlia carga quedara árriva déla lumbre 
del agua, y estando en aquel paraje quando el navio toca contribuie mucho por 
SU peso alto áqiie balanceando sobre el bajo, en que ha barado sedeshaga el 
buque siendo una carga quese muebe al menor ynpulso que reciva el navio, y da 
lugar al plan para quese lebante, y sus maderas rompan; todo lo qual clara mente 
demuestra que el caso propuesto no es prueba déla fortaleza déla construcción 
española, y devilidad déla ynglesa. Porlo que mira álos exemplos que la Junta 
refiere délos navios españoles, acerca desu fortaleza queno travajavan ni 
aventavan la estopa, y que no tenian quebranto mi acusavan averias; como no 
los hé visto ni reconocido no puedo decir cosa en contrario, pues en parte puede 
ser ássi; pero segim estoy ynformado algunos délos que dicen que no estavan 
quebrantados, tenian de quince a treinte pulgadas de quebranto, ademas del 
arrufo quese havia dado ásus quillas al tiempo de construirse; yen quanto ala 
Prinzesa, que haiendo navegado veinte y seis meses, sufriendo muchos 
temporales, hizo mucho ftiego con sus baterías *^* (14), sies la Princesa que han 
tomado los Yngleses quando se há puesto en el Dique en Ynglaterra se há 
encontrado tan mal tratada y travajada que fue preciso mudarle la maior parte 
desu tablazón, ymaderas, haviendo costado mas en sus carenas délo que havia de 
costar en el construir otro navio de ygual porte. También aseguro que enla larga 
experiencia que he tenido muchos años enlas carenas, y en el reconocimiento dé 
navios, no solo en el tiempo que lo practiqué por mi sino también en el de mi 
Padre( que era constructor, yaprendió suofcio con el primer constructor del Rey 
de Ynglaterra ) jamas hé encontrado en navio alguno fabricado en Astillero del 
Rey, en el rio de Londres, ó enótra qualquiera parte de Ynglaterra que navegase 
enlas Yndias Orientales, America costa de Guinea uotro paraje, se haia dado 
queja de que aventava la estopa ni de que estava devil opodrido por tener cavilla 
en lugar de clavazón 

fol. 32-v 
yquando bolvian de su viage siempre los hallé conla Tablazón bien sugeta alas 
maderas y los buques tan sanos y firmes quanto se podia esperar délo largo del 
viaje, temporales travajo que havian hecho, y otros accidentes que de ordinario 
se experimentan, como también con poco quebranto, siendo assi que entodos los 
navios que hé reconocido y carenado déla construcción Española y Francesa 
fabricados con clavazón *^* (14), que era la maior parte délos que tomaron los 
Yngleses, siempre los hé encontrado con mucho quebranto en sus cintas 
ycubiertas; los baos y trancaniles sueltos del costado, yque no solo havian 
travajado mucho, y aventado la estopa, sino que la tablazón estava suelta y á 
distancia délas quadernas porlo que para asegurar muchos de ellos me bi 
precisado ádarles cavillas de madera con lo que salieron mucho mas firmes. 
Nunca hé encontrado en alguno délos navios Yngleses que sus fondos hubiesen 
faltado por ser deviles, y por no estar las maderas encoramentadas, antes al 
contrario de tanta multitud de embarcaciones que entran en el rio de Londres, 
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délos quales hai cerca de dos mili que transportan el carbón, u por lo general son 
navios de quinientas ásetecientas toneladas que cargan hasta meter cerca detres 
pies de cinta devajo del agua muchas vezes varan enla arena, y bancos que hay 
afuera, y también subiendo el rio donde áy una grande corriente de marea raro es 
que resulte daño quando quando nunca he conocido navio déla construcción 
española ó Francesa hecho con clavazón y sus quadernas encoramentadas, que 
varase estando cairgado ynose perdiese, ó no tubiese mucho que componer para 
quedar capaz de bolver á navegar: de todo lo qual podría traer muchos 
exemplares si ftiese necesario. En quanto ala fortaleza délos pocos navios de 
Guerra fabricados en España, que he tenido ocasión de reconocer, siempre los hé 
hallado mui quebrantados en sus cintas y cubiertas, y que havian travajado en 
sus baos, durmientes curbas, y trancaniles, la tablazón délos costados 
desatracada délas maderas, y la estopa aventada *^* (14), uno délos quales es el 
s^ Phelipe que esta eneste Puerto al que halle después de haversele dado una 
gran carena desvaratado como antes tengo dho, tanto que tenia rompidos sus 
sobre planes, y diciendo aá^. Agustin Salomón quelo construyó que me 
admirava de ver el navio tan destruido, me respondió que todos los navios 
travajados unos mas, yótros menos, y que jamas havia visto navio de Guerra que 
no travajase en los baos *^* (14). 

En parte soy de sentir que muchos délos cavalleros déla Junta no están enterados 
déla firmeza y fortificación déla nueba construcción yque este es el motivo de 
quejarse délos navios fabricados ássi, quando silos buques se construyeran ala 
española, como antes no havian de descubrir defectos enellos, y si encontravan 
algunos havian de ser mui pocos; pareciendome, que esto depende de quese há 
dado mas fama áÍos déla construcción antigua, déla que en realidad merecen. 

No hé tenido la ocasión de ver y registrar navio alguno délos construidos en este 
Astillero después que salieron de esta Bahía, ácorso, u otro viaje podo que estoy 
áciego 

fol. 33 
y no puedo dar enteramente mi sentir acerca délos defectos de quese quejan, 
pues solo lo hé hecho porsuposicion y conjetura; pero espero que con eltiempo 
viniendo áqui alguno de ellos y reconocido por mi entodas partes podre dar un 
informe o satisfacción sobre los defectos quese dize tienen, u otro qual quiera 
que pueda descubrir sin parcialidad alguna, como también délo queme pareciere 
mejor, ymas conbeniente para remediarlos. 

Porlo que mira áestos quatronavios que ultima mente se han puesto en Grada 
délos quales dos ya tienen colocados los baos, y curbas de prim^̂ . cubierta, y 
están entablados desde una hilada de sobre las primeras cintas hasta la quilla me 
alegrare rematarlos, ó parte de ellos según la ydea déla nueba construcción, pues 
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nodudo que con el cuidado que tengo, y hé detener ensu fabrica y el methodo 
que he tomado pcira preparar la tablazón y Gavillas (siempre permite hazerlo) 
conseguiré que no haia lugar de queja en quanto álos antecedentes defectos. 

El poco tiempo quese me há dado, y no tener sugeto alguno capaz de escrivirme 
ala mano me obliga áser mas breve délo que deviera en mis respuestas, y á 
remitirlas tan mal, y sin corregir las, pues no tube tiempo para ponerlas en 
limpio, por mi mano, ni de valerme para q.lo hiciese por mi: Ferrol 17 de 
Diciembre de 1754. d^ Ricardo Rooth. 

(1) Sobre la disminución de la pala de los timones, la constmcción de lanchas y 
botes y la ubicación de fogones y calderas. 
(2) Sobre disposición de camarotes. 
(3) Sobre la forma de mantener el peso de las anclas. 
(4) Es la roda. 
(5) A partir de aquí cambia la letra. 
(6) Se refiere a lo que los ingleses utilizaban en su construcción en tiempos de 
nuestra antigua construcción. No hay que entenderlo como que la construcción 
inglesa sean hábitos antiguos. 
(7) A partir de aquí continua haciendo reflexiones sobre el quebranto y sus 
posibles causas, del aviento de estopa en las cubiertas del navio Asia y otras 
averías con posible origen en el uso de tablazón sin el conveniente desecado. 
Igualmente responde en relación a las cavillas podridas encontradas en el navio 
Femando. 
(8) Argumenta sobre el efecto mencionado sobre las cualidades de 
comportamiento en la mar del navio. 
(9) Secreto. 
(10) Mas sobre el aspecto estético del quebranto de los navios. 
(11) Sobre las dimensiones de las palas de los timones. 
(12) Sobre la debilidad de lanchas y botes. 
(13) Sobre los calderos y fogones. 
(14) Este símbolo que se ha repetido con cierta frecuencia, debe ser eí 
equivalente a nuestro actual "etc". 
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ANEXO 9. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 1298 COLECCIÓN 
GUILLEN XCI DOC. 5 FOLIO 16. 

fol. 16 
Muy S .̂ mió. En conformidad de lo que expusse a v.s. en carta de 17 del 
precedente mes de diz^. acompañando el dictamen en Yngles del Constructor 
á^. Ricardo Rooth sobre la junta celebrada en Cádiz, tocante a la Construcción 
Ynglessa, passo a manos de v.s. el mismo dictamen traducido del Español, cuya 
obra ha ejecutado en la mejor forma que le ha sido dable, y con toda la actividad 
possible, por lo que pueda convenir del Real servicio. 

Nro. S .̂ g^. a v.s. los m^. a .̂ qued°. Ferrol 21 de dzer©. de 1755. 

S .̂ d^. Julián de Arriaga 

(1) 
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ANEXO 10. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 2139, LIBRO 
APUNTES, DOCUMENTO 7, FOLIO 87. COPIA DE R.O. (...) EN LOS 

BUQUES QUE ESTÁN EN ASTILLEROS SE HAGAN DIVERSAS 
OBRAS Y REPAROS. 16 JULIO 1755. 

fol.87 
Con fha^ . 16 de julio de 1755 se dictó la R1. orden siguiente: 
" El Rey há resuelto que en los Buques, que actualmente están en astillero, se 
executen, además délo ya mandado, las obras y reparos siguientes. 
Que se hagan Camarotes en las Toldillas para los Pilotos, sin que excedan de los 
Coronamientos. 
Que las porterías de los navios de 68 cañones se minoren dos y media pulgadas 
del ancho que tienen de popa á proa, y una de peralto á fín de que no sean tan 
rasgadas. 
Que se ponga una hilada de Esloras por vanda, además délas cuatro que se 
practica. 
Que se dé á los Baos del Alcázar de media á una pulgada mas de peralto. 
Que en los anchos délas Palas de los Timones délos Navios del expresado porte, 
se minoren 6 pulgadas. 
Y finalmente, que de la Lumbre del agua para arriba, yenlas Cubiertas, no se use 
de Cavilleria, sino de Clavazón. 

fol.87-v 
(•••)(1) 
madera construcción al (...) (1) paraque con ellas se asegure mas su utilidad en 
el R1. servicio. 
Participóla a V.l. deordendel M. paraque de (...) (2) y cuyde su cumplimiento. 
Dios G. 
Le comunicó á los Departamentos. 

Con fha 8 de Noviembre de 1751 se dictó la siguiente -̂ Rir- (3) órder;: 
(•••)(4) 

(1) La mala calidad de la reproducción en microfilm oculta una línea completa y 
deja en sombra parte de otras tres. 
(2) También la encuademación oculta palabras hacia la costura de las hojas. 
(3) La palabra Real aparece tachada en el original. 
(4) Habla sobre la contratación de personal del Arsenal en calidad de marineros 
para suplir la falta de gente de mar en los buques desarmados. 
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ANEXO 11. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 1456 
MISCELÁNEA 2. DOCUMENTO 27.FOLIOS 227 A 249. D. JULIÁN DE 

ARRIAGA PIDE AL MARQUES DE LA VICTORIA REMITA 
INFORME DE CADA UNO DE LOS COMANDANTES QUE HAN 

MANDADO LOS NAVIOS Y FRAGATAS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN.... 18 DE OCTUBRE DE 1758. 

fol. 227 
18deOctbdel758 
L.7°n° 
De om^ del Rey prevengo a V.E. disponga, que cada uno de los oficiales grales'^ 
y délos capitán^., o Teniente., délos existentes en ese Deppto. hayan mandado 
navios, ó frag^^s^ déla moderna construcción, den relación firmada dequanto han 
experimentado d<í ellos; délo bueno, y malo, que descubren; y del remedio que 
ácada uno pareciere mas eficaz, y oportuno: las quales pasará V.E. á mis manos 
con su Dictamen sobre cada relación. Dios gue^. á V.E. mS. años Madrid 18 de 

Octubre de 1758 = El *??* D. Julián de Arriaga = S^r. Marqués déla Victoria. 
(1) Es copia déla original que pasó á la Dirección General. 
*??la* de León 1°. de Enero de 1800 
Van Halen 

fol. 228 
Exilio. sOr. Muy sOr. mió: En virtud de R I 001"^, que v.e. me comunica, con flia 
de 3 de el Corriente, para que expnga sobre las propiedades assi buenas, como 
malas de el navio nombrado el España, que actualmente és de mi manido, según 
mi conocimto. y esperiencia es lo sigt^. 
(...) (2). Abordo de el España en la Baliia de Cádiz siete de Noviembre de Mil 
setecientos cinquenta y ocho (...). D^. Francisco Spinola. = Ex̂ îo gor Marques 
de la Victoria, 

fol. 229 
Ex^^o. sor. Muy s^r. mió: En virtud de la orn^ de v.e. con que mehallo para que 
le ynforme de las propiedades de el Navio el Aquilón (...) (3), y en cnanto á su 
casco lo hallo bastante mente endeble, principalmt^. de Cintas arriba, por la falta 
de gruesos en sus maderas, y lo mui poco ligado de sus Cubiertas, y Costados; 
(...). Cádiz y Noviembre Diez de Mil setecientos cinquenta, 

fol. 229-v 
y ocho. (...) = D. Juan de Soto, y Aguilar. Ex î̂ o gor Marques de la Victoria. 

fol. 230 
Dictamen de el Capitán de Fragata de la R I Armada D. Pedro de Castejon sobre 
los Navios de la nueva Construcción. 
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fol. 230-v 
(•••)(4) 

fol. 231 
(•-)(5) 

fol. 231-v 
( - ) (6) 

fol. 232 
(•••)(7) 

fol. 232-v 
( . . . ) 

Yen fin veese, que nros^ Navios antiguos, no padecen el quebranto, ni los daños, 
que los modernos de nueva construcción travajando más continuadam^^. que de 
los que oy tenemos de una, y otra están de mucho servicio, los mui viejos de 
aquella, sin obra maior alguna, y se duda según dizen, duren tanto, los Navios de 
esta moderna con continuas obras, Aquellos tienen en todas sus ligazones el 
grueso, que siempre se les hadado correspondiente á su porte: á los de estos les 
falta quasi una quarta parte, en todas sus piezas, aquellos tienen unidas todas sus 
Quadernas, y encolamentadas sus varengas, con los Genoles, estos con las 
ligazones primeras, estas con las segundas *?* (8): y assi está unida fíjada, y 
fortificada toda la obra; los nuevos carezen de esta unión, nó están 
encolamentadas sus Piezas, ni tienen mas fortificación, que las que le da la 
Tablazón de dentro, y ftiera: Qual obra sera de mas duración, aun qiiando se 
hiciese para estar en el Arsenal ? havido 

fol. 233 
de sufrir un peso como el de la Artillería, y demás que lleva un Navio á la Mar; 
que es preciso aumente en sus balanzes, y cavezadas el travajo, qual se 
quebrantará, qual se desará mas presto ? 
Y siendo toda fortificación en miembros y Costados, mui recomendable, tanto 
para la duración, como para la resistencia, en tiempos, y Combates, según hemos 
experimentado en nuestros antiguos Navios no pudiendo nosotros oponer á los 
Yngleses ygual numero de ellos, nos hemos privado por de contado de esta 
ventaja que teníamos, sin que alamos experimentado la de la vela, consideración 
de alguna entidad, si se haze la de la precisión de nra^ navegaz^n. •? Vndias, y 
conducion de Caudales, que no puede ser siempre en escuadras: Per lo que 
cumpliendo, con la Orn'̂  de S. M. es mi dictamen; Que = El Remedio és 
construir los Navios, sin tantos Planes como los Yngleses, sin tantos .ráseles 
como los nuestros, tomando un medio proporcional; Vg :̂ si los YRgíeses ponen 
siete varengas yguales, y nosotros poníamos tres, ponerles cinco, y assi 
proporcionalmente según regla de construcción deva practicarse: Que se de a 

todas las Piezas, el grueso, que les corresponde, por nuestra Consíriic^'^: Que se 
encolamenten, y Liguen unas con otras como se hacia. Que se les pongan 
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Trancaniles, que unen las cubiertas, con los costados; Que se empernen, y 
reclaven como antes, y que no sean tan grandes 

fol. 233-v 
las Portas de la Aitilleria, y si mas gniesas. Abordo del Navio de S. M. 
nombrado el Castilla: A el Ancla, en la Babia de Cádiz a Diez y Nueve de 
Noviembre de Mili setecientos cinquenta y ocho. D^. Pedro de Castejon. 

fol. 234 
Dictamen, que dio D^. Franco. Xavier de Lastarria,Capitan de Navio de la R I 
Armada, sobre las propiedades del nombrado Aquilón el dia 13 de Octubre de 
54. con el motivo de la representación, que hizo D. Ricardo Root, construcor. en 
el Departamento del Ferrol; Y sobre que se celebró Junta, á presencia del Exilio 
sor. Govemador Gen .̂ el 9 de dho^ mes, y año: en el que, con respecto, á este 
Navio nó tiene, que añadir. 

En el Navio Aquñon, que navegó desde 1°. de Mayo de este año h^ .̂ esta flia; he 
reconocido, ( sin embargo de averse tenido especial cuidado en baldear su 
Toldilla, Alcázar., Combés, y Castillo, para mantener sus Cubiertas con alguna 
humedad ) que la Estopa, nó le aguantaba en sus costuras, como ygualmente en 
sus costados, procurando bañárselos todos los dias; y nó obstante de haverlo 
recorrido en esta Bahia; á pocos dias de haver salido de ella, las aventó; y 

ultimam^®. he fondeado con todas las Costuras ygualmt® aviertas. 
El Cimbre, que se experimenta, en el Castillo, Alcázar, y Toldilla, según me 
parece tiene su origen, en que para su Manga, ó ancho; en el primero, es poco 
grueso, el de ocho pulgadas, en sus Latas, y mucho claro, el de 30 pulgadas de 
una, á otra; en la segunda el de 9 de ancho, 8. de alto, y 30 de claro: en la ultima 
5 1/4 de alto, 6 1/2 de 

fol. 234-v 
ancho, yncluso el forro, y 26 1/2 de Claro; y que por faha de trancaniles gruesos, 
que devieran estar endentados, y empernados en el Costado, por ser esta una 
parte principal de la fortificación, para cubiertas, y Costado, como que porlo 
levantado del Mareage del Castillo ( siendo esto mui bueno, para resguardo de la 
Gente en qualquier caso de ftmcion ) y faltarle esta circunstancia, ccn el peso de 
las Anclas, abre la Costura de Cubierta, y Amurada, á el caer sobre el balance y 
nó le aguanta la estopa; Agregándose á esto, considerar de poco grueso, todas 
las Ligazones de Cintas arriba; Y tanto en el Costado como en Cubienas, poca 
clavazón, y Pemeria de fierro, que és, la que atraca la Tablazón de una, y otra 
parte, para quitarle el Juego que precisamos, es yndispensable en la Cavilleria de 
Madera, por que esta solo tiene sugecion, en las dos Cavezas, por las Cuñas 
Cmzadas que le meten en ellas, con las que la estopa que le ponen llenan el 
Varreno; pero en el todo del largo de la Gavilla, que atraviesa el Costado, le faha 
esta circunstancia, tiene juego de dentro á fuera y és la razón en que juzgo, el 
poco aguante de las estopas en las Costuras, y nó el de las de resecarse las 
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maderas, después de colocadas en su lugar; pues si este fuera el motibo, pasado 
tres, ó quatro meses de puestas, y armado un Navio, el viento, y vapor de 

fol.235 
la Gente, me parece suficiente, á enjugar toda la humedad, que pudiera tener, y 
nó se experimentaría ( una vez seca ) llena, y bien calafateada la Costura, que al 
menor travajo se aventaran: Y esta eperiencia la acredita, que en Toldillas, 
Cámaras, Alcázar, y mucha parte del Combés de este Navio es Pino, que nó há 
estado en Diques, que por si tiene poco Jugo, y que ygualmt^. se reconoce el 
mismo defecto. 
La falta de encoram^o. desde las primeras ligazones arriba con la de Palmejares, 
endentados, y empernados, en Planes, y Barengas, Trancaniles, Pemeria, y 
Clavazón, como antes poníamos. Soy de sentir és, mui precisa, para la total 
fortificación de nros^ Navios, y para resistir temporales á la Mar; Combates, en 
qualquier acción de Guerra, hallándose de esta manera ligados, bien sugeta la 
Tablazón al Costado, con la Clavazón, y perneria, será menos el Tormento, que 
reciva con las balas, é igualmente el estrago; Pues distinto efecto causarán, 
dando sobre un clavo. Perno, ó cerca de ellos, sobre ima Cabilla de Madera: Y 
enmendados estos reparos soi de sentir, se siga en todos las demás dimiCnsiones 
Gálibos, y Proporciones en Quilla, Planes, Puntal, y Manga, que este Navio 
tiene, en los que se construían (9) de su Porte; Pues hasta 

fol. 235-v 
ahora, lo que me ha acreditado mi poca experiencia, és en su aguante, Goviemo, 
Andar, y demás propiedades, que me han permitido reconocer los tiempos, 
desde que lo nav(ígo, és el más excelente, que tengo examinado. 
(...) (10). Real Ysla de León, seis De Noviembre de Mil setecientos cinquenta, y 
ocho = D. Franco, de Lastarria. 

fol. 236 
Relazion, que en virtud de orn^ del ex î̂ o. s^^ Govern^r. Gen .̂ de la R-. Armada 
dá el Cap'^. de Navio D^. Juan Ygnacio de Salaverria, de quanto ha 
experimentado, en los de la moderna construcción, que han sido de su mando, y 
es como se sigue á saver. 

Navio el Fernando 
(11) 

Navio el Assia 
(11) 

Navios Oriente, v Eolo 
(11) 

fol. 236-v 
Todos dhos'̂  Navios, he visto se llovían sus cubiertas, y advertidas las goteras, 
hallé, que estas venían de las Tablas de Roble, y no de las De Pino, siendo la 
causa, que las ultimas por estar secas, no dieron de si, ni encogieron nada, pero 
por el contrario, haviendose aquellas colocado verdes y mojadas, como el tpo^ 
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las ha secado, ensancharon sus costuras, y quedando la estopa sin sugecion, la 
escupía el movimto. y producía dhas^Goteras. 
(-)(12) 

fol. 237 
(...)(12) 
Es quanto puedo decir, para cumplir dha^ R1. Orn-̂ , y en todo sugeto mi 
Dictamen, á la mejor yntelig^. Cádiz seis de Noviembre de Mil setecientos 
cínquenta, y ocho = D Juan Ygnacio, de Salaverria. 

fol. 238 
Relación délo experimentado en Puerto, y Mar, del Navio nombrado, s'̂ . 
Bonifacio ( alias el Sobervio ) deporte de 70 cañones délos Calibres de a 24, 18. 
y 8. 
(...) (13). Cádiz y Novre. 6 de 1758. Dn. Jph. de Rojas. 

fol. 239 
RelazOii. ¿QIQ experimentado en Mar, y Puerto, en el Navio nombrado el 
Santiago ( aloas la España ) de porte de 62 cañon^. de los calibres, de á 24 -12 -
y 6. 
(...)(13) 

fol. 239-v 
En todo la demás, nó le hé encontrado al Navio cosa reparable, y me parece nó 
se habrá provado otro, con tan frequentes recios tiempos, como toleró en el tpo^ 
de Ynbierno; y que la fabrica moderna, és más aproposito que la antigua para 
sufrir la fuerza de los temporales, por lo reforzado, y unido, de los maderos de 
sus fondos, y nó tanto para conservarse, en largos combates por lo flaco de sus 
obras muertas. Cádiz seis de Noviembre de Mil setectos. Cinqt^. y ocho = D 
Joseph de Rojas. 

fol. 240 
Ynformacion que de orn^ del Rey Comunicada por el Ex̂ 'f̂ o. s^ .̂ Marques déla 
Victoria Governador Gem. de la real Armada, en 3 del presente mes: Dá el 

Capii. de Fragata á^. Joacliin de Olivares en que expone cuanto há 
experimentado, malo, ó bueno, y el remedio que le parece mas eficaz y oportuno 
en la Fragata de *G?aa^* la Venus según ha observado en el tiempo que la ha 
Mandado. 
(.-)(13) 

íol. 240-v 
(...)(13) 
No se ha descubierto hazer agua en medio de lo mucho que ha travajado lo que 
pmeva ser fuertes sus fondos, como también sus Costados, y si tubiera 
Trancaniles no experimentarían tantas goteras sus Cubiertas, y sus Baos no se 
huvieran rendido ni desunido á la que también contribuye no estar 
encoramentado s. 
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(...)(14) 
fol. 241 

(...)(14) 
Esquanto tengo que expresar en Cumplimiento déla citada real orden de S.M. 
Cádiz 7 de Noviembre de 1758.= Joachin de Olivares. 

fol. 242 
Ynformacion que de orden del Rey Comunicada por el ex^^o. sor. Marqs. de la 
Victoria Governador Gen .̂ de la real Armada entres del presente Mes: da el 
Capitán de Fragata d̂ .̂ Joachin de Olibares, en que expone quanto ha 
experimentado. Malo, ó bueno y el remedio que le pareze mas eficaz, y oportuno 
en la Fragata de Guerra la Venganza según ha observado en el tpo^. que la ha 
mandado. 
(...)(15) 

íbl. 242-v 
Es quanto tengo que exponer en Cumplimiento déla real orden de S.M. Cádiz 7 
de Noviembre de 1758, Joachin de Olivares. 

fol. 243 
Relación de las propiedades y circunstancias que he observado en los Navios 
África y Aquiles que he mandado, el primero los años de 53 y 54 en calidad de 
Capíi. y el segundo en la de Gefe este presente. 
(...)(15) 
En quanto á la Fortaleza de ellos di del África luego que me desmbarqiie de ella 
una relación de las obras que me parecian precisas se hiciesen en el paja 
fortificarlo 

rol. 243-v 
las que tengo noticia se le han hecho, como también de haversele metido alguna 
Clavazón, y Perneria q .̂ le faltava. 
(...)(16) 

fol. 244 
(...) (16). Puerto real y Noviembre 6 de 1758. El Conde de Vegaflorida. 

fol. 245 
Exi^o. ŝ T. MUÍ s^r. mió: En cumplimiento de la ordende v.e. de 3 del corriente 
enque se sirbe ordenarme dé relación délas propiedades, y circunstancias que he 
observado del Navio el terribe durante el tiempo que le mandé por el año pasado 
de 1755 en los mares del Mediterráneo (...) (15), endeble en sus obras muertas, y 
Cubiertas, poco ligado entodo, dábase mucho en los trar.caniles á causa de 
notener los vaos principales embutidos enel Durmiente á cola de Milano, ó de 
Pato, ni las curbas endentadas en los vaos por lo que se sintieron algunas durante 
el viage; que es quanto puedo infonnar áv.e. del expresado Buque, y hé 
reconocido en el poco tpo'^. que le he navegado. 
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Nro^. s^r. ge. la ex^^^. persona de v.e. m^.a^. como deseo Cádiz y Nov -̂'̂ ., 5 de 
1758. Ex"^o. s^ .̂ Blm. de v.e. su mayor servidor Fran^< .̂ Cumplido. = Ex̂ ^̂ o 

s^ .̂ Marques déla Victoria. 
fol. 246 

Exilio señor Muí s^r. mió: Consecuente alo que v.e. me manda exprese hasi 
délas propiedades, defectos, y modos de repararlos déla Fragata la Venganza 
que ha estado á mi cargo, (...) (15). 
En su Casco, y Cubiertas tenia algunas goteras, que con el tiempo podrían se 
contrarias a su mayor duración, considero procedidas, primeramente en su 
construcción aplicándole las maderas aun húmedas, y estas se han resecado, por 
consigt^. se removió el Calafateo abriéndole maíor costura que con el íravajo 
déla Navegación ceden, haciendo conductos á el Agua. 
En las Carenas reconocer las Cavillas si están podridas quitarlas del todo 
tapando aquel aluijero con nuevas, sin dejar ninguna parte délas biejas. Su 
curberia quitársela ajustandola de nuebo, meparece tomando estas precauciones, 
y tener presente 

fol. 246-v 
á no colocar madera sino mui seca, se consiguira el conservarlas. 
Nro^. sor. ge. á v.e. m^.as. Cádiz 5 de Noviembre de 1758. Ex^o. sor. Sim. de 
v.e. su mas afecto y seguro servidor Joseph Cappecce de Somaglia. ^ Ex^'^°. s^r. 
Marques déla Victoria. 

fol. 247 
Relación que haze el Capitán de Navio d̂ .̂ Juan de Lángara, y Arismendi de los 
Defectos, que reconoció al Navio el Assia, de la construcción moderna, durante 
los tres años, que lo mandó, en consecuencia déla orden que con flia de *?* de 
este mes, le ha expedido el ex^^o. s^r. Marques de la Victoria Governador Genf 
de la Armada, relativa ala que para esta información ha recivido de S.M. 
Con fha de 25 de Jullio del año de 1754, desde el Puerto de Veracruz, dio este 
Capitán quenta al ex"^o. s^^. Gov "̂̂ . Gen .̂ de la Armada, de los muchos, y 
notables defectos que halló en el Navio el Assia de su mando, sacados del 
Astillero, y son los mismos, que contendrá esta relación, expuestos con 
separacion de causas para mas fácil conocim^o. del remedio, que piden Dará la 
total seguridad del Buque. 
El primero defecto, que notó, y de quedio parte ala Corte con flia de 27 de Abril 
del mismo año, fi.ie el de su Portería, que sobre ser maior, que la que 
regularmente usan abrir los constructores Españoles, eran sumamente endebles, 
(...); razón por la que se puso en la Havana nueba Portería en ambas vandas al 
Nav°. 

fol. 247-v 
Desde que salió del Astillero, nunca se halló sin goteras, (...). 
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Del mismo principio déla ninguna sujeción que tiene la Tablazón el Costado, 
por lo que desmiente la Gavilla, padecía aquel Navio el pernicioso defecto de 
largar la Estopa, al menor movimiento que hiciese: (...); bien es que esta 
flaqueza tenia otra superior causa, aque atribuírsela, y era la poca fortaleza de 
las Cubiertas, pues estribando estas sobre los Baos solos, 

fol. 248 
sin latas intermedias, cimbraban tanto, que un hombre que caminase, la baria 
temblar de Popa a Proa, y aventar visiblemente la Estopa de las costuras 
inmediatas, asu piso, nosiendo las Galeotas, ó *xa?etas*, que esta construcción 
usa entre Bao y Bao bastante asuplir la resistencia de una Lata puesta ala 
Española, donde igualmente que en el Bao seclava, y fortaleze la tabla con lo 
que se logra la Estopa tener toda la sujeción, que necesita en la Costura. 
La falta de Palmejares, y Trancaniles es tan visible, como que notiene aquel 
Navio fortaleza alguna de Popa á Proa *que??da* yafíanze su Costado, el que 
solo está fiado á las cintas, y tablazón deque naze el mucho quebranto conque ya 
se hallava, en aquél entonzes, y que oy será maior: y como se agrega ala 
bebilidad del Costado, la de la Cubierta, y que esta no tiene enlaze con aquel, 
pues ni sus Baos se hallan unidos al Durmiente, por medio del endentado de 
Cola de Milano, ni menos con la fortificación del Trancanil, que abraza con sus 
pernos y endentadura. Baos, Latas, y Costados procede de esta falta, aquella 
desunión tan notable que se halla entre cubiertas, y Costados, pues sobre los 
balanzes daba onor ver caer la Cubierta sobre el Costado, quedando separada 
del opuesto 

fol. 248-v 
dos ómas pulgadas, expuestas las Cubiertas, aque el peso de la Artillería rindiese 
las Cubiertas, y se desplomasen, cuio enorme peligro Evitan los Trancaniles 
puestos ala Española. 
Ygualmente es demostrable, que la falta de Palmejares, y de Encoramenío de 
Varengas, y Ligazones tienen sin fortaleza niseguridad aquel Navio, 
graduándolo por estas causales, de mui corta duración; (...) (13). 
En estas circunstancias, sededuze, que lo que importa para el mejor servicio de 
S.M. y duración de los Navios de su real Armada, es que sin alteración de los 
Gálibos y medidcis déla moderna construcción, se fabriquen sus vageles ala 
Española, esto es encoramentando Varengas, y Ligazones; poniéndole 
Palmejares, y Trancaniles; endentando con Cola de Milano los Baos, sobre el 
Durmiente, yntermediando estos con Latas, y nó con Galeotas; poniendo quatro 
Esloras acada Cubierta, y las tablas Clavadas, en Baos, y Latas; dando mayor 
grueso ala Portería, mas batiporte, y menos abertura; reforzando el uso délas 
Gavillas 

fol. 249 
principalmente e la Linea del Agua arriba, sin embargo dehaver hallado podridas 
debajo de el Agua, ciento, y sesenta y tres, á este Navio, por lo que seria mas 
seguro que absolutamente *se????asen* y mas siéndole al Rey mas costosas. 
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que la Clavazón; y assimismo, que esta constmccion, modere la Pala desmedida 
alos Timones, por lo mucho que atormentan el Navio; y porque no liaí Cañas, ni 
guardines que resistan su violencia. 

Cádiz y Octubre 4 de 1758. D^. Juan de Lángara y Arismendi. 

(1) Lo que está a contimiación es de otra letra y fecha. 
(2) Habla de las propiedades marineras del navio. 
(3) También aquí se describen sus cualidades marineras con distintas velas y 
tiempos. 
(4) El informe se refiere a dos fragatas mandadas por él. No reconoce los 
defectos que se imputan a estos buques de aventar las estopas y de poca firmeza 
en sus ligazones. El apunta como causa que los navios grandes son más fáciles 
de quebrantar por su magnitud. Abunda sobre el perno y la cabilla. 
(5) En este folio pasa a hablar de características marineras. 
(6) Habla de las cubiertas planas y las pudriciones de víveres, carga y los 
propios maderos. Pide como solución dar arrufo al buque. 
(7) Habla sobre la portería y como influye en los combates y situaciones de mala 
mar. Pasa a describir los mareajes de alcázar y castillo. 
(8) Es un símbolo que debe significar lo que actualmente el "etc". 
(9) Construyan. 
(10) Termina hablando del Aquiles, que mandó un mes y medio y sin mal 
tiempo. Solo habla de sus condiciones marineras. 
(11) Se limita a hablar de sus condiciones marineras o no tiene información 
sobre él por no haber salido a la mar. 
(12) Comenta pequeños desperfectos sin importancia en las navegaciones 
realizadas en estos navios. 
(13) Habla de sus cualidades marineras. 
(14) Sobre el ümón demasiado ancho, disposición de camarotes, habitabilidad, 
ventilación, arboladura,... 
(15) Expone fundamentalmente sus propiedades marineras, disposiciones 
generales, arboladura, ... 
(16) Sobre la pala del timón muy ancha, arboladura,... 
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ANEXO 12. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 166 A 180 DEL 
M.N.M. 

INFORME DE D. JULIÁN DE ARRIAGA A PEDRO MES!A SOBRE 
REPAROS DE FORTIFICACIÓN PARA LA NUEVA CONSTRUCCIÓN 

(DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN INGLESA) Y 
SATISFACCIONES QUE DIO D. RICARDO ROOTH. 

fol. 166 
Dirixo a v.e. los adjuntos documentos sobre reparos de fortificación para la 
moderna constmccion, augmento de algunas obras, y varicion de otras, como 
también de los presupuestos para los Navios Gallardo, Brillante, Neptimo, 
Poderoso, y Campeón, de resultas del temporal que últimamente padecieron, á 
fín deqe v.e, y el mayor Geni, ¿Q i^ Arm^^ .̂ d^. Joaquín de Aguirre en vista de 
todos los dictámenes concilien según el suyo lo q haya de extablecér, juntando 
en una todas todas las varias omS-̂ . yá expedidas, y lo que combenga añadir á 
este ultimo expediente. Dios g^. a v.e. mS. aS. Buen Retiro 17. de Marzo de 
1759. El B° Fr. á^\ Julián de Amaga. Ex^o. ^x* d^. Pedro Mesia de h Cerda. 
g^nio *x*. He examinado con citación, y asistencia del Mayor Gen*, á'^-. Joaquin 
de Aguirre el expediente de construcción que v.e. se ha servido dirigirme con el 
ñn de conciliar los dictámenes dados en este asunto, y juntar en una las varias 
ordenes yá expedidas, con el agregado de lo que combenga añadir po!" ?o 
experimentado en el temporal que padecieron los navios Gallardo, 

fol. 166-v 
Brillante, Neptuno, Poderoso, y Campeón. Haviendo v.e. dispuesto eo. el año de 
54. una junta, en que *latamente* se expusieron á prolijo examen todos los 
defectos que pudieron notarse en la Constmccion Ynglesa con la satisfacción 
que el constructor d̂ .̂ Ricardo Rooth dio a los reparos, y obgeciones de la junta, 
y con lo que la misma acordó en vista de la citada stisfaccion, mando , .e. que 
los claros de las portas se estrechasen ena pulgada de su alto; y dos y media de 
popa á proa; que se augmentasen dos hiladas de Esloras en las cubiertas; que se 
diese algún más grueso á los baos del Alcázar y Toldilla, con curbaioí'es de 

madera en lugar de los de fierro: que se minorasen 6. pgS. las palas dií ios 
timones: que se usase clavazón de fierro en puentes, y costados, de h lumbre del 
agua para arriva; y finalmente que se pusiesen Trancaniles, sin reprovái el uso 
de las curbas llaves. 
Parece que con la practica de estas providencias, quedaron bastante reiiiediados 
los defectos notados en las primeras navegaciones de estos 

fol. 167 
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buques; pues asi lo acredita la experiencia del ultimo temporal, en el quál el 
Navio Campeón no há tenido el descalabro que los otros provanlemente por 
havér sido á diferencia de ellos fortificado, según las expresadas prevenciones, 
en medio de que se recelava padeciese más, por la muestra que dio en su 
precedente salida; Pero como los Navios Gallardo, Brillante Neptuno, y 
Poderoso no gozarondel veneficio de la nueva fortificación por estar yá 
fabricados quando se providenció renovándose en ellos los descalabros que 
motivan la providencia, los maestros del Ferrol, que los han reconocido, los 
atribuyen á aquellos propios defectos que entonces expusieron, y insisten en que 
se aplique el remedio que en el dia cave, en lo quál son apoyados por el 

constructor á^. Ciprian Autrán, y por los maestros de la Carraca. Del 
reconocimiento se infiere que para remediar los daños padecidos quedando los 
buques en el estado de su primitiva construcción, solo havia que remudar 
algunos baos, y vastantes Curbas, mayormente en el Poderoso constmido 

fol. 167-v 

en Guamizo, y ajustarías todas, hallándose generalmente con mucho juego d^. 
Jorge Juan, opina, que siendo este juego de la Curberia suficiente causa para que 
los navios padeciesen y aún sefuesen apique, con solo reparar la defectuosa, y 
afianzarla toda devidamente, quedarían bien fortificados para resistir aún 
mayores temporales. Sin embargo como puede no ser descavellado atribuir el 
fácil juego de la Curberia á ser ella sola la fortificación del Navio, y como por 
otra parte alguna de las proposiciones de la Maestranza conducen á lograr sin 
perjuicio, mayor fortaleza y seguridad, la materia és de bastante importancia 
para que no se desprecie diligencia que pise la *raya* de una regular posibilidad. 
Toda la portería de estos navios se há reconocido sumamente defectuosa, á 
causa de q^. á su mucha grandeza por lo mui rasgado de las troneras, no 

correspomde el grueso de solas tres pulgs. mucho menos el de dos y media que 
tiene la del Poderoso; de donde 

fol. 168 
procede, que las porteas tomen con facilidad, alguna buelta viciosa que 
embaraze se cienen ajustándose como devieran. Aunque no sea practicable en 
estos navios la minoración de troneras mandada para lo sucesivo, parece regular 
que se haga nueva su porteria, ó se fortifique, de suerte que quede bien 
asegurada contra el notado vicio, y que se prevenga esto mismo, para los navios 
que en adelante se construyan. Además de esta obra, la maestranza de Arsenales, 
pretende que á estos navios se pomgan Trancaniles, y se reclaven de fieiTO sus 

cubiertas, y costados fuera del agua, como se tiene mandado por regla geni La 
orden de poner Trancaniles se dio con motivo de la Carena del Fernando, al cual 
se pusieron. Y sucesivamente al Aquilón, y África. El Ynt^. d̂ .̂ Juan Gerbaut, 
que siempre s e inclinó al uso de Trancaniles, lo disuade para estos navios por el 
mucho costo de la obra; pero siendo esta no tan solo útil, sino aún en su 
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concepto, y en él de maestranza necesaria, si se omite, puede miii bien suceder 
q®. en el lugar 

fol. 168-v 
de ahorro resulten con el tiempo mayores dispendios en la repetición de 
*comporturas*. Es regular que el costo no ascienda á tanto en el Ferrol, como en 
la Carraca, y nada puede abenturarse en mandar se forme presupuesto de su 
importe; á cuya formación, y á la practica de la obra, en él caso de resolverse, 
conbendrá conciiirra con los españoles algím maestro Yngles, para precaver en lo 
posible los efectos de la emulación, y pasión ordinaria en los facultativos, y 
operarios amantes de sus propias obras, y opuestos á las dispuestas, y 
practicadas por otros. 
El costnictor d̂ .̂ Ricardo Rooth siempre se ha opuesto á la clavazón de fierro, 
fundado en la experiencia de que ocasiona pudricion en la madera, y de que el 
clavo al introducirse, astilla, raxa, y devilita los miembros del navio. Por lo que 
mira al primer daño combiene hacer alguna distinción entre lo que está en el 
agua, y fuera de ella, donde el fierro no cria tanto orin; y por 

fol. 169 
consiguiente no expone á tanta pudricion, fuera de que qualquier daño puede 
percivirse, y atajtirse con más facilidad; y asi la experienciano há verificado tan 
temibles podriciones en las obras muertas de nuestros antiguos navios. 
En cuanto al 2°. perjuicio de raxar los clavos las maderas, propuso el mismo 
constructor que á su uso se sobstituyese el de pernos bien remachados, pero es 
obvio el reparo de que por vien q se remachen no será posible atraquen, y ciñan 
la tabla tanto como el clavo, de donde quedarla contingente la resulta del mismo 
incombeniente que se pretende ataxar; pues quedando algún juegoá la tabla 
abentarian con facilidad las costuras; siendo pues por esta razón principalísima 
preferible el clavo al perno, lo és también por el menos costo que 
indubitablemente tiene su uso, que combendria se verifique en estos navios para 
su mayor seguridad. 
No siendo posible emprender enestos navios otras obras, para mayor fortaleza de 
los que 

íbl. 169-v 
en adelante se construyan, proponen los maestros algunas mas; entre ellas las de 
endentar los baos en los durmientes, y las Curbas de alto á vajo en los baos. El 
constructor d̂ .̂ Matheo Mullan, dice haverlo practicado asi enlos navios que há 
fabricado, y cree se practicase lo mismo por d .̂ Ricardo Rooth; pero este en su 
satisfacción á los reparos de la junta manifiesta lo contrario. Si bien no se opone 
á su practica, antes la dá por buena: Yasi en vista de no haver en este punto 
oposición que haga recelar incombeniente, parece combendrá á las prevenciones 
yá hechas, añadir la de que los baos, expecialmente los de 2^ cubierta, Alcázar, 
y Castillo, se endenten á cola de Pato en los durmientes; y que asimismo se 
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endenten en los baos las Curbas de alto á vajo, como se practicava por lo 
pasado. 
Al tratar de este punto de endentar los baos, se trató también en la junta del año 
55. 

fol. 170 
del corto numero de ellos, y de su falta de grueso, quedando la question indecisa 
por discordar los dictámenes. Rooth expuso que combimiendo que en medio de 
la porta se pusiese un bao para que el canon estubiese siempre sobre éL y no 
sobre la lata, banotin, ó solo tablón, y no caviendo más que otro bao entre porta, 
y porta, su numero estaba naturalmente determinado sin arbitrio para 
augmentarle. Precedentemente havia dicho que de augmentar baos no podrían 
ponerse tantas Curbas llaves, como importava á la mayor fortificación, 
ofreciéndose ademostrarlo en adelante, pero se le olvidó esta demostración: Es 
inegable que á mayor numero de baos, será mayor la seguridad del puente, y 
lograd esta en su conjunto, importará menos, que las piezas dexen decaer 
precisamente sobre baos, que él acortar su numero, solo por esta circunstancia 
que únicamente puede ser precisa en mayor devilidad de Puente, por menos 
cantidad de baos; desuerte que á nó oponerse otro incombeniente, que lo estorve, 
la razón natural dicta, que se prefiera 

fol. 170-v 
á la nueva la antigua colocación de baos, respecto de que la experiencia no 
manifestó perjuicio, de que nó precisamente viniesen a caer en medio de portas, 
y chozas. En cuanto á su grueso, los Españoles suponen faltarles una quarta 
parte en cuadro del que les correspondía, pero Rooth dice, que á su parecer son 
más anchos, y gruesos que los de la antigua construcción, y que por su 
formación de dos, y tres piezas, son en él medio de una 3 .̂ parte más anchos, y 
fuertes: En este hecho, que que no pide indistintamente servir á fundar el reparo, 
y su satisfacción, debe ha ver alguna equivocación, la quál se advierte en la 
explicación de Rooth, pues antes tenia dicho, que él no dar más grueso á los 
baos, pendia solo de no permitirlo las piezas que se conduelan con destino á su 
formación, y que no considerando detrimento en el augm^o. de gruesos, y 
anchos, podian dárseles los que pareciesen; *vajo* de este concepto, si en este 
asunto 

fol. 171 
no hay embarazo particular, que el expediente no descubre, no se reconoce 
perjuicio enq^. se mandase, que también á los baos de cubiertas principales, se 
dé algún mas ancho, y grueso, mayormente si su numero queda fíxado al método 
Yngles. 
Atribuye también la Maestranza de Ferrol los daños padecidos á la devilidad de 
ligazón de obras :muertas, dixo Rooth, que sobrecargar los buques en sus obras 

muertas, solo servia de hacerlos tormentosos, y cita por exemplár al S". Phelipe. 
Mullan dice lo mismo, y cita al Campeón; pero el constructor de este ultimo 
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navio atribuye su flaqueza, á vicio en los galivos, no haviendose los Ayudantes 
ceñido al plano, y esto es mucho más natural, y verosimil q atribuirlo al poco 
mas peso, que puede resultar de la clavazón, y algún más grueso de las 
ligazones, que no cave produzca un efecto tan fuerte: El exemplár del S". Ph^. 
que los Yngleses citan frecuentemente, és de ninguna fuerza, por que 

fol. 171-v 
son savidos los originales vicios, y natural devilidad de este buque, poco 
comparable á los de la antigua construcción, entre los cuales hubo algunos mui 
fuertes á la vela, y descansados á la mar, en medio de tener sus costados bien 
fortificados de fierro, y ligazón, y estar por otras razones mucho más 
sobrecargados que los de la nueva. La respuesta natural de los Yngleses hubiera 
sido, que á las 3^^, y 4^s ligazones, no podia dárseles otro grueso que él 
proporcionado al q^ tenian las l^^, y 2^^, pero á esto seria también natural la 
replica de que si se verifícase en estas el aumento, para que participaran de el las 
otras, no se experimentase la flaqueza notada; y de no haver otros motivos q se 
opongan, no se puede perjudicar q asi se determine. 

Hasta aqui lo perteneciente á fortifícazii de obras muertas, cuya devilidad en la 
construcción nueva há acreditado la experiencia 

fol. 172 
con las averias padecidas, y las repetidas quexas, á que han dado lugar, no las há 
havido hasta el presente en lo respectivo á fondos, y si bien no será extraño que 
el tiempo descubra defectos que aún no se hayan visto, por ser los navios 
nuevos, y poco travajados, no pudiendo el mayor Geni ni yó hablar como 
facultativos prácticos en él arte de construcción, sino solo prudenciahn^s^ por lo 
que al juicio natural hacen evidente los efectos de la experiencia, fahando esta, 
faltan igualmente reparos que oponer á los puntos yá satisfechos por d". Ricardo 
Rooth, y examinados por la junta sobre numero, y proporciones de piezas de 
quilla, varengas, genoles, sobreplanes, branques. Tablones, Zintas, Palmexares, 
sobre sus escarpes, y empalmes *¿?* principalmente cuando se reconoce, sino 
un absoluto acuerdo, mui poca discordancia en los dictámenes de la junta. Llama 
solo la atención una mui notable controversia q se advierte con visos de empeño 
de mui difícil conciliación acerca del uso de Cavilleria de madera, y falta de 
encoramento en las ligazones. 

fol. 172-v 
Hace desde luego mucha fuerza como antes se há dicho á la comprehension 
natural, la proposición de que el fierro se opone á la mexór conservación de la 
madera, mayorm -̂̂ . devajo del agua, donde aquél metal cria mucho orín, y 
expone á pudricion, q^ toma cuerpo, y se difunde fácilmente; pero si con 
imparcialidad, se consulta la experiencia, podrá con fundamento sospecharse 
alguna exageración en los daños que se figuran temibles del uso del fierro. 
Verdad és que nuestros antiguos navios experimentaron vastantes pudriciones, y 
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que generalmente no ftié mucha la duración; Y aunque en parte, se conceda que 
el fierro contribuyese; no podrá concederse, que su uso ftie la causa principal del 
daño, sino el descuido de la conservación, las dilatadas, y malas carenas, la 
facilidad de excluir los buques por no gastar en su composición, siendo 
dominante el espíritu del ahorro del dia, sin atención al dispendio, y perjuicios 

fol. 173 
futuros. En medio de tal sistema, no han faltado navios de bastante vida, y donde 
se cuidan como és devido, suelen verse algunos tan viejos con su fierro, como 
pueden ser otros con su cavilla; En Ynglaterra donde se usa esta, es mucho el 
cuidado q se tiene en refrescar, componer, y carenar, y con todo se save, q son 
mui frecuentes en sus navios, las obras grandes de Carpintería, siendo viejos á 
fuerza de renovaciones; por que mui rara vez los excluyen, sino los 
reconstruyen. No se tiene á la vista experiencia que combenza qual de los dos 
navios dura más, siendo fabricados de una misma calidad de maderas, y 
cuidados, ó descuidados, de unmismo modo, sin otra diferencia, que la de ser 

uno construido con cavilleria de madera, y otro con clavaz^i de fierro; faltando 
esta, y siendo cierto nuestro pasado descuido, á él, y no al fierro deve atribuirse 
la poca duración de nros'^ navios; Y siendo igualm^®. cierto, el cuidado de los 
Yngleses á este, y no al uso 

fol. 173-v 
de la Cavilleria, debe atribuirse la mejor conservación de los suyos. 
Sino se admite, por axioma constante el supuesto perjuicio del fierro, és cierto 
que el clavo, aventaja á la cavilla, porque asegura más como lo acredita la 
practica, de poner mucho mas numero de la 2^ que del 1°, supliendo con la 
cantidad, lo q^se reconoce faltar en la calidad, para lograr alguna seguridad. La 
muchedumbre de Gavillas, ocasiona igual muchedumbre de barrenos, en tablas, 
y maderos; quieren los Yngleses que nó por esto, se debiliten, siendo asi, que 
para oponerse á los escarpes, empalmes, y endentados, de que los Españoles, son 
amantes, dicen que con ellos, se corta la hebra, y dexa sin áierza la madera; lo 
que no és fácilmente comprehensible, y conciliable, por la común luz natural. 
No se intenta abrir dictamen q introduzca la exclusión de la Cavilleria 

fol. 174 
faltamdo la experiencia de sus efectos, que és la maestra que deve governár la 
resolución. Hasta ahora no se han visto perjuicios dimanados del uso de ella en 
los fondos, y si asi prosigue serán despreciables los razonamientos, que se 
opongan á su continuación. No obstante según se deduce del expediente, en la 
carena del Femando, se hallaron malas algunas cavillas; atribuyese á su natural 
mala calidad, y no hay dificultad en creerla, porque en tanta inmensidad de 
cavilleria excluida, aún la escogida, por menos mala, pudo no ser mui buena: 
Pero de aqui mismo procede la misma importante refleccion sobre q la cavilleria 
deve ser de entera satisfacción, por q® de otro modo, expone á más próximo, y 
más temibles riesgos, que el orín de fierro, y es ovia la dificultad de lograrla. 
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porque son menester crecidos surtimientos en los Arsenales, para las obras q en 

ellos ocurren, y para los repuestos de los navios, indispensables, expecialm^^ en 
viajes dilatados, en que puede ofrecérseles carena, ó ó (1) composición de 
descalabro considerable; son menester montes abundantes en q® escoger 

fol. 174-v 
las maderas propias, y son menester sugetos de confianza para encargarse de la 
elección. La provisión del fierro no requiere tanta delicadeza, donde quiera se 
halla, y como quiera se adapta á los usos que combenga; parece que estás 
circunstancias merecen alguna atención, para resolver si combiene el uso 
privativo de la Gavilla, con exclusión del clavo: Otra refleccion de peso en la 
question presente, és la de que los Yngleses no excluyen absolutamente al fierro 
de su constmccion, con que la diferencia solo está, en él más, ó menos, ó en 

gastar quatro, donde los Españoles gastavan ocho, cuya considerazii quita mucha 
fuerza al argumento del orin, para apoyar la preferencia de la cavileria. 
En cuanto al encoramento, desde luego se representa á la luz natural como una 
fortificación, nada despreciable, y lo parezerá mucho menos si se logra mitigar 
algo del horror concevido por el orín del fierro el ql 

fol. 175 
admitido, para pernos de encoramento, tampoco pudiera havér cosa substancial 
q .̂ oponer á la admisión de clavos en las partes donde aquellos impiden la 
entrada de las cavillas. Por el contrario admitido el no de la cavilleria, digo 
clavazón en la obra muerta, yá no subsiste aquél embarazo, para dexar de 
encoramentarse las 3^^, y 4^s ligazones, si de esta diligencia resulta como és 
mui presumible, mayor fortaleza de los costados. El otro embarazo q según se 
dice, se opone al encoramento, és de los claros q necesariamente resultan entre 
los miembros, siendo preferible la solidez del mazizo de la construccioi: 
Ynglesa. Prescindiendo de si és, ó nó compatible este mazizo con el 
encoramento; la question esencial és sobre, si aún dados por precisos estos 
claros, serian menos fuertes los buques, q con lo poco afianzados rellenos 
Yngleses (2). 
La aprehensión española há estado siempre muy pagada de la fortaleza de 

fondos de sus navios manteniéndola la experiencia, expecialm^^ en la 
construcción 

Ibl. 175-v 
de Gaztañeta q no puede negarse, fué solida á toda pmeva; no obstante los 
facultativos disputarán la materia, según los principios con que hayan estudiado, 
o practicado el arte; que aqui para no tomar otra parte en la disputa q la que 
indica la experiencia, se respomderá con ella, á la proposición de que faltando la 
quilla en una barada, á navio con los clavos españoles, sé hiria con todo su 
encoramento irremediable a pique, cuya desgracia, no succederia al q tubiese los 
fondos mazizados á la Ynglesa; que el navio Ŝ .̂ Carlos haviendo dexado su 
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quilla en los vajos de S â. Ysavel, sinmuclia fatiga de agua llegó á la Navarra; y 
q el navio Francés *Fonarte* largó también la suya sobre Santi Petri, y se 
condujo á la carraca, donde se le puso otra. No hay exemplares tan inmediatos, 
de lo q succederia en igual lanze á los navios mazizos, créese q como se supone 
no se hubieran 

fol. 176 
sumergido, pero basta para el caso, que tampoco se sumergiesen los 
encoramentos con todos sus claros. 
Esta question de Encoramiento se sigue con visos de *tema*, siendo gerJ el 
grito de los Españoles que le piden, y igual el tesen con q .̂ los Yngleses se 
oponen: ala pretencion de aquellos, no perjudican las experiencias pasadas, pero 
tampoco las recientes, tachan la opinión de los oíros, respecto de q .̂ hasta aliora 
sus navios, no han tenido averia en sus fondos, por la falta de encoramento, ó 
por el uso de la cavilleria de madera; y aunque el grito de los primeros merezca 
no desatenderse, mientras los otros sean continuados en dirigir las 
construcciones, deve también hacer mucha fuerza, su opinión, no siendo 
pmdente obligar á los q se tienen por maestros en una facuhad á travajar contra 
sus principios, q®. por lo común siguen los hombres con ciega tenacidad en su 
respectiva profesión 

M. 176-v 
y si se sugetan por la fuerza, son inevitables los malos efectos de la violencia. 
Siendo pues la determinación delicada, y al parecer nó urgente en el día, 
respecto de q el encoramento no puede verificarse en los navios yá construidos, 
ni en los q están en actual construcción, parece seria mui combeniente para 
adquirir las fundadas experiencias q^ se requieren, y para las cuales puede havér 
lugar; que quando se resuelva la construcción de dos navios iguales, se encargue 
la del uno á Constructor Español, q sobre las mismas dimensiones, y gal ivos, 
que el otro encoramente, clave, endenté, y fortifique, según mejor entienda; y 
empleándose estos buques en los destinos que vayan ociuriendo. la observación 
de sus accidentes, dará fondo para resolver con acierto lo q más conbenga 
quando se trate de mayor construcción, por la 

fol. 177 

decadencia de los actuales navios. Unicam^^ parece q desde luego pueden sin 
perjuicio encoramentarse las ligazones de obras muertas, respecto de que con el 
uso del clavo cesan los pretextos q se oponían, y és despreciable el de mayor 
peso sobre bocas q .̂ por esta razón ha de resultar. 
Haviendose tratado difusamente de la materialidad de la construcción, poco, ó 
nada se trata acerca de su fonnalidad en dimensiones, ó galivos, y éste silencio 
arguye satisfacción universal en esta parte; solo se observa el arti°. 24. del 

expediente tocado ligerarnt^ el reparo sobre la mucha eslora de los navios, y 
según pareze equivocado en la consideración de la junta, pues la explicación de 
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SU correspondiente acuerdo, inclina *acrehér* gira sobre las esloras, ó cuerdas 
de cubiertas, no sobre la eslora, ó longitud de los buques á que se dirigió el 
reparo. Es cierto q la eslora de estos navios és mucha, y no imitados por nación 

alg^ por mas q se diga de Yngleses nuevos, y Franceses 
fol. 177-v 

antiguos, á quienes aún los de nuestra pasada construcción, menos largos en 
proporción, parecieron siempre excesivam*® largos, desuerte q haviendose 
mandado construir un navio igual al Ŝ ^ Isavel, los constructores de *Toulon*, 
fabricaron el Tonante, que montaba los mismos 80. cañones, con menos eslora, 
y mas plan, y generalmente no graduavan por navio de legitima construcción 
francesa, otro que el Érenles, cuyo buque suponian de 70. y no de 60. cañones. 
Es innegable q en menos longitud puede llevarse la misma artillería, quedando 
los navios más fuertes, y menos expuestos á quebrantarse; admitelo asi asi (3) 
Rooth, pero dice q siendo más cortos andarían menos á bolina, y largo, y 
travajarian más á la mar; aún esto pudiera concederse sise intentase a la excesiva 
longitud pasar á ima improporcionada 

fol. 178 
cortedad; pero siendo solo el animo reducir aquel exceso, sin tropezar en el 
extremo opuesto, no se concive puedan resultar, los *amagados* inconvenientes. 
No há acreditado la experiencia, ni verosimilmeníe concedería Rooth que los 
nvios Yngleses más cortos fuesen menos bolineros, y más tormentosos, que los 
Españoles más largos, y se creé q para igualar estos á aquéllos en longitud, no 
poco habria q^ cercenar de ella. Ay un motivo al parecer plausible, para 
determinar alguna reducción de la Eslora en la providencia de q las Troneras 
tengan de popa, á proa 2 1/2. pgS. menos de lo que se ^rasgaren*, q en el 
conjunto de ellas forma forma un obgeto de cerca de 3. pies; Las chazas (4) con 
esto crecerían, quando hay razón, para que también estrechasen, á lo menos, de 
las mismas 2 1/2 pgS. que las Troneras, por admitir esta minoración su 
magnitud, sin perjuicio del mexór 

fol. 178-v 
manejo de la Artillería. Reduciéndose pues la longitud de los navios tíe 3. codos, 
y en proporción las demás dimensiones de Quilla, manga. Plan, Puntal *?"*, se 
puede creer fundadam^ que quando no aventaxen, nada perderán, en orden á su 
fortaleza, govierno, aguante, descanso, y duración. 
Según lo que queda expuesto para cumplir con el deseo, y orn"̂  de V.E. de 
reducir a una todas las providencias yá dadas, y las que se juzgase combeniente 
añadir, resultan las siguientes. Que se use de Pemeria, y clavaz^ de fierro en las 
obras muertas, y se encoramenten las ligazones correspondientes á estas mismas 

obras muertas: Que generalm^^ á todas las ligazones se dé aquél más grueso que 
sin improporcion quepa: Que no augmentando el num°. de baos de T y 2"" 
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Puente, del practicado en la construcción Ynglesa, se den á cada una de las 

piezas q componen estos baos, dos pgS. de grueso, y otras dos de ancho 
fol. 179 

sobre las q han tenido las de la primera constmcción; y graduando en proporción 
la anchura de la pieza de enmedio en los de la V. Cubierta. Que á los de Alcázar, 
Castillo, y Toldilla, se dé también el augmento q está mandado: Que todos los 
baos se endenten en sus durmientes á cola de pato: Que asimismo se endenten en 
los baos sus respectivas curbas de alto á vajo; unas y otras endentaduras en 
proporción q .̂ afianze lo necesario, sin divilitar las piezas: Que se pongan sobre 
las cavezas de baos, trancaniles, y contratrancaniles, y en cada cubierta el 
numero de hiladas de Esloras, ó cuerdas, que esta mandado, empernándose los 
trancaniles según practica, pero sin endentaduras, que no sean compatibles con 
la construcción Ynglesa: Que sobre los trancaniles, no se omita el uso de las 
curbas llaves, seg^m practica de la misma construcción. Que se minoren de 6. 

pgS. las palas 
fol. 179-v 

de los Timones, aunque con atención á lo que más particularmente requiera el 
mexor govierno de cada navio: Que las portas se iiagan de tablones de 4. á 5. 
pgS. de grueso, con una pg^^, menos de alto á vajo, y 2 1/2 de popa a proa, 
menor de las proporciones que tubieron las de los primas, navios; y 
estrechándose igualmente los claros de los costados en que han de ajustar. Y si 
admite también la reducción de claras, como se há propuesto, habrá que prevenir 
lo correspondiente á la alteración de dimensiones: Que és todo lo que resulta, 
suspendiendo por ahora la resolución sobre encoramento de ligazones de fondos, 
y uso de clavazón en ellos, d^ Joaquín de Agiürre, está sin dificultad, acorde en 
todos los puntos expresados, sobre los quales resolverá v.e., lo que su superior 
capacidad, le dictare más acertado, y útil al servicio de S.M.: Las dimensiones, q 
se determinan son respectivas á navios de 68. cañones, y deven entenderse en 
proporción más, ó menos, para buques de mayor, ó menor porte. 
Nuestro S .̂ g^. la vida de v.e. m .̂ a .̂ como 

fol. 180 
d°. Madrid 28. de Abril de 1759. Ex^o. *?*. B°. Tr. dn. Julián de Arriaga. 

(1) está duplicado en el original 
(2) ¿tema de la clara entre cuadernas? 
(3) está duplicado en el original 
(4) Espacio de cubierta limitado por dos portas contiguas y que se extiende hasta 
la misma crujía del buque. 
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ANEXO 13. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 203 4*̂  
DOCUMENTO C. DEFECTOS DE LOS NAVIOS DE CONSTRUCCIÓN 

INGLESA Y MEDIOS DE CORREGIRLOS. 

fol.l 
Expediente desde Junio de 1758 á Julio de 1760. 
Defectos délos navios de constmccion Inglesa, y medios de corregirlos, 
papeles diversos 
7 1°- 4° documento c 

fol.2 
Extracto de un expediente sobre defectos délos navios de construcción Ynglesa, 
y medios de corregirlos. 
Desde Junio de 1758 á Julio de 1760. 
De resultas délos descalabros que sufrieron en un temporal los navios de 
constmccion Ynglesa Brillante, Neptuno, Poderoso, Gallardo, y Campeón, 
sepidieron informes á varios Comandantes de buques sobre los defectos y 

ventajas que hubieren notado en esta construcción. El del Capitán de Navio D^. 

Luis de Cordova Comandas, quefué délos nombrados Asia, ŝ i. Fernando, 
Héctor, Gallardo, y fragata Victoria, reúne mejor las ventajas y nulidades. Dijo 
este oficial que dlios. buques eran muy posantes y descansados enlas cabezadas 
ybalances, sin que trabajasen sus xarcias ni arboladuras; que gobernaban bien, 
aguantaban la vela, y andaban regularmnte: cuyas buenas propiedades aíribuhia 
á la disposición en que estaban colocadas las barengas, dándoles los delgados en 
proporción de que recibiesen la mar á la cabezada ybalance condescanso. Pero 
que encentra de ellos habia también experimentado que aun con poco tiempo 
trabajaban mucho sus costados cubiertas y trancaniles aventando todas las 
estopas, rindiendo mucha parte desu curberia, y ocasionando otros daños, que 
todos procedían de no estar encoramentadas sus barengas y trancaniles, y de 
quela cavilleria no sujetaba 

fol.2-v 
los tablones en sus fondos y costados con la firmeza quelos pernos y mucho 
menos quando aquella se afloxaba. Anadia que lo grande y delgado de laporteria 
y el movimiento délos costados, impedia se mantubiesen ajustadas de que 
resultaba entrar mucha agua por ellas. Comprobaba la poca fortaleza de estos 
navios en que quando descubrían sus quillas de una á otra banda quebrantaban 
dos y tres pulgadas, lo que no sucedía á los que se fabricaban antes: 
concluyendo conque haciéndose los fondos enla disposición que los Yiigleses, y 
la fortaleza del navio encoramentados como los antiguos, se mantendrían muy 
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bien en las mares, no rendirían tantas curbas, y se remediarían los dem.ás 
defectos expresados. 
Baxo los mismos principios con más ó menos extensión y parcialidad, xiran los 
demás informes, los qiiales se pasaron al Marques déla Victoria, para que en 
Junta de oficiales facultativos y detodaopinion se tratase con solidez el asunto. 
Los de Ferrol y Cádiz atribuyen los descalabros de estos buques á lo mal 
ajustado de su curberia, a la falta de encoramiento y de clavazón, especialmente 
de cintas arriba, á no estar endentadas las cabezas de los baos en sus durmientes, 
y á carecer de traiicaniles creyendo conveniente ponérselos, ademas de las obras 
antecedentes. 

D^. Mateo Mullan Yngeniero déla Carraca conviene conviene (1) enla causa de 
estedafio, pero niega quelafaltade encoramiento los produgese 

fol.3 
pues el navio Campeón y frag^a^. Liebre, fabricados bajo el mismo sistema, 
aguantaron el mismo temporal sin mayor lesión. 
D^̂ . Jorge Juan dice que sentado por principio del daño lo desatracado délas 
curbas, como lo habiavisto aun estando losbuques en el Astillero de Ferrol, no 
debia atribuirse á otra causa quando esta sola bastaba no solo para aquel 
resultado, sino para que un navio se fuese á pique; ademas de que otros 
construidos sin tal encoramiento hablan aguantado muy fuertes tiempos sin el 
menor sentimiento. Concluye que con mudar las piezas rendidas y reajustar la 
curveria se debia esperar remediado el daño y preservacionpara lovenidero. 
El Gobernador General prefiere también como Gerbaut la clavazón á la 
cavilleria desde cintas arriba, siendo deparecer que enlas siguientes 
construcciones se evitasen los principios que segiui prudente congetura liabian 
causado tales descalabros. Que con los fondos á la Ynglesa se encoramentasen 
laspiezas, se clavasen porlas cabezas y almedio se pusiesen trancaniles, se 
achicasen las portas, y se aumentase unapulgada algrueso delatablazon. 
Nota- Casi todo esto estaba yaprevenido para las siguientes construcciones: pero 
el método de encoramentar se opone mucho á losfondos Yngleses, por que los 
pernos del encoramento 

fol.3-v 
no dejarán paser la cabilleria dedentro á ftiera, y resultarían muchos claros de 
miembro á miembro, á diferenciadel otro modo en que están continuados con 
solidez, y forman los fondos mazizos, délo que no había habido la menor quexa. 
El ten^s. Gral."^ D^. Pedro Mesia, y el Mayor General d^. Joaq^ .̂ Aguírre, á cuyo 
examen pasó el expediente, propusieron que ademas délo ya mandado liacer en 
aquellos navios, se encoramentase laligazon deobra muerta, y (2) se usase 
detrancaniles á la Española, pero sin endentar á baos ni cubiertas, por que su 
situación nolo permitía; y que á las portas seles diese 4 á 5 pulgadas de grueso: 
pero dejaron sin determinar el encoramento y uso de clavazón enlaligazon de 
fondos. 
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Pasando luego á discurrir sbre lamodema contmccion, á fin de conciliar la 
variedad deopiniones sostenidas conteson enfavor ó en contra, dice, que 
hallándolos discordes sobre el numero de baos, pues juzganlos Españoles ser 
pocos los que se usan, y el Yngen°. Rootli no haber advitrio de aumentarlos ( 
debiendo caer uno debajo de cada cañón) parecía no ser este reparo tan 
concluyente que no tubiese contra si la experienciade algunos navios antiguos, 
cuyas cubiertas fueron seguras yde aguante sin embargo de no tener un bao 
precisamente debajo de cada porta: porlo que eran deopinion seprefiriese la 
antigua colocación debaos á la moderna, y que su graeso se aumentase al que 
tenian entonces, también conceptuaban preciso se 

fol.4 
se aumentase el ^paieso délas maderas deligazon ó miembros, comprehensivos 
desdefondos á remates, para que resultase mayor fortificación enlos costados, de 
cuya debilidad hsiy quejas apoyadas enla falta de dho. grueso. 
Reconociéndose poca discordancia en las opiniones sobre obras vivas defondos, 
quillas, palmejares, barengas, genoles, sobre planes, cintas V^ y sus escarpes ó 
empalmes, y discurriendo prudentemente por las experiencias que hasta 
entonces no fueron contrarias al nuevo método, solo se detienen en la disputada 
preferencia entre la cavilla demadera y clavazón para los fondos; sobre que sin 
despreciar el principio de que el fierro en el agua está ocasionado á consumirse 
con orín, y ^inficionar* la madera, creen demasiadamente exagerado por Rooth 
uno y otro daño, y observan que varios buques muchas veces reclavados han 
sido delarga duración y quela corta délos mas procede del ningún cuidado que se 
tubo en cuidarlos, recorrerlos ó carenarlos. Almísmo tiempo hacen la reflexión 
de que la cavilla causa mas numero debarrenos y de mayor diámetro que el 
clavo, lo que puede devilitar algo latablazon y miembros; y aunque no intentan 
abrir dictamen paia que se excluya la cavilleria, concluyen que esta debe ser de 
la mayor satisfacción, no siendo muy fácil hallarla con tal requisito ene! copioso 
numero que corresponde al surtimiento de Arsenales para sus obras, 

fol.4-v 
y repuestos délos buques en sus viages, y añaden quepudiendo ofrecérseles 
enestos carena, ó reparo de descalabros considerables, no hallaran con tanta 
facilidad cavillas, como clavazones ó fírro de quehacerlas. 
Reputan como una fortificación no despreciable el encoramento de toda ligazón, 
dándole por conveniente y posible enlas obras muertas: y en quanto á los fondos 
dicen que prescindiendo de sí és ó no compatible el encoramento con los 
mazizos délos fondos Yngleses, y déla dificultad de que los pernos de 
encoramento impedirían el paso á la cavilleria; ó dado el caso de que mitigado el 
recelo degrandes pudriciones se admitiere clavazón en los fondos, resta saber si 
aun asi serian mas ñiertes con algunos clavos que los Yngleses con sus mazizos, 
cuya qüestion dejan á que se ventile entre facultativos, sugiriendo la especie de 
que se constmyese un buque por el método Yngles, y otro por el método 
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Español, con el fin deobservarlos después de emplearlos enlos destinos que 
fuesen ocurriendo. 

(...)(3) 
fol.5 

(•••)(4) 
Finalmentepara deducir á una todas las providencias dadas, y aumentar lo que 
parece conveniente, exponen que deben darse las siguientes. " Que se use 
clavazón en lugai" de cavílleria demadera en las obras muertas, y se 
encoramenten las ligazones deellas: quegeneralmente se den á todas las 
ligazones aquel mas grueso que sin improporcion quepa: que no aumentando el 
numero debaos de V. y 2^ puente practicado porlos Yngleses, se dé á cadauna 
délas piezas quelos componen dos pulgadas degrueso y ancho mas quehasta 
aqui, y además el aumento de unapulgadadeperalío en baos de 

fol.5-v 
alcázar, castillo, y toldilla, como está mandado: que todos los baos se endenten 
con sus durmientes, y toda ciirba endenté con su bao: que en las cubiertas se 
pongan cinco hiladas de esloras por banda: que se use de trancaniles á la 
Española, aimque sin endentar en baos ni costados, sin quepor esto seomita 
eluso de curbas llaves: que se minore 6 pulgadas el ancho de las palas délos 
timones, aunque siempre segunlo queparticulann^^. requiera el mejor gobierno 
de cada buque: que á las portas sedé de 4 á 5 pulgadas de grueso, y si se admite 
lapropuesta de reducción de chazas sepreviniese lo conducente á la alteración de 
principales dimensiones, dejando por entonces suspendido el encoramiento de 
fondos y uso de clavazón en ellos, con advertencia quetodaslas medidas que 
dejan determinadas corresponden á Navios de 68 cañones, debiendo amnentar ó 
disminuir para buques de mayor ó menor porte. Por ultimo quese hiciesen 
camarotes para Pilotos enla toldilla sin que excedan del coronam^o.: ylos 
fogones, botes, ylanchas á la Española, como estaba resuelto. 
Madd. 24 Diciembre 1806. 

(1) Se repite en el original 
(2) Tachado en e! original 
(3) Se trata el tema de la eslora y como Rooth explica que el ser largos permite a 
estos barcos ser bolineros, andar a un largo y ser descansados en la mar. Cerda y 
Aguirre lo aceptan si se acorta demasiado, pero proponen reducir 2 1/2 pulgadas 
las portas y las chazas en el sentido de la eslora, lo que se traduciría en una 
reducción de tres codos en la eslora. Según ellos redundaría en una mejora de la 
fortaleza. 
(4) Termina el párrafo anterior 
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ANEXO 14. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 155 A 156 DEL 
M.N.M. 

DIFERENCIA QUE SE ADVIERTE DE LA PRACTICA DE 
CONSTRUCCIÓN INGLESA A LA ESPAÑOLA. 

fol.155 
Diferencia quese adbierte déla practica de construcción Ynglesa ala Española. 
Los Yngleses escarpan la quilla de lado; y los Españoles lo ejecutan de alto á 
abajo, ó de plano. 
Es practica Ynglesa colocar todas las varengas depopa aproa endentadas sobre 
dormidos; enlugar deque ala española bán sobre estos solo las de Popa y proa, 
quedando las deintermedio sobre la quilla. 
Los Ráseles ó de loados depopa y proa forman los Yngleses con dormidos; y los 
Españoles en lugiar de estos usan de orquillas ó piques al mismo fin. 
Los genoles ala Ynglesa se escarpan con una pieza ó choque, de babor aestribor, 
que es casi como una media varenga; dequeno usan ala Española 
Enla grande construcción deeste AstilP no encoramentaban los Yngleses; pero 
en la ultima lo ejecutaron conforme a R1 om'̂  y ala practica Española 

fol.l55-v 
Enla ejecución del sollado guardan los Yngleses la misma fortificación que en 
las Cubiertas; colocando los baos sobre durmientes y poniendo en cada caveza 
una curba valona, y otra de abajo arriba ó llaves; en lugar de que los Españoles 
no usan de durmiente formal y son muy raras las curbas balonas que ponen alos 
baos (1). 
Los Yngleses fortifican los baos detodas las cubiertas con dos curbas a cada 
caveza, una balona y otra de peralte y aun también enla anterior construcción 
ponian una curba llave en cada chaza; pero los Españoles unicamí^. ponen una 
curba deperalto en cada caveza. 
Enla grande construcción no usaban los Yngleses detrancanil; pero alo ultimo 
yalo ponian aimque de poco grueso y ahora se usa como ala española. 
Los Yngleses usají de esloras y barrotines entre bao y bao para entablar las 

fol.156 
cubiertas; y los Españoles de Latas 
Los Yngleses ponen 4 bitas, y los Españoles dos 
Aquellos ponen cinco sobre planes; y estos de 11 á 13; poniendo enellos los 
ingleses puntales oblicuos y los españoles ninguno. 
Los Yngleses ponen ordinariamts.de 4 á 5 tracas de cinta pral'^ y los Españoles 
3; y enla 2 .̂ cinta aquellos 3 tracas y estos 2. 
Las Cerbiolas las escarpan los Yngleses una con otra de babor aestribor con un 
choque empernándolas contra un bao quese coloca aestefin: de mucho mas 

214 

ordinariamts.de


Fernando F. Cabrera de Aizpuru 

grueso y ancho que los regulares; y los Españoles las empernan sencillamt^. 
contra la cubierta. 
Debajo los fogones ponen los Yngleses una cuerda queno usan los españoles. 
Hasta que se mandó por Rl om'^ no usaron los Yngleses de clavazón 

fol.l56-v 
como ala Española sino de cavilleria. 
Otras diferencias hai entre la practica inglesa y Española ya en el modo de 
colocar las piezas y ya en el mas o menos grueso de estas; pero se omite unas 
porq solo conla practica pueden demostrarse y otras por no mui esenciales. 

(1) Raras en cantidad, no por su forma. 
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ANEXO 15. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 157 A 165 DEL 
M.N.M. 

SE REFIEREN LAS VENTAJAS DE LA CONSTRUCCIÓN INGLESA A 
LA ESPAÑOLA. 

fol. 157 
Respuesta a las preguntas que se me hacen para que como desapasionado 
exponga mi sentir sobre las ventajas de la construcción Inglesa, á la Española, y 
de sus respectivas fortificaciones. 
Respondo que al plano de estos navios de 68 cañones para estar en toda su 
perfección me parece que solo le falta llenar un poco la popa, y al contrario la 
proa: que su mazizo y calidad de materiales es admirable, como su Bateria: que 
serian abentajados en el reposo, aguante, goviemo y demás propiedades que se 
desean an la ma: en cuanto á su fortificazii. y consistencia en todas sus partes 
exceden sin ponderación nros'^ antiguos navios, según lié podido coinprehenfer 
y lo pruebo assi. 

Fortificación de fondos. 

Los Ingleses para los navios de este porte señalan á la barengueria 21. pulgadas 
al codillo, ó bragada, donde para *aventarta* sre^ el dormido de la quilla le 
cortan 7. y reducida á 14. la amontanan. 
Los Españoles sobre darles á semejantes Buques hasta 25. pulg^. en la bragada, 
la asientan sin corte alguno sre^ , y la encarcelan con la sobrequilla, dando en 
sus brazos 18 ps. de ancho en las 

tbl. 157-v 
puntas y 15 de grueso y el largo por lo menos de 24. píes, cuando los ingleses en 
estas propias barengas solo les dan 22 1/2 píes de iargo 11 pulg^. de ancho en las 
puntas y 13 de grueso. 
Nadie duda que toda la ñierza de una madera de buelta consiste en el codillo, y 
cada pulgada q^ selequita en el la debilita considerablemts. y practicándolo los 
Ingleses con nomenos q. la tercera parte podra colegirse la diferencia del 
fortificado en principio. 
La abundancia de tanto dormido y de tan grande magnitud de q usan los Ingleses 
no pueden dexar derendir los buques, pues ocupando sus maiores delgados están 
pendas hasta q la quadra llegue alcanzan su descanso en las aguas, y por esta 
razii es imposible q dexen desufrir quebranto. 
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Fuera desto desde este fiíndamto arman sobre 1. ganóles amortaxados enel 

propio dormido, p^. ciiio ajuste es preciso gruar las cavezas, y parece poco 
fiíndam^o pa Ja magnit^. q tiene q resistir asta el remate á la popa. 
Los Españoles usan déla orquilla sobre los primeros dormidos, nadie duda de la 
fortaleza desta expecie de madera, pues debiendo tener por lo menos 15 pgS de 
gro^. 

fol. 158 
y 20. de ancho en las puntas, con todo lo que *deie**desis*, el árbol de 
Bragadas, ylargos; y colocándose esta pieza á menos elebacion, bien se puede 
congeturar su mas solida fortificazi^. 
Los Ingleses macizan mucho la popa de yugos, pero debilitan mucho los 
codastes; pues reduciendo á estos en las coz de avaxo, q es el fundam^o á 13 pgS 
de gro"̂ . y cortando de estas 4 1/4 por banda para el abierto de su alefriz es 
bisible que queda mui flaco el residuo de 5. pgs para sostener tanta graved, yla 
deun timón tan formidable. 
Fuera de estas reflecciones, siguen otras q acreditan la poca fortaleza de esta 
construcción. 
Sea lo vo. la colocaz^^ de su posturamen, y armaz^- q desde la caveza de ia 
Barenga, q principia ligando el Genól hasta la ultima ligazón ban de tope sin 
mas mortifícazii q la de algunas Gavillas demaderas y tracas de cavo q ban 
añadido después q la experi^. les enseñó, la debilidad de aquellas solas, con la 
caida de Armazones en el Fernando, Asia y Oriente, q para mantenerlas es 
preciso acudir depronto con triplicado numero de Escoras, mas q los Españoles, 

fol. 158-v 
y embagararlas bien, macizando del mismo modo ios intermedios: y amiq ligan 
las cavezas, inchiendolas con choques, y asegurándoles con 3 cabillas de palo, 
me parece poca fortifícaz^., pues además se debilitan las mismas cavezas p^ 
*montaja* de los choques nunca podran macizar de firme pralm^ '̂̂ . los 
costados. 
Lo 2°. que fortalecen los Ingleses sus fondos con 4 sobre planes cuios largos son 
d®. 22 h^ 28 pies y a cad uno de ellos acompañan 2 genoles, el uno que vesa de 
canto los durmientes de los Baos vacios y el otro que pasa arriva sin tocar en 
dhos Baos, ni en sus curbas. 
Los Españoles hecharian á estos Buques hasta 10 sobre planes, cuios genoles, ó 
ligazones, morirían el imo apuntalando, ó estribando en las curbas, y baos 
bacios, y el de la otra banda á los de V. cubierta. 
Además de esto añaden 8 Espaldones q diagonalmt^. ciñen los costados desde la 
quilla á dlios baos, de que se coligira la diferencia del ligado. 
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Los Ingleses aseguran la popa y proa con 11 bularcamas d®. 14 h^ 22 pies de P, 
y los Españoles con 9 pero siendo la q menos de 24 pies, y añadiendo al fondo 
de popa 

fol. 159 
y proa una horquilla, q con su bragada, pierna, ó brazo abraza el Branque y 
codaste con la quilla y sugeta los costados de babor y estribor; parece que esta 
dispOn no es de menos fortifícazii y mas cuando las astas de proa con q cierran 
los Españoles tienen el gro'̂  de 16 á 17 pgS. y de 22 a 24 de ancho, y los Ingleses 
dan de 10 á 11 pgS. gro^, y de 22 a 24 de ancho y con los propios largos ios unos 
que los otros añádese el mucho lanzamto de estos navios particularmt^ a proa, 
cuias bandas, ó curbas de taxamar aunq procuran darle bastante brazo, y pierna 
las reducen después de molduradas á solas 13 pgS de gro^, y los Españoles les 
darían 18 por el todo. 

El encoramto de q usan los Españoles equibale en mi concepto á la mitad de la 
fortificazii del Buque por q defiende por parexo la tabla. Baos, y Curbages en las 
caldas de babor, á estribor, pero dudólo en las cavezaduras de popa á proa, q no 
pueden menos de estremecer, y descuadernar el Posturamen, q en tan 
prolongada distancia esta sin lasugecion del encoramentado. 

fol. 159-v 
La cavilleria de madera á mi ver es mui arreigada expecialmt^ en las cavezas y 
parages de buelta, y aunq donde no las hay puede ser provechosa, todavía la 
hallo las dificultades q expondré. 
Primeram^G afirmo por experi^. q ning° de estos navios en parage de buelta tiene 
bien atracada y pegada a las armazones la tablazón, pues aunq la he visto unida 
al tpo'^ de su colocazii. ó porq se enfrio la tabla, o porq lo ocasiona el secarse y 
encogerse esta, o finalmente por la redondez, ó *hisura* de la cabilla, io cierto 
es que retrocede, y que queda la tabla separada del costado alguna cosa, y por 
este motivo expuestas a la debilidad, y al agua la popa, y proa. 
Lo 2°. que es visible lo mucho q pierde la cabilla q no ese debaxo del agua, pues 
a poco tpo^ de viento, y soles se reseca, y encoge; ni puedo creer que siendo 
como es de la propia naturaleza q el posturamen y la tabla no sufran las propias 
podriciones afuera con la lluvia y dentro con la calor, basura y humedades, lo 
que hé acreditado en el Paquebot de mi cargo el año de 46. 

fol. 160 
q llegando a la Vera-Cruz haciendo agua se le descubrió quilla, y tocando las 
cabillas con el fierro, y la mazapasaron 3. de afuera para dentro. En la i' y T 
tablas de fondo, tocadas de broma, y pasmadas ó podridas. 

Ay tambal el riesgo de q como muchas veces he visto coja la barrena los cantos, 
ó el centro de dos piezas en cuio caso ba cortando en las dos sin dar con el 
macizo y por consecuencia estas cavillas, no están debidamente fortificadas, 
fínalmts los que manexan la Barrena son paios del campo, ó soldados q con 

218 



Fernando F. Cabrera de Aizpuru 

principiar el ahugero á donde marcó el Capataz, les basta para satisfacerse y 
salga por donde saliere; causa porq repetidas veces se encuentra el barreno de 
afuera con el de adentro. 
El propio poco cuidado observan en meter las Gavillas, y no siendodable q uno, 
ni dos Capataces puedan berlo todo, bán a dalir del dia, y a tapar que no se 
conozca su falta, y no hay cosa en toda la construccioon Inglesa q me desbele 
mas. 
Los Españoles paira barrenar tienen barrenadores 

fol. 160-v 
abentajados en la maestranza, y es notorio el sumo cuidado q se pone en esto y 
en empernar no haviendo mas ahugeros q los precisos del perno y siendo de tan 
igual, y maior diaimetro el inumerable numero q llevan estos buques, pues 
corresponden 3 y 4 por pie, puede poner en cuidado á cualquiera de los q 
conocieren q solos uno, ó dos son bastante para fatigar ima tripulazii. 
Los Españoles paura dar las clavazones del costado fían la barrena de rosca, q es 
mucho mas manuable y de ningún consecuente á los mismos Carpinteros, y así 
en ese particular, no puede haver recelo, ni todavía en nro^ siglo se á oído la 
perdida de Navio por haver faltado la tabla de los clavos, por lo que me parecía 
mui conveniente su uso maiormt^. gastándose más de un tercio de dinero, y 
*tpoc^* en la cavilla, *qdo* se pueden carenar, sin la precisión de Diques q 
todabia están en proyecto, y acaso no esperarán á tanto estos Buques y cuando 
se pueden aprovechar en carenas á la Española la madera sana alguna tabla, y 
clavazón 

fol. 161 
del costado, lo q nó a la Inglesa, por la espesura en sus barrenos, q inutilizan del 
todo las piezas. 
En este particular entiendo q lo q es pura necesidad, por falta de buen hierro en 
Inglaterra, lo han contrabertido sus constmctores, la *maor* fortificaz" á la 
madera; pero lo q yó puedo asegurar es q de pocos años á esta parte han 
fabricado mos'̂  constructores en Pasages, Bilbao y Santander algS buques de 
carga por comisión de negociantes del norte, y lo primero que se les han 
encargado es de q usasen de mucho clavo, y perno, y q pecasen por mas *linear* 
*degro'^* q demenos. 

Cubiertas y entrepuentes. 

Estos navios tienen para suporte demasiadam^^ baxos y expecialm^^ a popa y 
proa los Entrepuentes y sin duda los hace incómodos. Este visible defecto y 
otros que expondré provienen de darles tan baxos los Yugos para hacerlos mas 

fol. 161-v 
rasos y siendo consecuente á esta disp^^ el ahogo de cubiertas parece que por 
huir déla alteración se dio en la disminución. 
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Fuera de esto por notener pie, y medio de más altura el Yugo, es preciso el corte 
déla cinta prar á lo menos hasta la 4̂  porta de popa, lo q parece imposible dexe 
de debilitar los buques en esta parte, y por lo menos los afea, representándolos á 
la vista, como quebrantados desde el palo maior á popa, quando en la realidad 
no lo estén. 
Los Ingleses ligan el costado con la cubierta con un tablón de 4 1/2 pgS. al canto, 
y una curba encada caveza de las chazas, afirmando q esta fortificación de llaves 
es excedente á la de los Trancaniles q usan los Españoles maiormente con la 
duplicidad de las curbas á la balona y de pie que ponen demás; pero yo no me 
puedo conformar á esta opinión, fundando la mia en lo sigt^. 
Los Trancaniles á la Española para estos buques serian piezas de T. cubierta de 
36. pies de largo, y 18 pgS en 

fol. 162 
quadro, y los de 2 .̂ de 16 en quadro, y del propio, y los contratrancaniles de 9 
pgs . con igual Escarpe. Escarpados y endentados de popa á proa, y empernados 
con Cintas, baos, Curbas, y todas las demás piezas de fortaleza de costado, y 
cubierta, me hace creer q sugetará por el todo uno con otro, las llaves !o 
executarán por píirtes, y en buena axioma, el todo es mas quela parte. 
Fuera de esto es considerable la canti^. y la magiiit^ de estas llaves, q ami ver, 
no pueden dexár de cansar expecialmente el costado y añadiéndose á esto q por 
evitar la pudricion: en las cubiertas ban sentadas sobre soleras, q aunq 
empernadas es mucho mas fácil de afloxarse, ó faltar, en cuio caso perder á en 
mucha parte su resistencia la llave, y se expondría al juego. 
El crecido numero de Baos, y Curbas, según se colocan en estos Buques, no 
induce tampoco maior fortaleza, lo uno por q los primeros están fundados sobre 

fol. 162-v 
unos durmientes sin escarpe alguno, y afirmados en el costado con la pobreza de 
algunas cabillas de palo q pueden dar mui poca seguridad: lo otro que siendo tan 
corta la distancia como es la de 4 pies de uno, á otro (excepto donde caen 
escotillas q abren mas) no pueden entenderse las curbas á fortificarlos con 
satisfacción, como me parece lo haré bisible con la T. cubierta por exeiiiplo. 
Los Ingleses para sugetar como se há dicho el Bao sobre el durmiente sin encage 
alguno usan de dos curbas de pie de 8 1/2 pgS. de gro^ con 6. pies de largo, y 2. 
de brazo. 
Otras 2. a la Balona de 11 pgS. de gro'̂  con 4 pies en pierna, y 3. en brazo, cada 
una de estas curbas llevan 5. pernos y 2. clavos. Los Españoles sugetan el 
durmiente contra el costado con perneria, y ayuda del Contradurmi®. 
Además ban escarpados unos con otros y encarcelado el Bao con la mortaja de 
ellos. 
No lleban curbas á la Balona q sirven p^. sugetár el Bao en lugar de la mortaja. 

fol. 163 
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Los de pie tendriím doble grueso, con 8. pies de pierna y 6. de brazo, por lo 
menos donde aproporcion recibirían 9. pernos, y ligando con mas extensión asi 
el costado como el Bao, á q añaden su escarpe, ó maleta por el canto de abaxo 
del Bao para sostenerle y examínese ima, y otra sup^^. del fortificado aun en el 
caso de que los pernos á la Inglesa, bayan tan sugetos como á la Española q lo 
dudo mucho, lo uno porque no pueden tener tanta extensión en costados mas 
sencillos, y lo 2° que es lo pral'^, por q estos mismos entablan con Gavilla de 
madera, y es mui frecuente el encuentro de esta con el perno, fínalmt^, siempre 
estamos atpo^ de aprovechamos de la Balona. 
Las cintas y demás piezas de tope á la Inglesa, no me parecen de igual 
fortificazii. á las ajustadas según los Españoles. 
Las toldillas por razii. natural han de rendirse en los presentes Buques, porq 
lleban unos baos mui sencillos 

•ibl. 163-v 
con poquísima buelta y en las Cámaras, y Camarotes no lleban las 
correspondientes curbas para q los sugeten, ni hasta el remate para la seguridad 
de Gambotas, Coronamtos^ y demás piezas ay mas fiador q una tabla de pino de 
2 1/2 pgs de gro"" con cavilla de madera, 2. perns y 4. curbas, cortadas sus 
bragaduras, es ordin^ su obra de blanco; en la Cámara alta, y en la baja 11 
Camarotes q la aJiogan sin comodidad de los oficiales y impide la entrada, y uso 
de la Art̂ î̂ . por lo q discurro subsistirán hasta el primer zafarrancho. 
Las serviolas no están prolongadas á proa como á la Española, sino en los 
Costados por lo q es preciso laborar por *retorno* por esto, y por q estando á 
*biage* el ancla embaraza según la colocan un Cañón, me acomodo mexor á 
nra^ moda. 
El Enjaretado q algunos ponderan por cosa excelente no es demi aprovacion, por 
q si es para combate mas ofensa hará el humo y Astillazos de tan débil enrejado, 

fol. 164 
que probecho: además q impide la prontitud al mando del alcázar. 
Para hechar Botes y lanchas al agua es mui embarazoso, y peligroso, y para 
malos tpos^ infernal socaire, y berreadero de oficiales, y los pasamanos tan al 
tope de la regala, y anchos, mas servirán para multiplicar, peso, sobre bocas y 
desdeir á la gente de la portería. 
Las portas para la T. batería no sé á que fin bengan, pues malo estará el Navio, q 
se halle en el aprieto demeterla debaxo y con los cañones adentro, se multiplica 
el trabaxo á la gente. 
El Enjaretado de proa está reducido y con lo mas al centro, y no teniendo 
brazolas para la defensa de la gente, sino un cabo bolante, temo q se escarmiente 
con las desgracias. Los Botalones de las amuras me parecen inútiles y peligrosos 
y solo hé visto usarlos á los Ingleses para dar caza en corso con tpo^, y mar 

bonancibles aun largo p^. aprovechar otra vela á proa. 
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fol. 164-v 
La falsa quilla, ó zapata tiene alguna parte en el quebranto pues executandolo 
después de haber rematado el Buque, y cortándole para su encage, todos los 
picaderes del asiento de la quilla aunq sea por pocas oras, como la graved busca 
su centro es preciso q hasta *hallá?-le* trabage la tabla y cintas del costado, 
contras las Escoras y alguna prueva de esta verdad la vemos óy en el Gallardo 
en la popa, donde por cogerle una agua fue preciso bolverle á cortar el 1 ̂ . tablón 
y 3. picaderes, y q estuviese un dia mas de lo regular, enesta suposición q hizo 
visible el quebranto. 
Además de esto después de colocadas las piezas de sobrequilla el hueco que 
queda entre esta, y los picaderes, pretenden llenar con cuñas y bien se deduce q 
enesta dispî '̂ . no queda de solido sobre la T. linea de su construcción. 
Finalmente el empernarla desde adentro p". fuera con cabilla de madera, la 

S^Squilla, no dex;ará de 
fol. 165 

ser peligrosa siempre q por algún accidente la largue y parecía mucho mas 
seguro según la colocan los Españoles, esto es á la primera Carena con clavos, 
por q estas piezas sirben solo p^. defender la quilla y su perneria. 

En mí opinión el título dado induce a error. Clarainente este documento 
hace apología de la construcción española, presentándola como mejor respecto a 
la practicada por los ingleses. 

Se desconocen el autor y la fecha exacta. 

Por su contenido la fecha más probable sea entre 1754 y 1760, pudiendo 
ser también hasta de 1750. 
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ANEXO 16. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 340 A 
347 DEL M.N.M. 

SOBRE LA JUNTA CELEBRADA EN FERROL EN RELACIÓN A LOS 
REPAROS Y OBJECIONES QUE SE OPONEN A LOS BAJELES DE 

CONSTRUCCIÓN INGLESA. 

fol.340 
Ferrol 24 de Abril de 1767. 

El constructor de este departamto, don David Havel combocara a junta alos 
Ayudantes de Construcción d^. Thomas Williams, d^. Juan Lougnan, y d^. Juan 
Yuíns, y con precencia délos reparos, y objeciones q .̂ enel adjunto docurato. 
seoponen álos Baxeles de constrOii. Ynglesa existentes en este Puerto satisfarán 
con individualidad y por partes átodos los puntos que conn^., exponiendo 
ademas las Causales porq^. en contrario délas quese notan hanprocedido y 
proceden, mediante q .̂ deben yatener conocim^o. porlos Navios de nuestra 
construon. antigua q .̂ han reconocido y carenado délas ventajas q .̂ entre ella, y 
la moderna deban preferirse p^lam^r. fortaleza de los Buques enq^. tanto 

interesa elbien del R1. servicio, nosolo para suduracion y resistencia enlos 
Combates sino también para ahorro de carenas, y haverías quela falta de aquella 
pueda ocasionar; Todo loqual practicara con la posible brevedad y verificado 
pasara amis manos coneste decreto y docum^o. Citado la relación 
Circunstanciada que corresponde firmada suya y délos expresados = 
Vegaflorida. 

Reparos y objeciones q .̂ seoponen álos Navios déla ConsíruOi .̂ Ynglesa 
existentes eneste Departam^o. 
Que detodos los Navios Construidos ala Ynglesa existentes en este Puerto ni uno 
solo sehalla en estado de sostener un largo Combate, ni aguantar un Tiempo y 
qS. S.M. no puede encaso de Guerra contar consu Marina, como se evidencia 
porlos Causales sigt^s 

Todos los Navios sin excepción sontan índebles de espesor q .̂ muchos de ellos 
ala altura déla Batería de 18. notienen los Miembros tan gruesos como los délas 
Fragatas ligeras. 
Las cavillas sujetan muí debilm^e. unos aotros ylafabrica sesepara. Toca la 
Tablazón engeneral es delgada: Lamayor parte délos Tablones déla P. Batería 
son de simple Madera de Pino, teniendo que sostener Artillería de 24. =•= Los 
Trancaniles y contra Trancaniles, únicas Piezas desujecion q .̂ hay en algunos 
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Buques están muí mal puestas ynoproducen supropio efecto. = Los Baos distan 
demasiado entresi. = Las cubiertas están sin curbidad; y todos quantos Navios 
hay en este Puerto están quebrantados, y ademas expuestos ahacer agua ala 
primer mano de viento enla Navegación; pues sin buscar exemplos remotos, el 
Navio san Genaro nuevo, yenel qual seha ligado mejor q®. entodos 
lospreced^^s., ha entrado enel Ferrol lleno de agua contodos los Tablones délas 
Cubiertas entre abiertos, los Baos dislocados, ylos viveres averiados, por haver 
tenido algunos golpes de viento fuerte desde Cádiz, Como si los Navios hechos 
para batirse entodos Mares, yestaciones nodebiesen construirse consolides 
bastante á resistir los Temporales. Este q®. notiene tan fuertes Maderas como 
una Fragata de 50 Cañones, y se halla ya totalmt^. desligado 

fol.340-v 
huviera perecido miserablem^^. enla Mar siel Tiempo lehuviese cogido ámayor 
distancia. Atribuiráse acaso como siempre alo verde de las Maderas? Bien se 
save conq^. fin se hacen los Navios ligeros entodo: porque nose ignora que tales 
Buques (...) 
Que estas observaciones exifen una providencia combeniente alos Yntereses de 
la Corona tanto mas seria y efecutiva amedida q .̂ los Navios actualmt^. engrada 
ocarena van á continuarse porel methodo del s^. Genaro q .̂ secree el mas solido 
detodos; yq^. esurgentissimo disponer otro modo defortifícarlos antes quese 
adelante mas la obra; pero que toda vía es mas importante ligar los Navios 
construidos para ponerlos en estado de servir especialm^. entiempo de Guerra 

Exmo. Señor. 

Conla mas rever '̂̂ . cuidadosa atención hemos leído elprecedentedecreto de v.e. 
y examinado suadjunto Papel deobjeciones libradas contra la construcción 
Ynglesa, y enterminos generales, y ya aunque especificamt®. sinla sufic*̂ ®̂. 
explanación, de causas y sus consig^^s. efectos, demanera q .̂ sirviéndonos de 
Guia los reparos enlas enlas satisfacciones tiibieramos la de convencer y 
desvanecerlos. 
Antes de entrar enel discernimto. de reparos y sus defectos miramos preciso 
expresar á v.e. q̂ '. nosotros somos Profesores déla Construc^ .̂ deq®. hacemos 
particular efectiva profesión, y como tales fabricaremos del mismo modo, ócon 
igual exactitud ala Ynglesa ala Española, ó a otra qualqi". sistema, pues atodos 
contraheremos las reglas de tlieorica y practica qS. hemos adquirido, conel 
estudio y exercicio de esta Ciencia, conforme lo indica el nohaver construido 
por nuestras ideas ( como lo havriamos hecho sísenos huviera dejado anuestro 

arbitrio ) sino según las reglas quesenos han prefinido; y havria sido indift®. q .̂ 
estas fuesen según las de qual quiera Nación. 
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Asentado este principio, resumimos los Argum^os contrarios en la forma 

posible yal primero enq®. senos produce que de todos los Navios de la Armada 
fabricados enel actual modo, ninguno hay Capaz de resistir un Combate, ó 
temporal; decimos que para hacer notoria, la insuficiencia ódebilidad, deesta 
afirmación, no esmenester serprofesor de Construc^i., niaun de Marinero; pues 
basta saber quelos Yngleses Navegan entodos Mares ytiempos que han íhenido 
Combates, y algunos (según exposición desús Contrarios ) bien largos, *y?dos* 
(0) ; yqS. notienen Navios masfortificados q .̂ los de la Armada Española, y que 
con ellos han cogido 

fol.341 
varios, y destruido lafrancesa; deque inferimos debida y precisam*®, quelos 
Navios Yngleses nosolo han resistido y resisten Combates, y Temporales 
inseparables délas Navegaciones, sino que son mas fuertes y mejores quelos 
Franceses. 

( - )(2) 
El segimdo argumto. consiste endecir q .̂ todos los Navios sin excepción son 

tan débiles de espesor, q .̂ muchos de ellos ala ahura déla Cubierta donde esta la 
Batería de 18. notienen Miembros tangmesos como los de una Fragata Jigera; y 
como esta proposición que empieza por la generalidad, y sigue con restricción, 
nodeteraiina los gruesos délos Navios, nilos delasfragatas; solamte. nos obliga 
aproducir escierto puede darse álos Costados de estos elmismo grosor q .̂ alos 

deaquellos; poniéndose mui separados, ydistantes los Miembros, porq^. de otro 
modo seria mui desproporcionado el Baxel; pero aun assi noparece negable q .̂ 
la distancia de Ligazones consu grosor de 11/2 pulgs. de aumento, no equivale 
ala falta de esta adición, teniendo aquellas colocadas ensudebida proporción, 
yconsolo elgruo^ actual, q .̂ esmas q®. suf̂ .̂ ; fuera deq®. siha havido algunas 
quejas en Ynglaterra, hantenido por principio eldemasiado 

fol.341-v 
grosor, (ynosotros excedemos á aquellos Baxeles,) deque tenemos nopoca 
experiencia, y particularmte. yo el constructor enel dilatado tiempo q®. 
hefabricado, ( como demuestra el hallarse un Aprendiz mió deprimer 
Constructor deaquel Reyno ) yel aumento de gruo"̂  q .̂ sepretende pudiera servir 
para contrapeso áila separación ó distancia de Miembros sifuesen mas apartados, 

como en otra construcción, pero á reserva del s^. Genaro están Juntos enlos 
demás Buques, y en este solo deven distar tres pulgs. conforme a R .̂ orden de 28 
de Marzo de 1764. 
(...)(3) 

fol.342 
(-) (4) 
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Los Yngleses siempre vigilantes, y spre^. estudiosos deun objeto q .̂ es primario 
y casi todo el sosten desu Reyno nosolo nomiraron con indifer .̂ la abertura 
decosturas ensus Navios sinoq^. hicieron Articulo ftmdamental desu Marina la 
fortificación contra este defecto, yal intento nodispensaron pruebas, 

nidiligencias, ya poniendo Ligazones desobre Planes hasta los Baos déla 2da 
Cubierta, y ya us;ando deotros varios medios, pero conla desgracia deque no 
hallaron el efecto deseado; ysiel testimonio deque lacausa era el movim^o 
indicado; para cuío remedio enlo posible determinaron sepusiesen en la Bodega, 
sobre cada Genol desobre Plan un Puntal q .̂ estrivando ensumitad q .̂ 
corresponde al Pantoque ( sitio del ma^r. sobsten del Buque ) caminase por 
obliqua dirección al Bao déla V Cubierta cerca desu Centro, y q®. por mayor 
seguridad su caveza ó extremo alto formase una curva q^. reciviera dos Pernos 
del Bao; y quelos Topes de los Puntales, ó curvas largas llegasenábesar enel 
centro del Bao. 
Apenas salieron almar los Navios coneste aditam^^. onueva fortificación, 

quando calificaron lacausa ya expuesta del movim^o. q®. hasta entonces 

seimpugnava, ócolocava enla clase de duda, pues hallaron q^. albalance 

aguantaba el Puntal de Sotavento una ñierza terrible, yquedaba alibiado de ella 

elde Barlovento; y que aquel con el Peso, y este conel Juego ó movimt^'. 
crugian, y avisaban mediante esta señal análoga ( qual es el reciproco ruido;) y 
sus diferías servicios ó operaciones, sindejar ya lugar ala duda deque aili estava 
elmovimto. 

fol.342-v 
(•••)(5) 

fol.343 
( - ) (6) 
(...) Baxeles Yngleses (...) yque absolutam^e. notienen mas grosor sus Miembros 

quelo sigts. 
Grueso délos Miembros desde dentro afuera enla V cubierta de Navio de 80 
cañones un Pie y una pulg^. ylos de 70 de doce pulgadas yuna quarta deotra. 
Ydm enlo alto delcostado ( ygual enlos dos ) cinco pulgadas y una quarta. 

Ydm enla V Cubierta de estos Navios un Pie, unapulg^^. ytres quartas de otra. 
Ydem. enel alto del Costado seis pulgadas. 
Eltercero Argum -̂O. ó objeción nos dice q .̂ las Gavillas sujetan mui debilmt .̂ 
unos áotros los Miembros y toda la fabrica se separa. Su solución, mas ócasi 

enteramos, esdepractica; yesta hahecho amuchos deponer su error. Son infinitos 

ó engran numero los facultativos, y no facultativos, q^. produxieron casi 
lamisma proposición clamando lasupresion déla Gavilla, y la subrogación déla 
Clavazón.; pero enlas Carenas sevé la solidez déla Gavilla en especial debaxo 
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del agua, donde noes tan útil elfierro por corroerse, yaniquilarse Conforme seha 
manifestado enotras juntas ó conferencias, formalizdas anteriorm^^. sobre este 
punto; yassi decimos que deningun modo semanííene mejor la unión de 
Miembros q®. cola Gavilla de Madera; encuya comprovacion seaducen los 
sigtes fundamtos 
Lacavilla atraviesa departe aparte, yassi como en la Caveza ó extremo interior se 
introduce una cuña afuerza de Mazo, del mismo modo se calafatea la exterior; 
q .̂ dando assi tan identificada conla Madera q .̂ abraza; quepisa la Linea casi de 
imposible lasepaiacion sinprecisa ruptura; yesta solam^^. hay en 

fol.343-v 
los Naufragios donde coel todo del Buque padece y sedislocan laspartes. 
Esconstante q .̂ lahomo geneidad establece principio de conservación; 
yalcontrario la éterogeneidad; y assi lacavilla lexos decorromper lamadera áq^. 
se fíxa, se identifica como cuerpo propio ódesu misma Naturaleza; pero elfierro 
q .̂ latoca como cf. es estraño causa podrición, especialmte. si ala diversidad de 
especie concurre el agua salada, spre'̂  repugnante ala duración del fierro. 
(...) (7) 

fol.344 
(...) pues yaqueda asentado q .̂ del uso délas Gavillas lexos devenir daño, 
selogran muchas ventajas. 
Por 4 .̂ objeción senos articula q^. toda la Tablazón engeneral esdelgada; áque 

expondremos q .̂ las dimeniones ógruesos demiembros y tblazones serreglaron 
por lajunta congregada ál intento en Madrid; yaq^. concurrió el ex̂ T̂ o geñor d̂ .̂ 
Jorge Juan (...) 
Gruo^ délas Gintas dalos Navios nuevos de 70. cañones en Ynglaterra 9 1/4 
pulgadas 
Ydem délos del mismo n°. de cañones pero demenos Buque quese hacían 
conforme ál árreglamto. de 1749., 8 3/4 pulgs., y 13 pulgs. y tres quartas deótra 
de Ancho. 
Losq^. de igual porte alos primeros, construimos tienen 10 1/4 pulgS. degruo^, y 
15 de Ancho. 
Y lamisma proporción siguen lasdemas medidas, luego nuestra Tablazón mayor 
grosor qs. los Yngleses; ypues aquellos conella combaten y apresan; y sufren 
temporales, se sigue necesariam^®. q®. la objeción es boluntaria; fuera deque 
ningún facultativo imparcial podra decir q^. no es mui suñct^. nra^ tablazón, 

yq^. no hay Marina q®. logaste demás grosor. 
Con nomenos desgracia senos objeta por 5^0. reparo, q .̂ lamayor parte déla 

Tablazón déla V. Cubierta esde simple Madera de Pino, teniendo q .̂ sostener 
Artillería de 24; yconsolo leer estaproposicion dirá qualquierfacultativo practico, 
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q .̂ es hija deno conocer como seponen las Cubiertas; q .̂ resistencia tiene el 
Pino especialmt^. elq^. llamamos déla Tierra; yq®. efectos seadvíerten enel 
Roble; pues atener presente estar circunstancias, noes creible sehablase 
óescriviese como ha sucedido. 
Llamamos portestigos átodos los facultativos, yoperarios, q .̂ vieron al 
introducirse nra^ construcción ponerlas l^s Cubiertas todas de Roble; ylos 
perjuicios q .̂ seadvertieron; yproduxieron lasabia bien útil resolución deque 
unicamte. se usasen en 

fol.344-v 
las tracas hasta lasq^. alcanza lacureña al ronsarse; yenla mediania déla cubierta. 
(•••)(8) 
Sigúese porvia de 71^^. objeción (9); elq^. los Trancaniles ycontra Trancaniles 
únicas piezas desujecion q®. hay en algunos Navios, están muy mal puestos, y 
noproducen supropio efecto. 
(...)(10) 
La 8va. objeción contiene; q^. los Baos distan demasiadoentresi; ypor su 
satisfacciondecimos q .̂ los Baos están colocados uno deBajo decada cañón 
yotro enel intermedio, yelponerlos mas juntos produciría efectos bien 
perniciosos; y podran especificarse, siel Autor déla objeción lohace delosq^. 

advierte en la actual proporción; enq^. son fuertes y seguras las Cubiertas. 
Sirbe de fundamento para la 9 .̂ objeción; elq^. las Cubiertas están sin curbidad; 

yes cierto q^. aliora notienen estos Navios toda laq^. seles dio enla Grada, 
fol.345 

yconel servicio detantos años van spre"̂  perdiendo; pero esta circunstancia 
noconcebimos tenga ánegidad conla fortificación délos Buques; álos quales seda 
la Ciu"vidad establecida enla Junta decorte, yaprovada por S.M. y sprê ~ quesenos 
mande aherar aquella regla, seguiremos laq^. senos prescriva; bienq^. nopormas 
nimenos curbidaddelas Cubiertas será mejor nipeor lafortificacion del Navio; 
peroq^. desde luego dando unpoco mas ala 2^. cubierta quedan mas desahogados 
los entrepuentes. 
Aesta objeción sigue ladeq^. todos losq^. hay enaste Puerto, están Ya 
quebrantados (...) (11). 
Añádese álaprecedente objeción, q .̂ ademas están expuestos áliacer agua ala 
primera mano de viento en la navegación; (...) (12). 

Porexemplo deesta proposición senos aduce el s^. Genaro, ligado ( según sedice 
) mejor q .̂ todos los precedías • yverdaderam^^. noatinamos enque pueda 
cimentarse lacausal detal aserción; pues lexos degraduar esteNavio porel mas 
ligado; letenemos por mui endeble respecto alos demás denra^ Construcción; 
carece de curvas Uabes, yel encoramto. nole equivale nilas suple; y aun con este 
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motivo nopodemos menos de exponer ( yloftmdaremos sísenos ordenase ) q .̂ el 

encoramto. noda fortaleza álos Buques yq^. ignoramos porq^. seha estimado tan 

conducta, ala fortificación. 
(-.)(13) 

fol.345-v 
(-)(14) 
(-)(15) 

fol.346 
(...)(16) 

fol.346-v 
(•-)(17) 

fol.347 
(...)(17) 

fol.347-v 
(18) 

(0) Pone "obstinados" según MS 1249 fol. 16, que es otra transcripción del 
mismo docmnento. 
(1) Describe el combate del Monmoutíi con el Foudroyant. 
(2) Echa de menos que se especifiquen las causas que justifican este primer 
argumento. Dice que a distancia regular es casi imposible que una bala deje de 
atravesar el costado de cualquier navio. Asegura que el esfuerzo de una 
andanada es menor que el embate de las olas, y los navios resisten sobradamente 
éstos últimos. 
(3) Dice que en ningima carena se encontraron miembros del costado rotos. 
Habla de trancaniles, cubierta y su perneria, pero nada de especial interés. 
Compara el balance en la mar con los esftierzos que sufre el navio en picaderos 
y justifica así que ocasionalmente se abran las costuras de los trancaniles. 
Asume que, dada la naturaleza flexible de los materiales, existe movimiento de 
la generalidad de las piezas, no solo de alguna en particular. 
(4) Termina con ios razonamientos del párrafo (3) y destaca el movimiento de 
los Baos, algunos separados hasta ima pulgada, pero con los pernos 
perfectamente colocados en su sitio. 
(5) Habla de la supresión de ligazones desde el plan hasta la 2̂  cubierta, del 
aumento de importancia de las curvas llave para resolver este problema y de D. 
Jacobo Acworth, Arquitecto Naval. Menciona que por Real Prohibición no se 
emplean estas cuirvas pero reconoce su beneficio para la fortificación y aconseja 
su uso. Asegura la utilidad de los puntales oblicuos. 
Compara entonces navios con y sin curvas llave y puntales oblicuos. En los 
primeros se oyen crugir los elementos indicados en el balance. En los segundos, 
no. Los no expertos piensan que el crugido es debilidad. El dice que no es así. 
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sino que los elementos trabajan correctamente y, en los que no hay ruido, se 
pueden ver las costuras abiertas. 
(6) Más sobre puntales oblicuos. 
(7) Abundando en la idea anterior se lamenta de que en España se dejase de usar 
la cabilla por Real Orden de 6 de Diciembre de 1763. Dice que entre los 
facultativos españoles se argumentaba que la cabilla se encogía o se pudría. Les 
da la razón en este punto pero dejando claro que esto solo se debía a la mala 
calidad del material empleado o por haberlo cortado a destiempo u obtenerlo de 
parte equivocada del árbol. Critica también las "prontitudes ejecutivas" que 
siempre acompañan a las construcciones y que no dan tiempo a curarse al 
material. 
(8) Habla de los problemas del roble español. Asegura que los profesores 
ingleses y españoles prefieren el pino de la tierra al roble y las pegas expuestas 
pueden verse en (;1 navio San Genaro cuya V cubierta era de roble a excepción 
de tres tracas. 
(9) Pasa de la 5' a la 7^ saltándose la 6^ 
(10) Señala que el autor de esta objeción no desarrolla el tema suficientemente y 
da el tema por zanjado diciendo que el modo actual de colocar los trancaniles 
tiene "universal aprovacion", incluso dice, por la antigua construcción española. 
(11) Responde que en los no carenados en "chata" no se aprecia y qure todos los 
que hayan pasado por la chata una o dos veces lo tienen. Incluye a los españoles 
de la antigua construcción, que opinan que solo entre la botadura y la carena en 
chata está el buque preservado de quebranto. Al margen considera que este 
quebranto no los limita para desarrollar cualquier servicio. 
(12) Manifiesta desconocer por dónde y por qué hacen agua y piensa que es 
tema para navegantes. Aprovecha para interpretar que se pueda referir al agua 
que entra de forma natural por las costuras y hace algunas observaciones sobre 
fortificación, que se transcriben. 
(13) Sobre la salida de Cádizdel S. Genaro muy cargado, posible causa de la 
entrada de agua. 
(14) Abunda en la objeción anterior y atribuye el estado del San Genaro a que 
las maderas se colocaron sin curarse suficientemente es decir, verdes todavía. Lo 
justifica con un racionamiento sencillo y convincente. En resumen termina 
diciendo que el origen de la entrada de agua y demás daños está en el 
encogimiento de los tablones. 
(15) Añade de su cosecha (ya que no figura en la objeción) que las curvas de 
los baos mencionados están separadas del costado. Sin embargo las puntas y 
cabezas de los pernos están en las posiciones originales, lo que sólo se explica 
con la tesis del punto anterior: la madera encogió. 
(16) Continúa comentando de forma breve una última objeción (¿?) respecto al 
buen andar de los navios ligeros. Se reconocen (¿quienes firman?) facultativos 
formados en Inglaterra que han evitado a su regreso de allí visitar buques de la 
construcción española para que no se pensase que iban a instruirse por necesidad 
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(habla concretamente del San Felipe). Reconoce que inspeccionaron el San Juan 
Nepomuceno de constmcción francesa. 
(17) En estos folios continúa el análisis de éste navio. 
(18) Falta en el microfilm. Su contenido se puede consultar en MS 1249 fol 25 y 
26 y abunda sobre la construcción francesa. Firman el documento, en Esteiro a 5 
de Mayo de 1767, Thomas Williams, Juan Lougnan, Juan Hughes y una nota 
diciendo que Da\id Howel no fírma por tener gota en ambas manos. 
(Consultado el original el 03.01.2000 se confirma ete contenido). 
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ANEXO 17. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 38 A 54 DEL 
M.N.M. 

REPAROS HECHOS CONTRA LOS NAVIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
INGLESA. 

fol. 38 
Exmo. 
En consecuencia del decreto de V.E. de 24 de Abril llamé la junta de mis 
Ayudantes en el «expresados, y teniendo pres^^. el papel q lo acompañó 
conteniendo los reparos y objeciones hechos contra los Navios de la construid 
Inglesa hemos deliberado devidamts sre^ cada punto, y lo hallamos en sustancia 
mas bien adaptado a inquietar la tranquilidad del cuerpo de Marina con 
*in?e?tibos* sin fundamento contra el dho modo de construir en términos 
generS. q producir algún buen efecto al servicio de S.M. los motivos q tenemos 
para formar este concepto parecerán en las respuestas q damos a cada uno délos 
reparos separadam^^. como sigue. 
Principia diciendo q detodos los Navios no hay uno solo q sea capaz de sostener 
un largo combate ni aguantar un temporal, y q S.M. en caso de Guerra no puede 
contar con un Mstrina *? *. Ahora pl. lo q toca el largo combate q ha de sostener 
ignoramos dos pimtos q debian haber acompañado la oración q son los motivos 
q tiene el q repara para esta objeción, si es pl q las Balas pasaran con facilidad el 
costado o si es p̂  q no podía este ó la Cuvierta aguantar la descarga de la 
Artillería, pl q en el primer caso respondemos q la experiencia ha hecho muy 
notorio de q las balas tiradas en distancia de combate no respectan Costados; y 
al ultimo decimosq aunq á nosotros el conocimiento de un Combate es muy 
ageno con todo no podemos creer q el disparo de uno, ó dos Cañones puede 
probar la firmeza del costado de un Navio, como un valanze pl pequeño q sea; 
decimos uno ó dos cañones, pl q es de suponer, y quasi demostrable q aunq se 
dice disparó toda la Andanada q nunca se puede acertar a tirarlos todos i untos 

"fol. 38-v 

sino q van consecutivamt^, y por consiguiente no dan el choq aun tiempo ni 
aunque lo diera, y se tirase millares de andanas uno tras otro, según tenemos 
oido pl. varios oficiales de Marina q son los únicos q pueden decidir este punto 
puede igualar lo q resistan los costados de un Navio en un balanza como hemos 
dho, y quantos millares de balanzes habrán tenido estos Navios en sus diferentes 
nabegacionS. y si dice q la debilidad consiste en las diviertas siendo allí la 
fuerza del choque lo responderemos en llegando a hablar de la distancia délos 
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Baos; pero en este punto no tenemos prueba como en la aserción de q no pueden 
aguantar un temporal; es posible q tal cosa se dijera delante de un Cuerpo de 
Marina hechos y *apasar* Tormentas, y Temporales enestos Navios con el 
descanso, y tranquilidad hasta ahora desconocido en tales casos, como 
publicamt^. están, declarando! evidente demostración déla poca reflexión, y 
solidez del q repaira, y q tenemos de sobra raz^i. en formar el mal concepto 
antecedente desús reparos, pues afirma ser imposible lo q ha sido executado 
millares de veces, y se egecuta todos los dias; pero vamos ahora alos causales q 
abulto expresa de estos supuestos y falsos defectos. 
Todos los Navios (dice) sin excepción son tan débiles de espesor q muchos de 
ellos ala altura de la Cuvierta endonde está la batería de 18, no tienen los 
miembros tan gruesos como una fragata ligera. Enesto también experimentamos 
lo mismo como arriba; pl q es cierto q sepuede dar alos Costados de una Frágil, 
el mismo gro^ q tienen estos Navios, pero luego es menester poner sus 
miembros mui apartados unos de otros ó la Frag^^. será mui lejos de salir ligera; 
y ahora cual sera mas ventajoso el poner los miembros mui apartados unos de 
otros, dándoles una pulgada y media de gro'^ para igualar sus costados con los 
de un Navio de su gro'̂  

fol. 39 
ó de ponerlos sn regulares distanzias, y con su correspondiente gro^ , es punto q 
ningún creemos tardará mucho en decidir a favor del ultimo, ademas deq esto 
decimos solo encaso q uno quiera hacer este no visto caso, pl q ninguno de 
nosotros hemos visto Fragt^. ni ligera, ni pesada, q hubiese tenido los miembros 
tan gros^ ni por mucho como tienen estos Navios, pero mas particularm*^. en 
sumario puedo asegurar a V.E. q en la larga experiencia q he tenido en mi 
practica en los Aj'senales del Rey, y Inglaterra (loq acredita el hallarse un 
Aprehendiz mió actiialmt^. primer Constructor de aquel Ri^o.) no he oido queja 
en la Marina sre^ los costados sino q #tenian demasiada madera# estaban 
demasiado gros'^, y no tenian ni tienen oy en dia los q se hacen los gros^ q 
tienen estos, y contodo creo q V.E. habrá oido q estos han aguantado combates 
largos, y temporales; y sino; que hubiera hecho el Navio Monmouth de 64 
cañones q siendo el navio mas velero de la Escuadra en q se hallaba en aquel 
tiempo, y por consiguiente según máxima del q repara no podrá ser de los mas 
fuertes, combatió con el navio Foudroyant de 80 cañones desde las 7 1/2 de la 
tarde hasta cerca de la una de la mañana quando vino otro navio, lo qual aimq no 
se hubiera venido es muy dable q hubiera sido cogido p^el, pero bástanos esto 
para prueba q estos navios pueden aguantar combate largo, pues en esto fué 
gastado en el navio Monmouth 1898 valas de cañón de diferentes calibres, y 
géneros; y no dudamos, ni es de dudar q cualquiera de estos navios en el tiempo 
de Guerra, si se hubiera encontrado con un enemigo hubiera dado tan evid^^^ 
pruebas de la insuficiencia de este reparo, como todos ellos han dado ya de su 
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resistencia, y *proesa* en un temporal; y p^ q toca la diferencia de los gros'̂  de 
los Costados enestos navios alos deotra construcción buelbamos adecir q es por 
motibo de estar 

fol. 39-v 
muy apartado los miembros, (deloq hablaremos enotro parafe) losq entodos 

estos navios a excepción del Ŝ i Genaro están juntos, y esto solo tiene la 

distancia de tres pulgada, conforme ala om^ de S.M. de 28 de Marzo de 1764; 
añadimos q entodas las carenas q hemos visto aqiii no se ha experiment^o. 
enjamas rompido una madera en el costado; y no es de decir q doblan al tiempo 
q se experimenta de q los navios habren en la costura del Trancanil; p^ .q ademas 
de q es imposible que aquellas maderas doblan entan poco trecho como hay 

entre los Pernos de la Cuvierta, y el Canto aho del Trancanil tan sensiblm^^. 
como se experimenta sin romper, y haber rreconocido q no procede del trabajo o 
juego de la pemeria, q eneste caso se habia de descubrir el mas lebe mobimto. 
en el navio de q resulta esta abertura p^. precisión sin q p^ ello sea requisito q 
los Pernos sueltan, ni q las maderas doblan, y es este q sigue. Todo facultativo 
sabe q el cuerpo del navio esta formado en balanza en tanto como quepa en 
nuestro arte, y q el Exe deel es la Quilla; aliora puesto el navio sobre Picaderes y 
quitando las Escoras enteram^^ de un costado, y apretando los de la otra p^. 
precisión el un Cost̂ ^o subirá p^. arriba, y elotro bajará, y con esto abrirán las 
Costuras antedhas, p^. esto no es mas ni menos q la opera^^ de un balanze; bien 
se q senos replicairá q esto no puede ser amenos q #q las Curbas de Peralto hagan 
mobimto. y lo concedemos# todos los miembros del nabio den desi, y q las 

Curbas de Peralto hagan mobimt^; y quien duda esto pl . lo primero de estos en 
una unión de tantas piezas flexibles y quetodas las partes desde la segimda 
cubr̂ .̂ hasta la Quilla contribuien su proporción a este mobim^o. q hay q admirar 

fol. 40 
q lo hagan; bien entendido q no por esto queremos decir q una pieza o un 
miembro muebe, y el otro no, sino q todas, ó lamaior parte de ellas hacen lo 
mismo, pero esto es imperceptible alos q nabegan enalgunos navios deloq 
trataremos después, y anosotros respecto losdhos miembros no necesitan 
separarse en partes p^. hacerlo, siendo suficiente iamisma flexibilidad p^ ello, y 
no hay duda q el encogmto. de las maderS. q seponen para fortificar esta 
flexibilidad como son las Curbas V^s y aun el délos mismos miembros 
contribuyen con el trabajo del nabio para aumentar el movimto., lo cual al 
principio no es tanto que puede afectuar las costuras antedhas ni lo seria si fuese 
Dosible siempre raantener una unión perfecta entodas sus piezas 

234 



Fernando F. Cabrera de Aizpum 

(1) Falta desde la mitad del folio 40 

Este documento es respuesta al documento MS 489 pgs. 340 a 347 y por 
tanto de fecha posteror y próxima a 24.04.1767 

Lo comprendido entre estos símbolos está tachado en el original: #...# 
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ANEXO 18. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 1249. 
COLECCIÓN GUILLEN XLVII, DOCUMENTO 2, FOLIOS 5 A 31. (...) 

OBJECIONES PUESTAS POR GAUTIER A LA CONSTRUCCIÓN 
INGLESA (...). 1767. 

fol. 5 
Satisfacción á la antecedente orden. 
ExHio. sOr. 

MuysOí". mió: En carta de 18 del mes próximo anterior, sesirvio v.e. 
manifestarme, que representando d. Francisco Gaiitier ser muy urgente reparar y 
fortalecer quantos Navios exixten aqui, asi en Gradas, y Diques, como 
desarmados, porp)arecerle nohaber uno solo délos déla Construcción Ynglesa 
capaz deaguantar im tiempo, ni sostener largo Combate, segundemuestra la 
copia desu relación que v.e. medirigio; quiere el Rey exponga y ó loque ensu 
vista seme ofreciere, 5^areciere. 
Eninteligencia detodo, confieso á v.e. ser este un asimto enquesolo porciega 
Obediencia al soberano precepto pudiera exponer mi parecer, quando siempre 
lehe mirado contanto silencio y respeto como exigen sus Circunstancias, 
mayormente nosiendo demi peculiarprofesion, é inteligencia, q^solo puede 
extenderse alconocimiento 

fol. 5-v 
déla utilidad, y buenas, ó malas propiedades délos Navios; y conesta 
consideración, dando cumplimiento ála enunciada Real orden, debo manifestar á 
v.e: que inmediatamente q la recibi, expedi la conveniente aestos Constructores, 
Capitán de Maestranza, ydemas Facultatibos, acompañándoles copia dedha 
relación deobjeciones, conprevencion desatisfacerlas separadam^^ los primeros 
délos segundos, como lo han egecutado según indican los adjuntos documentos 
quetraslado ámanos de v.e: ysibien solosestos pudieran ser suficientes, á q 
remitiendomeyó a ellos se verificase mi dictamen, me haparecido exponerle 
enelqueigualmenteincluyo, reducido aloqueporexperiencia propia hé acreditado, 
ygeneralmente entendido detodala Marina, endhos Buques; conlosquales 
considero puede s.M. contar conseguridad enlodas las funciones de Guerra, y 
Mar quese ofrezcan 

fol. 6 
No entro enqüestión sobre qual delás dos Construcciones sea la mas fuerte, 
ydurable, según reglas, y loque aseveran sus Profesores; pues me basta pa mi 
satisfacción haber calificado conlapractica tener arabas la suficiente fortaleza 
parasuuso; ysolosinoescuso manifestar enobedecimiento adha R1 prevención, 
queaunque eldelas Curbas llabes enlos Navios ofrece algunos reparos, yen la 
actualidad seomite, según últimamente seha resuelto, yse reconoce 
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enelnombrado s^. Genaro; siendo evidente lo útilísimas q son para sujetar 
yfortalecer los costados, mayormente en temporales, meparece convendrá 
sepusiese álos que ñolas tengan, yenadelante seconstruyan degran porte, ocho 
encada cubierta delaprimera y segunda Bateria, repartidas, a Babor, y estribor, 
ocupando las deesta losintermedios enquese coloquen las deaquella, cuyo corto 
numero de 16, lejos decausar perjuicio, creo seria bastante áproducir lasreferidas 

fol. 6-v 
ventajas. 
También juzgo conveniente sedé álos entre-Puentes dos pulgadasmasdealto, y 
lasmismasde curvidad átodos los Baos; ydeestemodo, precaviéndose elque estos 
caygan tanto como se experimentaluego quepasa alguntiempo, selogrará 
queaquellos sean mas desahogados: Y finalmente pudiendo el Rey elejir 
delmetodo defortificar deunayotra Construcción, aquel quefuese mas 
desuagrado, concluyo diciendo, que enquanto alos Gálibos, Dimensiones, 
repartimientos. Baterías, ypropiedades déla Ynglesa, están tannotoriamente 
acreditados, yprobados susbuenos efectos, queno descubro puedan mejorarse, 
ñique Monarca algimo tengamejores Navios; loque aseguro á S.M. conmipalabra 
de honor, ycomo fiel vasallo quemeintereso conelmayor celo ensu Real servicio. 
Dios g^. a ve mS. a .̂ como *?*. Ferrol 9 de Mayo de 1767 
E^mo gor j) Julián de Arriaga. 

fol. 7 
Nota délos documentos que acompañan la antecedente carta de esta fecha del 
Comandante General Conde de Vega-florida; ásaber. 
N°.r.... Respuesta del citado Comandante General alas objeciones opuestas 
contra la Construcción Ynglesa por D. Francisco Gautier: Yncluye un Estado del 
espesor délos costados délos Navios existentes en este Puerto. 
Num°.2°... La del Constructor, y Ayudantes de Construcción de este 
Departamento alas mismas objeciones: siendo prevención, quelos clavos de 
fierro citados al folio 9. deeste Documento, se remiten enun cajoncito. 
Nota. 
Este F°.9. és enel origl; Aqui sehalla al 4.b^ delm° documento. 
N°.3°... La del Teniente Capitán de Maestranza, Contra Maestres de 
Construcción, y Maestros Mayores. 
Ferrol 9. de Mayo de 1767. Rubricado de s. ex .̂ 

fol. 8 
Numero 1° 
Respuesta del Comandante General Conde de Vega florida alas objeciones 

opuestas ala construcción Ynglesa por D. Franco Gautier. 
fol. 9 

Reparos, q envirtiid de Real orden. Opongo yo el Conde de Vegaflorida alas 
objeciones, ynulidades representadas por D. Franco. Gautier contratos Navios de 
Construcción Ynglesa eixtentes eneste Departam^o, asi en Gradas, y Diques, 
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como desarmados, asegurando nohaver uno solo capaz deaguantar untiempo, 
nisostener largo Combate porsu suma debilidad entodo. 
Para queeste asunto sepueda examinar ydecidir conla equidad que exigje la 
razón, oyendo las delaspartes imteresadas, é imparciales, sifiíese delagrado del 
Rey: paséluego que recibi su Real orden, con relación dedlias objeciones 
ynulidades, una copia referente áestos Constructores, y Facultativos, para que 
satisfaciesen aellas, loquehan égecutado; ydirigiendo yó á S.M. los documentos 
quemehanpresentado, sin haver hecho cotejo deellos conelde Gautier, pornoser 
demi privativa facultad, solo expondré loque porexperiencia propia he 
acreditado, y óido generalmente á toda la Marina, en comprobación déla 
fortaleza, 

fol. 9-v 
aguante, y excelentes propiedades deestos Buques: Enesta atención doy 
porsentado q los de Fabrica Ynglesa, sinq obste elque estén constmidos, 
yligados por diverso método quelos déla nuestra antigua, pueden ser tan fuertes 
como ellos, yque aimque sedecida ser lo masquelos Yngleses, no poreso sedebe 
suponer sean estos deviles, é incapaces deresistir temporales y Combates, pues 
laprueba experimental que tenemos desdeelaño de 1750. nos há acreditado 
locontrario, y raros serán los Oficiales de Marina queno hayan pasado enellos 
temporales grandes, asicomo yó mandándolos, yel África, queés elmas devil 
detodos, y no recelé, ni experimenté conel, nilosdemas elmas lebe contratiempo, 
nimeobligaron á arribar, haviendolos pas^o ala Capa, yforzando de vela de 
volina quanto era posible con mares formidables, yencontradas, principalmt^ 
conel nominado, encuyos casos admiré mas elpoder, aguante, descanso, y buen 
goviemo deellos, yentodos subuena vela 

fol. 10 
Supuesto lo expresado, solo restaporprobar para quefín senecesita mayor 
fortificación enun Navio de Guerra, siparala resistencia deun temporal, ó deún 
Combate: meparece quesin disputa necesita mas para aquel quepara este; pues 
noés dudable quecon untiempo, y mares grandes, aunlamayor fortaleza délos 
Navios ensus Cubiertas, ycostados, conmucho trabajo pueden necesitar, 
porloquese atormenta ypadece toda la Maquina conlos grandes valances, 
cabezadas, ygolpes demar quela estremecen enteramente, y mucho mas con el 
enormepeso déla Artillería quelleba sobre dhos costados, ycubiertas, 
viendosemuchas veces obligados sus Comandantes aechar almar eltodo, ó parte 
de ella para aliviíirlos, ysalvarios del riesgo. 
Enlos Combates nopuedentrabajar tanto; porqueteniendo enlas Cubiertas 
lasuficiente fortaleza para aguantar elpeso déla Artilleria, yensus costados para 
los Caneamos y ^Nrgollas desús Bragueros y Palanquines, álosquales 

fol. 10-v 
seles dá largo correspondiente para que ensu retirada no hagan tanta fuerza 
contrellos, nada hay querecelar, mayormente siendoenestos casos el cureñage, 
elquetrabaja, ypadecemasquelos costados, asicomo porel contrario enlos 
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temporales. Nomepersuado haya quien conexperienciadeambas ñinciones 
enelmar sea deoti-o sentir; yque todo Navio experimentado con temporales sin 
haverse reconocido enel pordebilidad daño alguno ensucasco, nosea mas capaz 
desufrir un Combate por largo quesea,: és asi quequeda probado loprimero, 
luego és clara conseqüencia esto segimdo. 
Noes negable q todo Navio demayor espesor ensucostado, recibirá enun 
Combate largo menos daño ensus obras muertas, queotrodemenor conla 
continuación délos Valazos; pero como esta diferencia nopuedeproducir efectos 
tan considerables enellas, que obligue a rendirlo, niretirarlo del Combate, sino 
elque reciba debajo delagua, ó ensu Arboladura; és visto noser este fundamento 

fol. 11 
paracreer, nipensar quelos Navios demenos costado, haviendo resistido conellos 
laviolencia delostemporales, tgolpes demar, nopuedan aguantar mejor los 
Combates; yasi sedebe advertir, quesí consistiese toda la fortaleza de los Buques 
enelgrueso délos costados, se reconocerá porlas medidas detodos 
losqueenlaactualidad tiene este Departamto (que se remiten en relación 
separada ) # Notci. El Estado sehalla alfín de este papel. # la corta diferencia que 
entre los deuna yotra construcción se nota, áexcepcion detales quales 
queseconstruyeron alprincipio, yqueenlas objeciones precitadas noseha tenido 
presente todo lo que queda expresado. 
También seda por sentado q ladesunion déla tablazón deobras muertas, y 

Cubiertas del s^. Genaro, yasimismo la dislocación dealgunos Baos, há 
procedido déla flaqueza desu Construcción, yquehavria perecido 
miserablemente enel mar sieltiempo le huviese cogido amayor distancia, 
comodeque las averias que eneste, yotros Buques 

fol. 11-v 
señan experimentado, supoca duración, ycontinuas y costosas recorridas y 
Carenas tienenelmismo origen. Yo -¥é- quelos hénavegado, y visto carenar 
nosoy de este parecer; pues jamas hu vi eran podido hacer las frecuentes 
comisiones que hantenido si asi fuese. Lo que si no ofrece duda és, quelos mas 
délos materiales dequese hicieron estos Navios, porlas urgencias déla Corona, 
nó todas veces secortaron ensu sazón, y tiempo, yque acabados decortar 
secolocaban enlos Buques, concluyéndolos con tanta brevedad, quenoteniendo 
tiempo para secai-se y curarse, sehan podrido, yocasionado los expresados 
perjuicios; cuya falta nodebe reputarse, ni atribuirse áquelos Navios noesten 
bien ligados, y fortificados, mediante que locontrario acredita laexperiencia, 
sinque hasta aliora sehaya notado la debilidad quesesupone, en las Carenas, 
nienel Mar navegando, dondesin disputa sehuviera reconocido mejor, 

fol. 12 
ylacontingencia deperecer quando travajaban havría exitado ciclamor universal 
desús Equipages, q nose há oido. 
Sise nota enestos Navios mucho quebranto, que ala verdad letienen los 
quedeellos nosehan carenado todavía en Diques, son bien visibles las razones. 
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sinqueprecisamt^ procedan délas únicas quesecreen y exponen. Lasquequedan 
expresadas delafalta desazón, ypiidricion délas maderas, contribuyen bastante 
áeste fin, 5Tiopoco elquesiendo estos unos Buques sin arrufo ensus Cubiertas, ni 
Baterias, le representan mayor quelos de nuestra antigua fabrica, quepor tener 
mucho mas amilie- ledisimulaban: ademas quecomo estos déla Ynglesa tienen 
mas plan, ycaen con mayor fuerza ydificultad quelos antiguos sobre Chata para 
descubrir sus Quillas, noes estraño que aquellos padezcan mas quebranto quelos 
otros; pero carenados en los Diques, como demucho tiempo destaparte 
sepractica aquí, 

fol. 12-v 
nosolo seevita este grave inconveniente, sino q veo, y reconozco palpablemente, 
que haviendolos fortificado enellos con Trancaniles ala Española, Perneria 
defíerro y Clabazon, han quedado sin ninguno, ó muy poco, ycapaces deservir 
mucho tiempo, yen todas mares conutilidad. 
Aimque medilate, traeré ala memoria la duración délos Buques de construcción 
antigua. Acuerdóme que estaban reputados, ytenidos por muy ñiertes, bien 
queno detan buenas propiedades, ni tan valientes ala mar como los déla actual, 
délo que hablo conexperiencia, yconocimiento; pero sin duda porlamisma razón 
de haverse construido con maderas verdes, fueron detan poca duración, que 
haviendo comenzado sufabrica yuso el año de 1722, sin contar los que antes 
tubimos desde el 14, cuyo número, y hombres, tiempo, y 

fol. 13 
parages donde se fabricaron, éinutilizaron, puede saberse porla Contaduría 
principal de Marina, noquedó deellos el de 1745. otro que el s'̂ . Fernando, que 
há mucho tiempo sirve de Chata enla Carraca, yalgunos deellos construidos enla 
Habana, queporla buena calidad délas maderas aun permanecen: dequeseinfiere 
quela duración délos Navios nodependesolamente desu fortaleza, sino 
principalmente déla bondad desús materiales; yquesipara aquellos antiguos, que 
enbreve tiempo seinutilizaron, yecharon al través, huviera havido entonces 
Diques enque carenarlos, no habrian tenido tanpronto fm. 
Finalmente sepresenta ala vista la frecuente navegación que entodos los mares 
delmundo han hecho siempre los Navios de Guerra, y Particulares Yngleses, ( 
queme aseguran estos Constructores 

fol. 13-v 
noser tan ftiertes como estos) ylos infinitos Combates queconellos, deviles 
como se suponen, han tenido conla mayorparte délas naciones Marítimas de 
Europa, sinque ensus progresos sehaya reconocido decadencia pornopoderlos 
sostener, ódejarde aguantar los temporales, ydilatadas navegaciones; cuyos solos 
exemplares gradúo mas quesuficientes paraconvencimiento dequeesta 
Construcción Ynglesa esfuerte; desvanecer eltristeybajo concepto quedeella 
sehaformado, pues notodas las cosas están precisamente sugetas aunas mismas 
reglas; yque S.M. puede contar para todas las ftmciones queseofrezcan de 
Guerra y Mar conlos Navios quetiene. 
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Ferrol 9. de Mayo de 1767 = El Conde de Vega-florida. 
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fol. 14 
Estado que manifiesta el grueso quetienen enel costado, los Navios q avajo se expresarán en el 
Plan de la Porta delmedio déla T, y 2^ Batería, y también el madero desu Ligazón, y el Tablón 
defuera, ydentro dedho Costado. 

Navios 

s^. Femando de 
Galicia 
Dichoso 
África 
Principe 
Victorioso 
Arrogante 
Magnánimo 
Gallardo 
Poderoso 
Guerrero 

s^. Genaro 

...80 
70 
70 

70 
70 
70 
70 

..70 
70 
70 
70 

70 
s"̂ . JuanNepomuceno...70 
Campeón 5g 

Grueso del 
Plan 

delcostEido 

enla l^^'.Bat. 

30 1/2 pulgs. 
29 1/2 
28 
24 
27 1/2.... 
27 
25 
26 
28 1/2 
25 1/2 
24 1/2 
28 

28 1/2 
25 

Grueso 
déla 

Ligazón 
en 

Ydem... 

15 1/4 

14 3/4 
12 
10 3/4 
13 
12 
11 1/2 
10 1/2 
113/4 
11 
10 1/2 
11 1/2 

12 1/2 
11 1/4 

Grueso del 
Tablón 
exterior 

7 1/2 

6 
7 
5 1/2 
6 1/2 
6 3/4 
5 1/2.... 
6 1/2 
6 1/2 
6 1/2 
7 
7 

6 1/4 
5 3/4 

Ydem del 
Tablón 

interior.., 

5 1/2... 

5 
5 1/2 
3 3/4 
6 
6 
5 
5 1/2 
5 
5 
4 1/2 
6 1/2 

5 1/4 
4 1/2 

Grueso 
del Plan 
del cost°. 
enla 2^ 

Batería... 

23 

25 1/2.... 
21 1/2.... 
17 1/2 
21 1/2.... 
21 1/2 
19 1/2 
18 
19 
18 1/2 
17 
19 

22 
18 

Grueso 
déla 

Ligazón 
en 

Ydem... 

10 3/4 

13 1/4 
9 
8 1/4 
10 
9 1/2 
8 1/2 
8 1/2 
8 1/2 
7 
6 3/4 
9 1/4 

11 1/2 
8 3/4 

Grueso 
del 

Tablón 
exterior... 

9 1/4 

4 1/2 
4 3/4 
3 3/4 
4 1/2 
5 1/4 
4 1/2 
4 1/2 
4 3/4 
5 
4 3/4 
4 1/2 

4 1/2 
4 1/4 

Yd. del 
Tablón 

interior... 

4 1/2 

3 1/4 
3 1/2 
j 

4 
3 1/2 
3 1/2 
3 3/4 
4 
3 
3 1/4.... 
3 1/2 

3 3/4 
"1 

:> 

Nota 
Las Pulgadas q seanotan eneste Estado sonde Pie Español. Ferrol de Mayo de 
1767. 
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fol. 15 
num°.2°. 
Ferrol 24 de Abril de 1767 (1) 
Decreto/ 
Elconstructor de este departamto d^. David Howel conbocara ajiinta alos 

Ayudantes de construcción d"̂  Thomas Williams, á^ Juan Lougnan, yd̂ .̂ Juan 
Yuíns, ycon presencia délos reparos, yobjeciones q .̂ enel adjunto documt* ,̂ 
seoponen álos vageles deconstruccion Ynglesa existentes eneste Puerto, 
satisfarán con individualidad, yporpartes atodos lospuntos q .̂ conti^., 
exponiendo ademas las causales porq^. encontrarlo delasq^. senotan 
hanprocedido yproceden, mediante q .̂ deben yatener conocimto. porlos Navios 
denuestra Construcii, antigua, q .̂ han reconocido y carenado, délas ventajas q .̂ 
entre ella, ylamoderna debanpreferirse para lamayor fortaleza délos Buques 
enqS. tanto interesa elbien del R .̂ servicio, nosolo para suduracion y resistencia 
enlos Combates, sino también para ahorro de carenas, ya verías q .̂ lafalta de 
aquella pueda ocasionar; Todo loqual practicará conlaposible brebedad, 
yverifícado pasara amismanos coneste decreto y documto^ citado, la relación 
circunstanciada q .̂ corresponde firmada suya ydeios expresados= Vegaflorida. 
Papel. 

Reparos y objeciones q .̂ seoponen álos Navios déla Construcción Ynglesa 

exixtentes eneste Departamto. 
Quede todos los Navios construidos ala Ynglesa existentes eneste Puerto niuno 
solo sehalla enestado desostener unlargo Combate, niaguantar untiempo, yq^. s. 
M. nopuede encaso de Guerra, contar consu Marina, como se evidencia porlos 
causales sigt^s 

Todos los Navios sin excepción sontan indebles de espesor q .̂ muchos de ellos 
ala altura déla Batería de 18 notienen los Miembros tangruos'^ como los délas 
fragatas Hgeras. 
Las Cavillas sujetan muí debilm^^. unos aotros, ylafabrica se separa, toda la 
Tablazón engral'^ esdelgada: Lamayor parte délos Tablones déla P. Batería 
sonde simple Madera de Pino, teniendo q©. sostener Artilleria de 24: Los 
Trancaniles ycontra trancaniles, únicas piezas de sujeción q .̂ hay en algunos 
Buques están muy mal puestos ynoproducen supropio efecto. Los Baos distan 
demasiado entresí. Las Cubiertas están sin Curbidad; y todos quantos Navios ay 
eneste Puerto están quebrantados, yademas expuestos áhacer agua álaprimera 
mano de viento enla navegación; pues sin buscar exemplos remotos, el Nav°, 

San Genaro nuebo, yenel qual seha ligado mejor op. entodos los precedentes, 
haentrado en el Ferrol lleno de Agua contodos los Tablones délas cubiertas 
entreabiertos, los Baos dislocados, ylos viveres averiados, por haver tenido 
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algunos golpes deviento fuerte desde Cádiz, comosilos Navios hechos para 
batirse entodos Mares, yestaciones nodebiesen construirse consolidez Bastante 

arresistir los Temporales. Este q .̂ no tiene tan ftiertes 
fol. 15-v 

Maderas como una Fragata de *50* Cañones, ysehalla ya totalmt^, desligado 
huviera perecido miserablem*®. enla Mar sieltiempo lehuviese cogido ámayor 
distancia. *Atribuirase* acaso como siempre alo verde délas Maderas ? 
Biensesave Conq^. fín sehacen los Navios ligeros entodo: porq^. nose ignora q .̂ 
tales Buques tienen una Batería floreada, y Gran vela, decuya ultima Calidad 
pierden quando seles liga un poco; pero ( dejando aparte todos los 
inconvenientes, riesgos, y poco servicio q®. hacen semejantes Navios ) nose 
atina porque sedespuebla álos Montes de España desús mayores Arboles para 
sacar solo muy pequeñas Maderas de Construcción para Navios. 
( • • • ) ( 2 ) 

Respta. 

Exmo Señor. 
( - )(3) 

fol. 16 a 26 
( - ) (4) 

fol. 27 
Num°.3. 
Decreto paraque el Teniente de Capitán de Maestranza y Contramaestre de 
Construcción graduado de Alférez de Navio d̂ .̂ Jayme Salomón, conlos demás 
contra-Maestres, y los Maestros mayores de este Departam^o. den su dictamen 
s^e. las objeciones opuestas p^. el Constructor Gautié (5) alos Navios YngS. 
Ferrol 24 de Abril de 1767. 
El Teniente de Capitán de Maestranza D. Jayme Salomón, convocará ájunta álos 
Contra-Maestres de Construcción y Maestros Mayores del Departamento, 
yteniendose enella presentes los reparos yobjeciones, que enel adjunto 
documento seoponen álos Vageles de construcción Ynglesa existentes eneste 
Puerto precedido elmas prolijo examen detodo, yhechas las conducentes 
convinaciones sobre las circunstancias yrespectiva utilidad deella, yla Española; 
me expondrán libre ydistintamente quanto sobre el todo y cadaparte sintieren, 
yseles ofreciere = Vegaflorida. 

Nota 
Aqui corresponde el papel de objeciones quese cita, pero se omite porser el 

mismo que sigue ala Real orden, y precede al dictamen délos Construct^s 

Dictamen, 
del Teniente Capitán de Maestranza, Contramaestres de Construcción y Mros^ 

Mayores. 
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Exmo^. sOi" = Hemos atentamente leído elprecedente Decreto y 
fol. 27-v 

su adjunto Papel de reparos, yensu satisfacción, abstrayendonos ahora de 
exponer las aspiraciones, ó términos dala Construcción, sus contradiciones, 
ymedios de conciliarias, decimos unánimes: parece innegable lamayor 
fortifícacion délos Navios defabrica Española sobre la Ynglesa, especialmente 
sise atiende áestas ensuprincipio de 1750. delaque distamucho la actual, 
mediante las correcciones delosmismos Profesores, ylasqueha establecido S.M; 
pero almismo tiempo, ademas déla experiencia queofrece la Nación Británica 
ensus continuas navegaciones, ylasque ministran ios sucesos déla ultima guerra, 
no dudamos quelos Navios que ennuestra Península se construyen ala Ynglesa, ó 
por Profesores Yngleses, son capaces desostener un Combate, ó un Temporal, 
sinembargo dequesenote alguna menos ñierza ó resistencia ensus obras altas. 
La construcción Española usaba mas espesor en sus Ligazones, y iban estas 
encoramentadas, yno con la poca firmeza dala Cavilleria damadara como 
sucedía ala Ynglesa 

fol. 28 
quando se introdujo en nuestros Astilleros. 
La Cavilarla de madera alpaso que es propansa ápodrirsa fuera del agua, 
sugetapoco latablazon, bienque enlosfondos, ó debajo del agua tiene mayor 
consistencia. 
La Tabloneria defondos, y cubiertas és demenos grueso enla Construcción 
Ynglesa que el usual dala Española, á reserva dalos Cozederos, loquanó 
equivale áladiferencía ómenos firmeza enlo restante del Buque, pero lade Roble 
queponen los Yngleses enla primera cubierta asta donde ronza el Cañón, 
yenlamediania, ócuerdas és ensuficiente numero para sobstener la Artillería, yno 
ere emos quite la fortificación al Buque elque enlos intermedios secoloquen 
tablones de Pino, especialmente sífiíesen delque llaman déla tierra, que 
sobresolido yconsistente, és fuerte, yno raja, niabre las costuras como nuestro 
Roble. 
La única falta desosten quehallamos enlas cubiertas procede del uso actual 
debarrotines en lugar délas Latas délos Españoles, quenoparece negable ern 
demayor consistencia, yquepor conseqüencia daban mas aguante. 

fol. 28-v 
Alprincipio déla Construcción Ynglesa, yaun mucho después no habia 
Trancanil, sino un mero Tablón, quehacia sus veces y figura; pero avista 
detantos clamores seconocio la falta deestafortaleza. y yá enlos Bajeles de 
Carena se ponen Trancaniles delgrueso Español, bien queno entodos van 
endentados almodo antiguo ácausa délas curbas Valonas, y Baos quelo 
embarazan, sobre quedebemos conla debidasinceridad confesar quesegun 
nuestra creencia, suplen las Curbas lafalta del endentado, pero deningun modo la 
de encoramento de Armazones. 
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Enlos Navios Yngleses hallamos el suficiente numero de Baos, bien que estos 
notienen lacorrespondiente curbidad, yporconseqüencia tampoco las Cubiertas, 
nosingravedaño por razón delque causan las agiias apozadas quenó corren 
pordefecto deldebido útil dealivio. 
Por varios m.otivos hacen ó pueden hacer agua los Navios, pero no és 
consiguiente forzoso alquebranto, pues no todos los Buques queletienen hacen 
precisamente agua aunque les entre un Temporal. 

fol. 29 
Hallamos al s^. Genaro encoramentado, pero conpoco espesor ensus maderas 
deobras muertas respecto delosdemas Buques también déla Fabrica Ynglesa, y 
tampoco están endentados sus Trancaniles queson de regulargrueso. 
La causa dehaber entrado aqui este Navio haciendo agua, y conlos víveres 
averiados, la hallamos en el demasiado ancho délas costuras, yconsiguiente 
flogedad desús Estopas, áquese agrega loqueel Vagel trabajarla paratomar este 
Puerto: decuyos principios yde alguna debilidad advertidaenel Buque provino 
entrar el agua porlos Costados álacuvierta y Pañoles. 
No parece dudable quequanto mas selige un Navio será menos velero, pues la 
esperiencia enseña, quenosolo eneste ligado demiembros, ópartes del Buque, 
pero enel accidental detener mas ómenos tesas las Jarcias y Arboladuras senota 
visible diferencia enel andar. 
Finalmente consultando solo nuestro honor y conciencia, ylaobligacion deservir 
fielmente al Rey, debemos exponer 

fol. 29-v 
que las proporciones délos Navios Yngleses son excelentes, y ámuy poca 
diferencia lasmismas queaquella nación tomó denuestrafabrica antigua de 
Vizcaya y Montaña: quelos fondos son buenos; yquefortifícando las obras 
muertas, yponiendo encoramento, ytrancanil que és la sujeción de un Navio 
conespecialidad enlas cavezadas como queligatodo el largo délos Vageles, serán 
los mas perfectos quepor ahora podemos desear para quales quiera empresas 
áque S.M. quiera destinarlos, yásean de convates, y yá de Temporales tan 
comunes enlas navegaciones. 

Real Arsenal de Ferrol 30. de Abril de 1767 = D^. Jayme Salomón = Joseph de 
Castro = Nicolás de Manterola = Juan Baptista Valerino = Juan de Olarri = 
Agustín Carcaño. 
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fol. 30 
Estado que manifiesta el grueso quetienen enel costado, los Navios q avajo se expresarán en el 
Plan de la Porta delmedio dala V, y 2 ,̂ Batería, y también el madero desu Ligazón, y el Tablón 
defuera, ydentro dedho Costado. 

Navios 

s^. Femando 
de...80 
Galicia 70 
Dichoso 70 
África 70 
Principe 70 
Victorioso ....70 
Arrogante ....70 
Magnánimo ..70 
Gallardo 70 
Poderoso 70 
Guerrero 70 

s'̂ . Genaro 70 

s"̂ . Juan 
Nepomuceno.... 70 
Campeón 58 

Grueso del 
Plan 

delcostado 

enla l^r.Bat, 

30 1/2 pulgS. 

29 1/2 
28 
24 
27 1/2 
27 
25 
26 
28 1/2 
25 1/2 
24 1/2 
28 

28 1/2 

25 

Grueso déla 
Ligazón en 

Ydem... 

15 1/4 

14 3/4 
12 
10 3/4 
13 
12 
11 1/2 
10 1/2 
11 3/4 
U 
10 1/2.... 
11 1/2 

12 1/2.. 

11 1/4 

Grueso 
del 

Tablón 
exterior 

7 1/2.... 

6 
7 
5 1/2 
6 1/2 
6 3/4 
5 1/2 
6 1/2 
6 1/2... 
6 1/2 
7 
7 

6 1/4.... 

5 3/4 

N 

Ydem del 
Tablón 

interior... 

5 1/2 

5 
5 1/2 
3 3/4 
6 
6 
5 
5 1/2 
5 
5 
4 1/2... 
6 1/2 

5 1/4 

4 1/2 

Ota 

Grueso del 
Plan del 

cost°. enla 
2^. Batería... 

23 

25 1/2.... 
21 1/2 
17 1/2 
21 1/2 
21 1/2 
19 1/2 
18 
19 
18 1/2.... 
17 
19 

22 

18 

Grueso 
déla 

Ligcizon 
en 

Ydem... 

10 3/4 

13 1/4.... 
9 
8 1/4 
10 
9 1/2 
8 1/2 
8 1/2 
8 1/2.... 
7 
6 3/4 
9 1/4 

11 1/2.. 

8 3/4 

Grueso 
del 

Tablón 
exterior... 

9 1/4 

4 1/2 
4 3/4 
3 3/4 
4 1/2.... 
5 1/4 
4 1/2 
4 1/2 
4 3/4 
5 
4 3/4.... 
4 1/2 

4 1/2.... 

4 1/4 

Yd. del 
Tablón 

interior. 

4 1/2.... 

3 1/4.... 
3 1/2 
3 
4 
3 1/2.,.. 
3 1/2.... 
3 3/4.... 
4 
3 
3 1/4... 
3 1/2,. 

3 3/4.... 

1 

:> 

Las Pulgadas q seanotan eneste Estado sonde Pie Español. Ferrol 1 de Mayo de 
1767.(6) 

fol. 31 
(-)(V) 

(1) Lo que resta del documento es idéntico al documento MS 489 folios 340 a 
347. Por tanto la transcripción se liará parcial. 
(2) Apunta la necesidad de modificar los navios ya construidos, además de 
pensar en como fortificar los futuros. 
(3) Se presenta la respuesta a los reparos y el resto como en MS 489 fols. 340 a 
347. 
(4) Como MS 489 fols. 340 a 347. En el folio 22 de este documento hay un 
dibujo interesantísimo de baos escarpados a la inglesa y a la francesa. En la 24 
otro dibujo fabuloso de plan, trancaniles y ligazones de sobreplan en el San Juan 
Nepomuceno, de constmcción francesa. 
(5) Gautier. 
(6) La tabla es idéntica a la del folio 14 a excepción de la fecha que en este folio 
viene completa. 
(7) Vuelve a escribir la misma tabla con la fecha como en el folio 16. 
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ANEXO 19. 

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 330 A 
335 DEL M.N.1VL 

fol.330 
El methodo seguido por los Yngleses en la fortificación de sus Navios al 
principio de su introducción, encontró una ópsosicion formidable, pero después 
de largas y repetidas alteraciones entre facultativos, yno facultativos; en las 
cuales regularmente los últimos precedían, se estableció un mixto de 
fortificación en la qual seguieron déla Ynglesa aquellos methodos que los 
mismos facultativos parciales ala antigua moda, confesaron ser muy bentaxosos 
y preferibles á los suyos, y se añadieron unas que ocupan en España el mas alto 
grado de reputación por su servicio excencial en la fortaleza, pero entre los 
Yngleses fueron solo admitidos con yndiferencia: quales son estos methodos es 
fácil decir pero piara descrivir el modo de uno y el modo del otro con los 
diferentes efectos, no solo experimentados si nó próximos á experimentar de 
ellos, era menester una obra nuy voluminosa; y contoda seria dificultoso 
reducirlo ala comprehension de una persona que no haya navegado; en este 
supuesto, y enel de que este ultimo methodo ftie tenido en la mayor estimación 
de toda la Marina, solo meceñiré á tratar aqui de la diferencia que hay entre ello 
y el practicado en el dia por los Yngenieros nuevos de Marina. 
Los Escarpes ó juntas de la Quilla, están ala Ynglesa verticales, y enlazados 
unas con otras por medio de unos Machos y Embras, que ademas de fortificar el 
Escarpe, sirven para resistir contra las Estopas de manera que el calafateo de una 
Banda, no empuja, ó haga escupir la estopa de la otra á fuera, como sucedería 
alos Escarpes que 
(1) ### Los Pernos ala Ynglesa como q *?* de una o *?*, se escuran 

fácilmente; pero nó á la francesa q *?* quilla de alto abaxo ó horizontal y por 
consig. sus Pernos son mui difíciles de sacar ### 

fol.330-v 
se practican oy, si se los Calafeteasen contanta firmesa como alos de la Ynglesa, 
que están enteramt. lisos: Los pernos ala Ynglesa se pueden hechar á fuera 
quando sus puntas ó Cavezas estuviesen Comidos de el orin como frequentem^s 
sucede, pero ala moda moderna ó Francesa (2) en qude van de una dirección 
perpendicular al Orizonte, claro está que nunca se puede mudar alguno sin quitar 
la sre.^ quilla, y algunas Varagas, cuya execucion requiere una revolución 
grande en el Cueipo del Navio. 
###(3) (...)### 
Nota; aqui no se trata sobre la resistencia de los Escarpes en contra del 
quebranto del navio, tan *?ido* entre muchos; pero aum en este particular la 
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experiencia muestra á cada passo la superioridad de la resistencia del Escarpe 
vertical, al orizontal, ó (para decir mas claro) del Escarpe que se hace en una 
*?recion* perpendicular al punto de apoyo, y el que esta paralelo á ello. 
### Es casi imposible *?* al que *?* uno ni otro modo; pero *?* mefor el 
Inglés. ### 
Para mayor rresguardo de la Quilla ponen los Yngleses una pieza que se llama 
Durmido que tiene 11 de grueso y 24 de ancho, en lo qual tienen todas las 
Varengas su asiento, y como esta pieza tiene 3 pulgS. en cada vanda mas ancho 
que la quilla, recibe las Gavillas ó Clavos que pasan por el canto de el Tablón 
exterior ynmediato ala Quilla, formando assi un Cuerpo de las Varengas y la 
Quilla; pero en la nueva Sistema, las Varengas asientan sobre un dormido que 
no tiene mas que 4 pulgs de gnieso é ygual en el ancho con la Quilla, por 
consiguiente no hai la consolidación entre Quilla, Varengas, y Tablón exterior 
como hai ala Ynglesa. 
### Falsas Qmllas ### 
Al mismo yntento en el Caso de tocar im Navio á la salida ó entrada de un 
puerto como sucede frequentes vezes, ponen en la Construcción Ynglesa dos 
Tablones uno debajo del otro á la superficie ynferior de la Quilla, el uno de 9 y 
el otro de 5 pulgS. de grueso 

fol.331 
cuyo gran servicio es evidente, ques altocarse se largan el uno, ó los dos, y se 
zafa el Navio sin lastimar ala Quilla como quasi iodos los dias estamos 
experimentando: pero en los de la nueva construcción (4) en donde no hay 
precaución algima contra este succeso, la Quilla ental caso ha de padescer 
precisamente ó e] Navio se queda Barado, y si fuese con Marea haciente ó á la 
plena Mar pueden resultar gravissimos daños. 
# # # ( . . . ) # # # 

(...) 

fol.331-V 
(...) 

El Codaste de los Yngleses es mucho mas grande que el de los Franceses y 
ponen tres Curbas una para la unión del con la Quilla y Durmido, y otra para la 
seguridad de la Cabeza, y ademas una pieza ### *?* *?* ### de Madera que vá 
desde la Garganta de la Curva cruzando todos los yugos hasta la V Cubierta, y 
con toda esta seguridad cuentan los Codastes de los Navios que hayan travajado 

mucho, y particularmt^. los que hayan dado mucho Quilla, Hozobados ó 
quebrantados en el medio. (...) 
# # # ( . . . ) # # # 
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Los miembros de los Navios Yngléses tienen mas grosor y ancluira que de los 
Franceses devajo del agua, y desde el agua para arriva tienen quasi el mismo 
grosor, pero están colocados mas juntos, teniendo no mas de tres pulgS. de 
avertura entre Armazón y Armazón, donde los Franceses tienen 8; precisamente 
ha de resultar en un Combate una mortandad mucho mayor entre la Gente en el 
Francés que en el Yngles, por que en las obras muertas ### la Metralla, y *?* 
### una Bala de Fuzil pasará en estas aventuras, pero no puede pasar en donde 
hai Miembros, y aun alas Valas de Cañón que llegasen medias muertas les 
sucedería lo mismo. 
# # # ( . . . ) # # # 

En la Colocación y Escarpes de los Miembros los 
fol.332 

Yngleses procuran con el mayor anhelo colocar los Topes de ellos en parajes 
que no puedan contribuyr á la debilidad del Costado, por exemplo en la portería, 
siempre ### por precisión (5) ### los Miembros han de ser cortados, y assi los 
Yngleses procuraban que los Topes de sus terceras Ligazones al canzasen hasta 
la r Portería, y las quartas ala ### Barraganetes largos q *?* *?* el sollado 
hasta la borda ### segunda y para mas seguridad ponen inmediatos alas Portas 
unas piezas largas que forman Ligazón y revez en una, evitando de este modo el 
que haya topes entre media de las Portas. Tampoco permitan que cayga tope 
cerca de la linea de los Baos, que es donde travaja mas el Costado; pero ### en 
### la Sistema moderna nada de esto esta considerado ni hay mas regla seguida 
que lo que dice Mons^. Duhamel, que es, que los Miembros deven de tener 
tantos pies de largo, y cargar sus topes donde cayesen como se vé en los 
primeros tres Navios hechos en guarnizo, y los efectos de tan pernicioso 
descuydo no puede menos de ser temible en un temporal con toda la Artillería 
montada. 

#m YngS. 13 1/2 *?* Españ. Franceses. 17 *?* MU 
Los Baos de las Cubiertas admas desr de manores dimenciones que los 
Yngleses, están degollados en el Escarpe, y aun que la mas obstinada ceguedad 
les continua este metHodo de Escarpe en lo cual se conoce que todos los dias 
van enmendando, los mismos Baos están proclamando la ynjuria que los hace, 
habiendo fahado uno el otro dia en el Navio Ŝ ^ Pablo recien botado al agua, y 
tronchó justamente en el diente del Escarpe de que se trata, solo con el peso de 
una poca * Valeria*; Notienen los Navios Franceses mas que 14 Baos en el 
Sollado, y estas sin ciirbas á excepción de dos ótres ### Ya tienen curvas 
valonas ó de peraho todo los Baos ###, y los Yngleses tienen 19, todas 5 1/2 
pulgs. mas grueso y ancho que los otros ### Yngleses 13 1/2 *?* *?* YngS. 17 
españoles ###, con dos 

fol.332-v 
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Curvas en cada caveza una de las quales ve desde la caveza del Bao por arriva 
cmzando de este modo las Curvas de la P Cubierta que vienen de sus 
respectivos Baos por avajo, de modo q .̂ el Costado allí queda como unido con 
las dos Cubiertas; y es evidente que en la distancia grande que hai desde (6) la P 
cubierta hasta la Quilla, el costado requiere tal fortificación, para cuyo fin ponen 
los Franceses sus Ligazones de sobre plan Fuertes (7) pero tan lejos de producir 
la unión antecha^^ q .̂ ni un perno tienen q^. les una con el Bao ### Franceses 
ponen 13 sobreplanes tf^ la T de 12 pulgs. de *?* Yngleses 9 T la T son de 20 
pulgs españoles ### ademas q^. estas en su colocación precisam^®. han de 
degollar el Tranc;anil, y contra Ydem^. sease lo que han dho^ sobre esto los 
Yngleses en sus respuestas á las objeciones puestas contra la construcción 
Ynglesa, al principio de esta nueva sistema, en la qual se ven lo demás que hai 
que decir en el asunto ### (...) ###, (...) 

fol.333 
(•••)(8) 

fol.333-v 
(.. .) 

fol.334 
(-)(9) 

fol.334-v 
(10) 

fol.335 
(10) 

(1) En cada folio (no página del procesador), encerrado entre los símbolos # y a 
la altura (comienzo ó final) del texto al que afecta, se transcriben las notas que 
aparecen en el original escritas al margen del papel y con letra diferente a la del 
texto principal. En su mayor parte pretenden corregir o matizar el original. 
(2) Es un documento escrito durante la construcción al estilo francés. 
(3) Se señalan de ésta manera las posiciones del texto en las que hay partes no 
transcritas. 
(4) Hay que tener muy presente que em este texto se refiere a la "antigua 
construcción" cuando habla de la construcción inglesa, y trata a la francesa 
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como a la "nueva construcción" ó la "moderna construcción". En textos de 
mediados de siglo se referían a la inglesa como a la "nueva construcción", y se 
trataba a la española como a la "antigua construcción". 
(5) Escribe esto tachando en el original la palabra "siempre". 
(6) A partir de aqui hay un cambio en la persona que escribe el original. Se sabe 
por el cambio de letra. Las anotaciones al margen siguen siendo hechas por la 
misma persona. 
(7) Subrayado en el original. 
(8) Trata sobre diferencias en el diseño de las formas según practican ingleses y 
franceses y sus motivos. 
(9) Diferencias en el andar de los barcos y superficies vélicas. Hace un 
comparativo entre los navios San Juan y San Genaro. 
(10) Faltan por investigar aunque no es probable que contengan algo de interés 
para el tema. Sin embargo en estas hojas deben estar nombre del autor y fecha 
del documento.(Consultado el original el 03.01.2000 no aparece autor ni fecha) 
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ANEXO 20. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 489 PGS. 336 A 338 DEL 
M.N.M. 

DIFERENCIA DÉLOS ÚLTIMOS NAVIOS CONSTRUIDOS ALA 
YNGLESA, AL ACTUAL DE ESTE ASTILLERO. 

fol.336 
Diferencia délos últimos navios construidos ala Ynglesa, al actual de este 
Astillero. 

Las que unicamt^-. hai dignas dereparo son las siguientes 
La Ynglesa tiene de clara de quadema á quadema á lo mas 3 pulgS, y esta tiene 6 
Todas las Varengas, y Ligazones ala Ynglesa tienen ala linia una pulg^. mas de 
grueso que esta, yala grúa de Cinta pral^ abajo son yguales, pero desde alli al 
extremo de arriba tienen mas espesor los de esta. 
Los Razeles ó delgados de Popa y Proa ala Ynglesa se forman por medio de 
Dormidos, y en esta de orquillas ó piques 
El Codaste ala Ynglesa admas de los dormidos se afirma por medio de dos 
curbas que llaman contra sapata, ó contra codaste, y en esta no hai mas q®. un 
dormido, y una délas expresadas piezas de contra codaste 
Ala Ynglesa seponen en la Bodega palmexares entodas las cavezas délas 
Ligazones, y en 

fol.336-v 
esta solam^^ seponen enla caveza de las Barengas. 
Ala Ynglesa seponen diirmt^s páralos Baos del Sollado endentándolos en ellos 
com los de T cub^^, Yen esta se colocan atope sobre el forro. 
Admas de ser estos Baos ala Ynglesa mas gruesos, están escarpados los q® son 
de 2 y 3 piezas de modo que no se debilitan ningunas de ellas, yen esta se 
debilitan conel escarpe cada pieza la quarta parte desu grueso, a causa de 
cortarle otratanta porción enlos tercios de ellas. 
Ala Ynglesa todos estos Baos lleban dos curvas en cada caveza, una ala Valona, 
yla otra, debajo arriba, y en esta sólo 15 Baos lleban una curva en cada cabeza. 
Ala Ynglesa seponen cinco sobreplanes *?* mas de 17 pulgS de grueso 

cadapieza, yno pasan déla primera cubt^, Yen esta se ponen 13 de 12 pulgS de 

grueso cadapieza y pasan hasta la 2^ cubt^. 

fol.337 

253 



Modelos teóricos y métodos de cálculo... 

Ala Ynglesa seponen 8 puntales obliquos 4 por banda enzima délos sobre planes 

desdela caveza déla Barenga hasta cerca del centro del Bao de P. cub^^, cada 
uno con su curba en el extremo de arriba, y enesta no se pone ninguno. 
Enla fortificazii. de Popa y Proa no tiai diferencia por llebar el mismo num° de 
Bularcamas una que otra, a excepción deque ala Ynglesa lleba dos en los 
Ráseles de Popa, y esta nó. 
Los Baos de P. cub^a. se colocan sobre durm^^s ¿el mismo modo en una q .̂ en 
la otra; pero los Baos ala Ynglesa son mas gruesos, y admas la ventaja yá dha^ 
de los escarpes, porq^ en esta siguen la misma regla enellos, que con los del 
sollado. 
Ala Ynglesa todos estos Baos lleban dos curvas en cada caveza, una ala valona, 
y la otra deperalto, y en esta no lleban mas quela una de peralto, y en lugar déla 
curba valona, lleban un taco de bao a bao 

fol.337-v 
que llaman entremiches 
Los Trancaniles ban del mismo modo en una que enla otra, y del mismo grueso; 
pero en esta, lleba dos hiladas de contra trancanil endentadas en los Baos y 
empernadas con el trancanil, y costado, yala Ynglesa solo el trancanil se 
emperna conel costado 
En el hueco que liai de Bao a Bao ala Ynglesa se ponen esloras, y Varrotines, y 
en esta se ponen latas de Babor a Estribor 
Ala Ynglesa se ponen 4 Bitas que descanzan en el plan, y en esta nose ponen 
mas que dos que no pasan del sollado 
Ala Ynglesa sepone ensima déla cub^^. y contra el Codaste una Curba que llama 
Coral, y en esta no se pone ninguna 
Enla T'. cub^a. se sigue la misma diferencia que con la T. aexcepcion de que ala 

Ynglesa enesta cub^a. se dejan quarteles de enjaretados desde la escotilla de 

Proa, hasta la que baja a Ŝ ^̂ . Barbara p^ mas desahogo en 
fol.338 

caso de combate, y con esta solamente desde la escotilla de Proa ala m^r. 
En el Alcázar y Castillo hai la misma diferencia de método, que en las otras 
cubiertas, llevando spre^ los Baos ala Ynglesa 4 curvas cadauno, y en esta 
solamente dos. 
Las Cerbiolas ala Ynglesa, ban de babor á estribor del Castillo escarpadas una 
sobre la otra, formando con ellas aProa parapeto ó propao, y en esta ban 

diagonales acia la fogonadura del Palo de Trinq^®; pero porlo quetoca afuera del 
costado, ban lo mismo en una q^ en otra 
La Cinta pral^ ala Ynglesa se compone de 4 hiladas ó tracas todas iguales, yen 
esta de 2 yguales,, y otra desigual que llaman entre cinta. 
La Cinta de 2̂  Batería ala Ynglesa secompone de tres tracas yguales, y en esta 
de dos yguS. y una desigl q^ es la entre cinta 
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Por lo que mira á encoramto, y clavazón 
fol.338-v 

no setrata, respecto de que los últimos constmidos ala Ynglesa ñieron 
encoramentados, y clavados ygualm^ .̂ q® estos 
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ANEXO 21. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 471 FOLIOS 118 AL 140. 
REFLEXIONES Y NOTICIAS SOBRE VARIOS PUNTOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE BUQUES, DEFECTOS DE LOS ACTUALES, Y 
MEJORAS QUE CONVIENE HACER, COMPARANDO LAS 

CIRCUNSTANCIAS DE (LOS NUESTROS) CON LAS DE LOS 
YNGLESES. 

fol. 118 
Las dimensiones principales de los Buques, sus capacidades, su fortaleza, 

el numero y calibre de los cañones que montan, las dimensiones de sus 
arboladuras, las xarcias necesarias para sugetarlas asi como para manejar las 
velas, el numero de individuos que deben tripularlos, la duración de los buques, 
y finalmente el gasto primitivo de su construcción, asi como el sucesivo que 
hagan para entretenerlos y conservarlos; son circunstancias tan intimamente 
unidas entre si, que no es posible hablar de una con acierto sino se tienen 
presentes las demás. 

En nada puede poner la mano el hombre sin que su especulación no se vea 
necesitada para el acierto de las luces de la experiencia; y esto que se verifica en 
todos los varios objetos de su aplicación, se hace mas y mas necesario en la 
marina, que es una profesión en que, envolviéndose los mas sublimes y obscuros 
principios de la mecánica y geometría, no se podría haber dado ni un solo paso 
de perfección sino hubiera guiado á los hombres la experiencia con su mano 
maestra. 

La experiencia reside de ordinario donde la consultan: es decir, que el 
conducto, por donde la experiencia manifiesta sus verdades, es el de la practica 
no interrumpida en qualquiera ramo que sea; y asi abundan de mas datos de 
experiencia los que mas se dedican á practicar determinada profesión. 

De los axiomas anunciados se deduce 1°. que para tratar debidamente el 
punto de reglamento de pertrechos que S. A. ha mandado examinar y arreglar, se 
hace preciso examinar también si las demás circunstancias, concebidas en el 
primer axioma, tienen defectos ó si admiten mejoras. 2°. que para proceder con 
acierto en todos estos exámenes es preciso no fiarse á lo que dicte una simple 
especulación por mas demostrada y ftmdada que parezca, sino que se consulte la 
experiencia en qualquiera parte que resida. 3°. que residiendo la experiencia 
principalmente en la marina inglesa, que de quince años á esta parte no ha hecho 
mas que navegar de un modo desconocido en los anales marítimos, es cosa la 
mas importante el consuhar 

fol. 118-v 
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SUS practicas para que comparándolas con las nuestras, podamos proceder 1°. á 
enterarnos de lo que ellos han adelantado, y 2°. á examinar si acaso pueden en 
algún modo mejorarse dichas practicas: y sin necesidad de apurar mas el 
discurso en una materia que no dexa que dudar, vamos desde luego á proceder 
en nuestras comparaciones por el orden de obgetos que hemos anunciado en el 
l^r. articulo, como igue. 

Dimensiones principales de los Buques y sus Capacidades. 

El Estado numero T. manifiesta á primera vista que las diferencias son 
cortisimas especialmente en el navio de 84. cañones: en las demás clases de 
buques hasta las iGragatas inclusive, los nuestros tienen mas eslora y menos 
manga y puntal; y en las corvetas y demás buques menores los de los ingleses 
tienen mucho mayores dimensiones que los nuestros: en quanto á las 
capacidades hay algunas diferencias que si en los navios se hacen despreciables 
y pueden dimanar del distinto método de arqueo; en las fragatas y buques 
menores son de mucha consideración, pues 200. toneladas de diferencia en una 
fragata de 40. es la 3 .̂ parte de su total de arqueo. Calculada la área de la 
quaderna maestra de la fragata española la Anñtrite y de la fragata inglesa 
Latowa, resulta tener la primera 74. pies quadrados menos de superficie que la 
de la segunda: la quaderna de la segimda es una quaderna llena y con poca 
astilla muerta, y al contrario la de la primera es casi una cuña: ahora 
últimamente se ha adoptado por nuestros constructores este sistema que, sin 
riesgo de equivocación, y venerando su mucha ciencia, podemos dar por muy 
defectuoso, y por decentado como inútil para el único fn que con el se proponen, 
que es el de sacar mas veleros los buques: esto no se verifica, ó á lo menos no se 
vé comprobado por la experiencia, pues ni el navio Montañésni la Anfítrite ni 
los ofros buques construidos según este sistema han aventajado a los 
Nepomucenos, Ildefonsos, Sabinas, ni aun á los de la constmccion de Castañeta, 
como el S. Femando, S. Carlos, Rayo etc. lo que hemos visto en las pruebas 
escasas y falibles que se han hecho es que los buaues mas recientemen 

fol. 119 
te forrados en cobre han aventajado a los demás de un modo que no admitía 
comparación; y que en igualdad de cobres los buques mas veleros eran los mejor 
manejados; pero no se ha notado ni por semejas se ha visto la ventaja que los 
constructores se imaginaron tendrían sus chupados buques: en cambio si se nota 
que quando en los unos se colocan con desembarazo las aguadas, víveres y 
pertrechos; en los otros no, y que en caso de aumentar algo las provisiones por 
razón de viage ó campaña larga, es preciso no solo llevar abarrotados los 
sollados y bodegas, sino empachadas las baterías con notable perjuicio de las 
propiedades del buque y de la disciplina y policía; estas desventajas que no 
entran en el calculo del constructor, porque el no sale á la mar, si entran en el del 
marino, que es el que tiene que lidiar con tales defectos; y que a las veces vé su 
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honor muy comprometido. El señor D. Jorge Juan bien manifiesta teóricamente 
que la astilla muerta no es un medio de sacar mas veleros los buques; pero como 
el *¿?* de la incertídumbre de las resistencias de ios fluidos es causa de que 
muchas determinaciones de aquel sabio geómetra sean miradas como inexactas, 
quizá por esto es que nuestros modernos constructores se han atrevido á variar 
en esta parte estableciendo un sistema contrario al deducido por aquellos 
principios: pero si en el primer buque cabe disculpar, pues al fín aun se camina 
en esta parte con lazarillo y haciendo ensayos, no cabe que la haga después de 
que la experiencia acreditó que no se conseguían las ventajas que se creyeron; y 
aunque por la razón de la falibilidad de las pruebas se haya obtenido alguna, esta 
es desde luego muy corta e incapaz de compensar las desventajas que ocasiona 
tan errado sistema. Los ingleses vieron publicado en el año de 1781. un plano de 
fragata proyectado por Stalkar, el qual es un material modelo de los buques que 
hoy se nos proponen como de nueva invención: Stalkr, al publicar su plano no se 
atrevió a proponerlo como un dechado de arquitectura naval; sino al contrario 
desconfiando en cierto modo, solicito se construyera un buque por subscripción 
a fin de probar el método sin incurrir en el daño que se ocasionarla al erario Real 
si acaso salia defectuoso: si este buque se contruyó ó no, no lo sabemos; pero si 
sabemos que en un excelente libro de construcción publicado en Londres sin 
nombre de autor el año de 1789. lexos de tener los buques 

fol. 119-v 
sus maestras con grande astilla muerta las vemos bien planudas y llenas; y las 
que en este libro se presemtan no son de proyectos sino de los buques mas 
veleros y de mejores propiedades que en aquella época en cada clase existían en 
la marina británica; acompañados de todas las dimensiones que son necesarias 
para construir un buque idénticamente a ellas, pues hasta los gruesos y numero 
de la perneria están dados con la mayor especificación. 

Esto acredita que si los experimentados ingleses hubieran hechado (1) de 
ver las ventajas del proyecto de Stalkar, hubieran desde luego adoptado auel 
sistema ventajoso; pero no siendo asi es prueba de que se halló ser muy 
defectuoso, que es exactamente lo mismo que á nosotros nos ha sucedido. 

En los varios planos de buques ingleses que tenemos á la mano, tanto del 
año 1781. como del de 1789. vemos una practica que no podemos menos de 
manifestar, porque quizá es esencialisima para proporcionar alguna mejora en 
las propiedades de los buques: esta es la de tener las quadernas maestras en el 
tercio de proa de su eslora; el autor de la mencionada obra publicada en el año 
de 179. habla de ella y la apoya en experiencias practicadas en pequeño: lo 
cierto es que estando los buques ingleses construidos de esta forma no son 
inferiores á los nuestros, y aun quizá tendrán alguna ventaja mas, que sino 
aparece de un modo claro en la experiencia, es porque se puede asegurar que no 
ha habido una sola prueba capaz de ñxar el concepto en esta parte. Lo cierto es 
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que vemos diariamente que los navios recientemente forrados en cobre andan 
mas que los que lo están después de algún tiempo; y como en estos últimos no se 
percibe excrecencias ó suciedad que pueda considerarse como capaz de producir 
reistencias, es preciso creer que hay una fricción que se opone al movimiento de 
ia nave: de aqui resulta pues que á mas de la resistencia que presentan el 
volumen sumergido del navio y que es la única que se ha introducido en los 
cálculos hayla fricción que es dificilisimo poder valuarla para introducirla en 
ellos: la resistencia del buque por dividirse en dos partes una positiva que es la 
del cuerpo impelente y otra negativa que es la del impelido, y por ser mayor ó 
menor la primera en razón del ángulo de incidencia, es preciso que para dar las 
lineas de agua de menor resistencia se tenga presente esta circunstancia para 
conseguir el objeto, y de aqui dimana sin duda la practica que se ha seguido de 
colocar las 

fol. i 20 
mayores anchuras del navio casi en la mitad de su eslora pues asi se consigue 
hacer menor el ángulo de incidencia; pero con esta practica también se consigue 
que siendo por precisión mayor la superficie del cuerpo impelente lo sea 
también la fricción que presenta el fluido: entre las menores resistencias y la 
menor fricción hay un máximo y un minimo que es preciso determinar para 
conseguir el mayor andar del buque, y como para esto se necesitan datos de 
experiencia, y com ô los datos de experiencia no pueden obtenerse parcialmente 
sino hallando el resultado final, parece que debe construirse algún buque ó 
buques por los planos ingleses que anunciamos, ó al manos alterando en los 
nuestros el lugar de la quadema maestra adelantándola poco á poco hacia proa 
mientras en las pimebas de los buques asi construidos se hallen ventajas. 

Las dimensiones principales de los buques aunque son con corta 
diferencia iguales en ambas naciones, esto no obstante vemos que los ingleses 
tienen un navio de 74. que llaman pequeño, el qual debe ser sin duda mas 
marinero, mas menejable y menos costoso que el grande que es como el que 
nosotros usamos: las dimensiones y figura de los buques ahora es la que á cosía 
de mas de doscie;ntos años ha ido dando la experiencia como mejor para el andar 
de los buques, pero al mismo tiempo la experiencia ha acreditado que á esta 
ventaja se ha sacrificado mucha parte de otras calidades esencialisimas en los 
buques: por tanto es muy de desear que se construyan navios con las del 
pequeño de 74. para ver si tales buques son capaces de todo el buen servicio que 
creemos conseguir con los grandes. 

Fortaleza de las Embarcaciones. 

No es creible la dubitación que ha habido y hay en este particular: la 
inmortal obra del Exe^^o sor DQU Jorge Juan esclareció este punto con tan 
sobrada demostración y verdad, que parece imposible que en tiempos 

259 



Modelos teóricos y métodos de cálculo... 

posteriores se hayan cometido faltas contra las que tan decididamente declama 
aquel sabio autor: él halló, si no de un modo absoluto, si respectivo, qual es la 
fortaleza de maderas que se le debia dar á los buques según su tamaño; y 
aplicando los resultados de su calculo, partiendo del principio de que el navio de 
44. con 40. 

fol. 120-v 
pies de manga era el de la suficiente fortaleza, segim lo manifestaba la 
experiencia, hallo que los buques mayores eran débiles, y los menores muy 
robustos; y dijo quales eran las proporciones que se debian guardar, 
acomodando las enmiendas no solo al myor grueso de las maderas sino á la 
verdadera dimensión de las esloras. 

(...)(2) 

Numero y calibre de los cañones. 

(...)(3) 

Dimensiones de las arboladuras. 

(•••)(4) 

Ventajas de las grandes arboladuras. 

(•••)(5) 

Desventajas de las grandes arboladuras. 

(•-)(6) 

(•••)(7) 

fol. 121 

fol. 121-v 
fol. 122 

fol. 122-v 
fol. 1.23 

fol. 12.3-v 

fol. 124 

fol. 124-v 
fol. 125 

fol. 125-v 
fol. 126 

fol. 126-v 
fol. 127 

fol. 127-v 
fol. 128 

fol. 128-v 
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Mena de las jarcias para siigetar los palos y masteleros y para manejar las vergas 
y las velas. 

fol. 129 
fol. 129-v 

fol. 130 
fol. 130-v 

fol. 131 
Dotación de Buques. 

Costo de los Buques, inclusos los pertrechos marineros. 

Emiendas que deben hacerse en el reglamento de Pertrechos. 

(•••)(8) 

fol. 131-v 

fol. 132 

fol. 132-v 
fol. 133 

fol. 133-v 
fol. 134 

fol. 134-v 
fol. 135 

fol. 135-v 
fol. 136 

fol. 136-v 
fol. 137 

fol. 137-v 

Madrid 6 de Marzo de 1808 (9) 

(...)(10) 

(11) 

(...)(12) 
(13) 

(...)(14) 

fol. 138 

fol. 139 

fol. 140 

(1) el original lo escribe con h. 
(2) De la excesiva ligereza de nuestros navios hacia 1782, del excelente 
resultado de los buques ingleses hacia 1798 durante los bloqueos (a puertos 
enemigos) y de nuestros malos resultados en las mismas fechas con constante 
necesidad de realizar carenados. Se hace mención al Examen Marítimo de Jorge 
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Juan y se ensalza su figura. Se anuncia un 2° estado (anexo) con las dimensiones 
de las principales piezas para buques ingleses y españoles. 
(3) Sobre la evolución disparatada de los calibres de los cañones después del 
combate del Cabo de San Vicente de 1797. En un tercer estado se comparan el 
número y calibre de los cañones usados por ingleses y españoles. Asimismo 
hable del tamaño de la portería y da datos precisos de los buques ingleses. Se 
hace mención al Examen Marítimo de Jorge Juan. 
(4) Los estados 4° y 5° recogen información al respecto, denunciándose como 
grave la situación de nuestros navios. 
(5) El capítitulo de la arboladura lo desglosa para tratarlo con más precisión. 
(6) El autor abruma con cuatro graves desventajas, pues su propuesta de mejora 
pasa por disminuir el velamen de los buques. 
(7) Nuevas menciones a Jorge Juan y su examen marítimo. 
(8) Son 20 enmiendas. 
(9) No tiene firma. 
(10) Tablas que contienen la siguiente información: 

Estado n° 1 que contiene las diferencias en las dimensiones principales de 
buques españoles e ingleses. 

* eslora de perpendicular a perpendiculas 
* manga de fuera a fuera 
* puntal de la parte sumergida 
* batería al medio 
* arqueo en toneladas 

todo ello para navios de 110, 84, 74 y 64 cañones, fragatas de 40 cañones 
y corbetas de 24 cañones. 

Estado n°2 con las diferencias en los gruesos de las maderas 
* quilla 
* varenga en la cabeza 
* cinta principal 
* bao del sollado 
* bao de la batería baja 
* bao de la batería de enmedio 
* bao de la batería alta 

todo ello para navios de 110, 84, 74 y 64 cañones y fragatas de 40 
cañones. 

Estado n° 3 con el comparativo de la artillería 

* cañones de la primera cubierta 
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* cañones de la segunda cubierta 
* cañones de la tercera cubierta 
* cañones del alcázar 
* cañones del castillo 
* carroñadas u obuses del castillo 
* carroñadas u obuses del alcázar 
* carroñadas u obuses de la toldilla 

todo ello para navios de 110, 84, 74 y 64 cañones, fragatas de 40 cañones 
y corbetas de 24 cañones. 

(11) No existe el fol. 138-v. 
(12) Tabla con el estado n° 4 comparativo de las arboladuras 

* palo mayor 
* palo de tinquete 
* palo de mesana 
* bauprés 
* mastelero de gavia 
* mastelero de velacho 
* mastelero de sobremesana 
* mastelero de juanete mayor 
* mastelero de juanete de proa 
* mastelero de juanete de sobremesana 
* verga mayor 
* verga de trinquete 
* verga de sobremesana 
* verga seca 
* verga de cebadera 
* botalón del foque 
* verga de gavia 
* verga de velacho 
* verga de sobremesana 
* verga de sobrecebadera 
* verga de juanete mayor 
* verga de juanete de proa 
* verga de juanete de sobremesana 
* sumas de las áreas de mayores, gavias y juanetes 
* sumas de las áreas de sobrejuanetes, alas y rastreras 
* sumas de las velas de cuchillo y cangreja 
* sumas de las áreas total 
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todo ello para navios de 110, 84, 74 y 64 cañones, fragatas de 40 cañones 
y corbetas de 24 cañones. 

(13) No existe fol. 139-v 
(14) Tablas que contienen la siguiente información: 

Estado n° 5 comparativo de los momentos de inercia ocasionados por las 
arboladuras 

* peso total de la arboladura y aparejo 
* altura de! centro de la arboladura y aparejo 
* altura del centro de gravedad del navio 
* diferencia entre ambas alturas 
* producto o momento de inercia 
* artillería que deberían llevar de más los buques ingleses para igualar sus 

momentos de inercia con los nuestros 

todo ello para navios de 110, 84, 74 y 64 cañones, fragatas de 40 cañones 
y corbetas de 24 cañones. 

Estado n° 6 comparativo de las jarcias con que se sujetan los palos (se dan 
número y mena) 

* palos mayores; 
obenques incluso coronas y estrelleras 
estay 
contra estay 

* palos de trinquete; 
obenques incluso coronas y estrelleras 
estay 
contra estay 

* palos de mesana; 
obenques incluso coronas y estrelleras 
estay 

* palos de bauprés; 
barbiquejos y mostachos 

todo ello para palos de 130 pies de largo, 120, 110, 98 y 72. 
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ANEXO 22. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 440 DOC. 7 FOLIOS 28 AL 
30.RELACION EXPRESIVA DE LOS NOMBRES DE 38 NAVIOS DE 
GUERRA ESPAÑOLES, LOS 32 CONSTRUIDOS EN LOS REALES 

ARSENALES Y ASTILLEROS DE NTRA. PENÍNSULA Y LOS 
RESTANTES EN LA HA VANA (...). 

fol. 28 
Relación expresiva de los nombres de 38. Navios de Guerra Españoles los 

3. construidos en los Reales Arsenales y Astilleros de nrá Península y los 
restantes enla Havana, imicos de quienes han podido investigarse, por medio de 
sus libros de historia las fechas de sus primeras carenas de firme, afín de poder 
deducir, con presencia délos enque han sido construidos y botados al agua, su 
mas o menos duración, según los parages donde la construíeron, con varias noías 
y observaciones sobre los Buques que se fabrican en los Estados Unidos déla 

America del Norte y las ultimam^. construidas enla Havana. 

Nombres de 
los 

Navios 

Dragón 
Rayo 
Fénix 
Galicia 
Princesa 
Septentrión 
África 
Oriente 
Eolo 
Firme 
Brillante 
Gallardo 
Magnánimo 
Poderoso 
Serio 
Terrible 
Atlante 
Arrogante 

Numero de 
Cañones 

64 
80 
80 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 

Parages 
donde 
se han 

construido 

Havana 
Havana 
Havana 
Havana 
Havana 
Cartagena 
Cádiz 
Ferrol 
Ferrol 
Cádiz 
Ferrol 
Ferrol 
Ferrol 
Guamizo 
Guamizo 
Cartagena 
Cartagena 
Guarnizo 

Años enq^ se 
botaron al mar 

1.744 
1.749 
1.749 
1.750 
1.750 
1.754 
1.752 
1.753 
1.753 
1.754 
1.754 
1.754 
1.754 
1.754 
1.754 
1.754 
1.754 
1.754 

Años enqS 
sufrí- eron la 
l^a. Carena 

1.776 
1.769 
1.769 
1.761 
1.769 
1.764 
1.765 
1.766 
1.759 
1.764 
1.762 
1.768 
1.767 
1.763 
1.767 
1.762 
1.764 
1.764 

Años de la 
duración 

32 
20 
20 
11 
19 
10 
13 
13 
6 
7 
8 
14 
13 
9 
13 
8 
7 
7 
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Soberbio 

Aquiles 

Vencedor 

Nombres de los 
Navios 

Glorioso 
Guerrero 
Diligente 
Monarca 
Triunfante 
Dichoso 

Héctor 

España 
Astuto 
Velasco 
Sn. Franco, de 

ASÍS 

S^. Lorenzo 
sn. Pablo 
sn. José 
Sta. Ana 
Reyna Luisa 

Total NTO. 

Total Nun 

74 

74 

74 

Num^o. de 

Cañones 

74 
74 
74 
74 
74 
74 

74 

74 
58 
74 
74 

74 

74 

112 

112 

112 

de Navios 

1°. años q̂  1 

Guarnizo 

Cádiz 

Ferrol 

Paxages 
donde 
señan 

constrido. 

Ferrol 
Ferrol 
Ferrol 
Ferrol 
Ferrol 
Ferrol 

Ferrol 

Cádiz 
Havana 
Cartagena 
Guarnizo 

Guarnizo 
Ferrol 
Ferrol 

Ferrol 

Ferrol 

38 

lan durado 

1.754 
desbaratado en 

1.754 
desbaratado en 

1.755 

Años enq© . se 
botaron al mar 

1.755 
1.755 
1.756 
1.756 
1.756 

1.756 sufrió dos 
carenas en 

1.756 desbaratado 

en 
1.757 
1.758 
1.764 
1.767 

1.767 
1.771 

1.783 

1.784 

1.791 

447 

1.759 

1.768 

1.765 

fol. 

Años enqS . 
sufrí- eron la 
ira. Carena 

1.766 
1.767 
1.769 
1.765 
1.763 

1.759 y 1.769 

1.768 

1.780 
1.772 
1.770 
1.786 

1.786 

1.781 

1.791 

1.791 

1.796 

5 

14 

10 

28-v 
Años d( 
duracio: 

11 
12 
13 
9 
7 
13 

12 

23 
14 
6 
19 

19 
10 

8 

7 

5 

El total numero de Navios (contando por duplicado el Dichoso q .̂ sufrió 
dos carenas de firme en 13^ años) es de 38, 

El total numero de años que han durado dichos 38, Navios, asi los 
construidos en Europa, como enla Havana, desde q®. se botaron al mar hasta su 
primera carena de firme es de 447. que partidos por 38^ numero total de dichos 
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Navios produzen once años y nuebe meses por la duración media de cada uno de 
ellos. 

Si se quien; indagar la duración media de cada uno de solo los Navios 
construidos enla Havana, partiendo 116. numero de años q®. han durado desde 
que se botaron al mar, hasta su primera carena de fírme, por &, numero total de 
Buques construidos en la Havana, resultarán 12. años y 4. meses por la duración 
media de cada uno de ellos. 

Y si se quiere indagar la duración media de solo los Navios constmidos 
fol. 29 

en Europa, partiendo 331. numero de años que han durado desde que se botaron 
también al mar hasta su primera carena de firme, por 32^ numero total de Navios 
construidos en Europa, resultarán solo diez años y quatro meses por la duración 
media de cada uno de ellos. 

Nota ira 

De los diferentes reconocimientos que he practicado en multitud de 
embarcaciones mercantes compradas por este comercio déla Havana á los 
Estados Unidos déla America del Norte y de las indagaciones qe. he hecho de lo 
que han durado, tanto ellas, como algimas otras q®. la necesidad ha hecho 
comprar por la superioridad enlos mismos Estados Unidos para servicio de 
correos y guarda - costas, en el espacio de quinze años que en quatro distintas 
ocasiones he permanecido en esta comandancia de yngenierS. de Marina, resuka, 
sin recelo de un error notable, que siendo generalmente construidas todas ellas 
con una clase de Roble llamado Borne, da muy mala calidad por criarse en 
terrenos pantanosos é inmediatos álos Rios y ser la que mas abunda en aquellos 
estados no excede regularmte. la duración de dichas embarcaciones de cinco 
años, por que no pudiendo menos de colocarse las piezas de ligadura que 
constituien la Armadura de un Buque, en parages húmedos y faltos de 
ventilación, especialm®. en todos los que coinciden baxo la linea de agua y álos 
extremos de popa y proa, fermentan álos pocos años de su colocación y se 
pudren seguidamente, sirviendo solo esta clase de Roble con alguna utilidad en 

Duelas de Pipas y Barriles por la facilidad con q .̂ raxa y la menos expuestas q .̂ 
se hallan estas piezas á ser privadas de ventilación, como lo es una pieza de 
ligadura, encerrada, digámoslo asi, baxo la linea de agua entre dos paredes de 
tablas, diferenciándose algo de esta Regla general las embarcaciones de guerra y 
algunas pocas de Comercio q .̂ se constniien en los Astilleros de Filadelfía con 
una especie de Encina que cortan en sus montes de Virginia y Carolina 
próximos álos nuestros déla florida oriental, laque siendo mas solida y de fibras 
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mas compactas, proporciona una duración casi dupla d las demás y cuestan 
también en la misma proporción; De que se infiere que un Buque 

fol. 29-v 
construido en este puerto déla Havana (1) con Maderas Elegidas conforme se 
debe, debiendo durar sin duda algima por quatro délas q®. generalmente se 
construien en los Estados Unidos déla America del Norte y por dos délas q .̂ se 
construien en la Peninsula de Europa, son obvias las ventajas de todas clases que 
resultarán de aprovecharnos de estas Maderas p^ activar aquí la construcción de 
quantas necesitemos asi de Guerra como de Comercio. 

2da. 

Los seis Navios construidos en la Havana q^. han servido de base para indagar 
la duración media de ellos, son los mismos cuias épocas de sus respectivas 
primeras carenas de firme he podido averiguar, mas aunque no me ha sido 
posible verificarlo con algimos otros construidos modernamente en el mismo 
Puerto y Astillero, como los Ermenegildo, R I Carlos, Conde de Regla, Asia y 
Soberano, q .̂ habiendo durado menos que los seis mencionados, no podrían 
menos de aminorar por consiguiente la duración media de cada uno de aquellos, 
sin embargo puede asegurarse, sin recelo de yerro de consideración, que la 
duración media dalos Buques construidos enla Havana ú en qualquier otro 
parage de la Ysla de Cuba, será con corta diferencia la misma q .̂ va expresada, 
siempre q .̂ para la elección, corte y conducción de las Maderas haya el cuidado 
y la inteligencia que se requieren y de queno puede prescindirse, pendiendo la 
buena calidad de ellas, de infinitas circunstancias que el facultativo encargado 
de cortarlas y de emplearlas en los Astilleros, debe siempre tener presentes, afín 
de lograr la importante ventaja de la mayor duración délos Buques donde se 
coloquen y evitar los crecidos costos que causan sus frecuentes y succesivas 
carenas de firme y continuas reparaciones álos pocos años de haberse botado al 
Mar, conforme ha succedido con varios, y entre ellos, la Revna Luisa de 112 
cañones álos cinco años de haberse botado al Mar en el Ferrol, siendo bien 

notable que los construidos modernamt®. enla Havana y tengo indicados, no han 
durado tan pocos años sino por la conocida mala calidad délas Maderas que se 
emplearon en ellos y fueron generalmente cortadas sin preceder todas aquellas 
circunstancias que son tan debidas y prescribe *¿raente* la R I Ordenanza de 
Arsenales, y especialmente en *¿?* moderno 

fol. 30 
que en asunto de Maderas de construcción se expresa en los términos siguientes 
dignos de gravarse en letras de oro. 
"El surtido délas Maderas de Construcción enlos /arsenales del Rey es lo 

"qS. mas exige la atención general, siendo el único Ramo en que los errores 
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"y las faltas que en el se cometen jamas pueden repararse con los humanos 
"exfuerzos, por grandes y extraordinarios q®. sean, porque en una Marina, dado 
"el caso de llegar á deteriorarse ó perderse y á faltar por consiguiente las Xarcias 
"las lonas ú otro qualquiera efecto Naval de construcción sugeto ala Yndustria 
"del hombre, se remedia fácilmente con aumentar las fabricas y Talleres 
"correspondientes; el mismo remedio se encuentra si llega á deteriorarse los 
"víveres remplazandolos inmediatam^e. con otros frescos; Mas nada en el 
"mundo podrá remplazar la perdida déla Madera, ó ya el mal uso que 
"de ella se haya hecho en los Arsenales, ni reparar los errores que se 
"haian cometido al tiempo de cortarlas, conducirlas y emplearlas. Este ma 
"terial considerado baxo el Aspecto económico, es infinitamente mas precioso 
"que el Oro al sacarse de su mina, pues que todas las riquezas del universo 
"y las fuerzas reunidas de todos los hombres jamas podran llegar á formar 
"tan solo un Pié cubico de Madera; La Naturaleza siempre próvida (2) y 
"sublime en sus operaciones y que solo nos parece tan lenta y tardia en 
"acabarlas y perfeccionarlas, porque calculamos las duraciones délas cosas 
"con respecto á nuestra cortísima existencia, necesita de siglo v medio de 
"la vida délos hombres para poder fonnar un pie cubico de Madera per 
"fecta de construcción; Asi es que este solido tan pequeño ala simple vista 
"y tan despreciado por el hombre incauto é indolente ve desaparecerse de 
"seis Generaciones antes de llegar al punto de su perfección. 
*¿S?*.C.= Havana 25. de Maio de 1.811 = Onoraío Bouyón. 

Es copia de uno de los documentos que acompañaron la memoria sobre 
fomento de Astilleros provisionales de Construcciones Navales que entregué en 
manos propias déla Regencia de España é Indias á mi regreso á Cádiz desde la 
Havana á fines de 1.811. 

Madrid F*̂ '. de Enero de 1.817. Onorato Bcuyon 

(1) El documento original fue escrito en la Habana. 
(2) Prevenida, cuidadosa, diligente para proveer y acudir con lo necesario al 
logro de un fin. 
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ANEXO 23. 

TRANSCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO M.S. 440 DOC. 5 FOLIOS 16 AL 
19. OBSERVACIONES SOBRE LAS MEDERAS DE CONSTRUCCIÓN 

EN USO EN LOS REALES ARSENALES Y ASTILLEROS DE LA 
PENÍNSULA Y DE AMERICA Y DE LA PREPARACIÓN ANTES DE 

EMPLEARLAS EN LA FABRICA DE BAJELES A FIN DE LOGRAR LA 
MAYOR DURACIÓN POSIBLE. 

MADRID 18 DE ENERO DE 1817. (1) 

fol. 16 
Observaciones sobre las maderas de Construcción en uso en los Reales 
Arsenales y Astilleros déla Península y de America, y de su preparación antes de 
emplearlas enla Fabrica de Baxeles afín de lograr la maior duración posible. 

Las clases de maderas que mas se usan generalmente enlos Reales 
Arsenales y Astilleros déla Península y de Europa, son el Roble y el Pino cuias 
calidades son tantas quantos son los diferentes Climas, Terrenos y exposiciones 
que existen en su dilatada extensión, asi es que en la que únicamente comprende 
la península de España, hay Provincias, como la de Cataluña en que el Roble en 
general es tan bronco y rajadizo que raro es el Árbol del que pueda sacarse un 
Tablón de Zinta ü de fondo de Embarcación, sano y que no descubra infinitas 
fendas álos pocos meses de colocado, pero es excelente empleado en piezas de 
ligadura por su mucha solidez y duración, al contrario del roble que se cria en 
las Provincias de Galicia y de Asturias cuia calidad siendo mas suave que la de 
Cataluña y demás Provincias Meridionales de España permite se empleé para 
toda clase de tabloneria interior y exterior de los Buques, pero que empleada en 
Piezas de ligadura jamas llega su solidez y duración ala del Roble de Cataluña, 
especialmente la especie nombrada de Montes-claros cuia calidad es tan inferior, 
aunque de hermosa apariencia, q .̂ ni sirve p^. tabloneria ni menos 
paraLigaduras pues que se pudre y reduceá polvo álos pocos meses de 
empleadas en Construcciones Navales; la misma paridad hay con el Roble que 
se cria en el Norte de Europa quales el de Prusia, Suecia, Dinamarca, Rusia 
*¿V.C.?* que es excelente p^. toda clase de tabloneria, asi por sus largas 
dimensiones, como por su calidad suave y libre de nudos y fendas, pero no es de 
mucha duración especialmente en piezas de ligaduras que constantemente 
encerradas, digámoslo asi, entre dos paredes ú divisiones de tablas baxo del 
agua, fermente y la pudre á los pocos años de colocadas en su lugar. 

fol. 16-v 
La poquísima duración de algunos Navios construidos en nuestros 

Arsenales y Astilleros déla Península con maderas de Roble algunos délos 
quales no han pasado de quatro á cinco años, quando otros han llegado hasta 
dies y ocho y veinte deben sin duda haber hecho meditar profundamente sobre el 
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modo de mejorarlas antes de emplearlas mediante ciertas previas preparaciones 
á fin de ^mejorar* en lo posible los enormes perjuicios que resultan al Real 
Eraldo una dispariedad tan grande en la Madera de Roble especialmente en las 
construcciones Navales. 

La sabia ü xugo nutricio que encierra todo Árbol con *mayor* 
particularidad los que no son de calidad resinosa, ha sido seguramente una de las 
principales causas déla fermentación y pronta podrición de las maderas que 
(prescindiendo de la inferior calidad por las *razones* expuestas anteriormente) 
se han empleado por algunos *pre?* ú otro motivo, antes de darlas el tiempo 
necesario para que se desprendieran de aquel xugo; parece que el agua salada 
por resultado de algunas experiencias que no me constan será uno de los agentes 
*que* contribuien ala separación y extinción de aquel xugo, según manifiesta la 
Real orden del 28 de Diciembre de 1784. ^comunicada* álos Capitanes 
Generales délos Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena para la fabrica 
executiva dalos tinglados necesarios p^. curar en cada uno de aquellos la 
inmensa cantidad de *cien* mil codos cúbicos de Madera que después de haber 
estado en *¿?* follas desflemándose de sus perniciosos xugos á beneñcio del 
*agua* salada necesiten de una completa ventilación para usarlas con utilidad en 
las construcciones y carenas de los Reales Baxeles y otras obras hydraulicas. 
*¿V. C.?* y aunque no se havian hecho, seguro *esta* entendido, 

posteriormente á d^a. Real orden comparaciones experimentos para ver las 
resultas de esta previa preparación del Roble en nuestros Arsenales, es pnidente 
atenemos á el hasta que quede perfectamente comprovada su ventaja ó 
inutilidad, ignorando si en los Arsenales extrangeros se sigue igual 

fol. 17 
método ú se usa de algún otro para curar sus maderas de Roble á beneficio del 
agua salada, ú dulce á falta de aquella, porq^. este método de beneficiarles con 

agua salada es segiiramt^. impracticable en los Arsenales construidos sobre Rios 
caudalosos como el de Anveres sobre el Escalda y otros que hay muy distantes 
del Mar, constandome únicamente que en los diferentes Astilleros del Rey y de 
Particular, que he; visto en Bordeaux sobre el Rio Garona distantes de treinta 
leguas del Mar y donde no llega la Agua salada, no se usa de método alguno 
para curar ú beneficiar las maderas de Roble con que construien hasta fragatas 
de quarenta cañones, empleando las acabadas de conducir desde los cortes, y 
bastante secas, según lo he observado; pero qualquier que sea el resultado de 
este método siempre son convenientes tinglados espaciosos para la custodia, 
resguardo y ventilación, tanto délas Maderas de Roble como délas demás clases, 
porque la continua alternativa del sol, délas Aguas y déla humedad, áque 
estarían expuestas no habiendo los no podrian menos de deteriorarlas en 
términos de ser posible no tener ya estado alguno de vida, llegando á usar de 
ellas después de haber permanecido demasiado tiempo ala intemperie, conforme 
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ha sucedido en el Astillero de la Havana con la madera dura de *¿sabica?* y 
chicharrón q .̂ acopiada mas de veinte años haze p^ la construcción del Navio 
Real *¿uilla*, solo sirve en la actualidad p^. quemar; y asi lo primero á que debe 
pensarse en un Arsenl. ú Astillero donde se trata de activar la Construcción de 
Buques, son Tinglados grandes para que este precioso renglón el mas importante 
para la duración délas obras donde se emplee, se conserve del mejor modo q .̂ 
sea posible para poderla usar en su primer estado de vida, luego que llegue el 
caso de emprender alguna construcción, porque de esto resulta la verdadera 

economía de los Rl^s yntereses, pues que se ahorran las sucesivas y frecuentes 
carenas de firme, que cada una de ellas cuesta casi tanto como si se construiera 
de nuevo im Buque. 

fol. 17-v 
Las maderas de Pino délas diferentes clases que cria la Naturaleza según 

ios climas, los terrenos y las exposición, quales son las délos Montes del Reyno 
de Murcia é ysla de Mallorca para ligadura de Embarcaciones por ser de figura, 
ó de buelta la maior parte de sus Arboles, la de Tortosa, Lorca y sierras del 
Segura para toda clase de Tabloneria, por ser sus arboles generalmente derechos, 
yla del norte de Europa p^ Arboladuras por ser las que hasta ahora se ha hallado 
mas propia á llenar este importantísimo objeto, V.C. (2) Estas Maderas, repito, 
aunque constan todas de partes resinosas que contribuien á que se conserven 
mejor q .̂ aquellas otras de Roble y demás, sin embargo no conviene emplearlas 
hasta se sequen perfectamente y pierdan aquel xugo nutricio interpuesto entre 
las porciones circulares y concéntricas leñosas que anualmente se forman en 
todo Árbol de qualquiera clase que sea, porque contribuie á la fermentación y de 
consiguiente á la mas pronta pudricion, por que el mejor modo de conservarlas y 
curarlas p^ los casos enque se necesita emplearlas, es igualmente baxo de 
Tinglados espaciosos y bien ventilados, pues, aunque dexadas al sol se secarían 
mas pronto y se desprenderian de dicho xugo, secederia que la Resina, que es la 
*¿?* esencial que constituie la buena calidad y duración de estas clases de 
Maderas, la disiparía y las haría perder muy pronto las excelentes propiedades 
de flexibilidad que ella las comunica naturalmente. 

La gran dificultad que (por falta de Arboles incorruptibles quales son los 
q .̂ se crian entre Trópicos, especialmt^. en la Ysla de Cuba) se tiene en nuestros 
Arsenales de la Península para constmir Tinglados Económicos de una magnitud 
suficiente á poder colocar en ellos las Perchas de Arboladura con un orden y un 
método tales que sin mucho trabaxo y dispendio de jornales puedan entresacarse 
y extraerse fuera de ellos las que se necesitan, según los casos que ocurran, á 
causa de sus largas dimensiones que á vezes exceden de treinta á quarenta varas 
de largo, ha hecho discurrir el modo de conservar aquel preciosísimo renglón 
dentro del *¿dulia* en pequeñas proporciones clasificadas manteniéndolas 
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sumergidas en medio de caxones llenos de piedras, ó de Estacas clavadas en 
tierra con sus 

fol. 18 
correspondientes llaves ó traviesas. Se conservan igualmente por todo el tiempo 
que se quiere metidas en el fango, pero la grande incomodidad q .̂ causa el 
extraerlas luego que se necesita alguna por bien que estén clasificadas, haze que 
ei otro método sea preferible; En el Arsenal de la Carraca á falta de agua dulce y 
de fango que no tubiese contacto con agua salada para evitar que una porción 

considerable de Perchas excelentes que en el Ministerio del Exmó Señor á^. 
Antonio Valdez se liizieron venir del Norte y cuio nmnero no baxaba de quatro á 
cinco mil, según estoy entendido,viéndose que la broma hacia un estrago grande 
ala parte délas perchas que al tiempo de descargarlas de los Buques,quedava 
sumergida, por ser la gravedad especifica de esta madera mucho menor que la 
del agua, y que de consiguiente urgia en extremo buscar el medio de precaver el 
daño enorme que amenazava tan hermoso surtido, se tubo la feliz ocurrencia de 
llevarlas al Rio ó Caño de Sancti-petri para enterrarlas alli baxo de las muchas 
arenas que hay á sus riveras, con solo el fm de preservarlas del sol y déla 
yntemperie, ignorándose seguramente, según me lo presagio, si de este modo se 
conservarían ó no; Mas álos diez años de esta operación, baxo el ministerio del 
Exmó Señor D^. Domingo de Grandallema habiéndolas ido yo mismo á 
reconocer de orden del Rey, las hallé tan bien y sanas que no parecia sino que 
eran acabadas de cortar, siendo el único defecto y daño que las encontré el déla 
broma que muchas de ellas habían ya sufrido, porque la actividad en la descarga 
de la embarcación, con el fin de evitar los crecidos gastos de sus estadías, no 
dando suficiente tiempo para conducirlas y enterrarlas baxo déla Arena, las que 
tubieron que permanecer en el agua ínterin se verificaba aquella prolixa 
operación, no pudieron menos de estar expuestas á aquel daño y á sufrirlo por 
consiguiente, y como la prisa con que se trabaxaba no permitió clasificarlas con 
el orden y el método que eran debidos no hubo que hazer mas operación que la 
de desenterrarlas afín de bolverlas á enterrar segunda vez separadas en 
diferentes porciones, según sus largos y diámetros afín de poder extraer 
qualquiera de ellas que se necesitase, con facilidad y sin tener que desenterrar 
las que no fuesen necesarias, cuia extracción se facilita sobre manera 

fol. 18-v 
por medio de un plano muy exacto que he dexado en aquella Comand^^^. de 
yngenieros, del terreno donde se hizo la expresada operación y en el que los 
números puestos en cada uno de los ángulos de cada folla ó quadro que encierra 
un cierto numero de Perchas, señala en una y otra parte los largos y diámetros de 
ellos sin que quepa la menor duda. 

Notas sobre algunas clases de Pino p^. Arboladuras. 
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Siendo las perchas para Arboladura uno de los renglones mas importantes 
de una Marina y sin el qual no es posible activar las construcciones Navales no 
será de mas, ya que se trata del modo de conservarlas, decir algo del Pino que 
pudiera, á falta del del Norte de Europa, aprovecharse en America para los 
Buques que alli se construien y la pronta habilitación de aquellos que se ven en 
la precisión de repararse de sus averias afín de ponerlos en estado de poder 
emprender, con seguridad su regreso á Europa y no quedarse, por la falta de este 
renglón expuestos á demorarse en aquellos Puertos y perderse seguidam^e. sin 
remedio, conforme ha sucedido á infinitos de ellos. 

La parte de Sotavento de la Havana á principiar desde treinta leguas de su 
puerto, hasta el Cabo de S^. Antonio, que es la extremidad oriental déla Ysla de 
Cuba, la ysla de Pinos situada ala parte del *¿?* de aquella ysla, al acabar de 
doblarse el expresado Cabo, y los Puertos de Mobilo, Pansacola y demás 

situados en la florida occidental, están llenos de hermosos Pinos q .̂ segim me 
consta pueden dar hasta masteleros mayores p^. Navios del primer orden, sin 
mas defecto que ser cargados de demasiada tea (3) ó resina en todo su largo; no 
hay la menor duda que estos Pinos fuesen beneficiados por personas inteligentes 
en la facultad de la administración, á mas de excelentes piezas de Arboladura 
una buena provisión de brea, Alquitrán, Resina y aun Terebentina de superior^, 
calidad^, y la extracción de estas materias tan necesarias también en los 
Arsenales desembarazando aquellos Arboles de la superabundancia q®. tienen de 
xugos resinosos los haría segúrame, susceptibles de utilidad, sea para piezas de 
Arboladura ü ya para toda clase de tablonerias en ¡a Construcción Naval; 
importa por consiguiente mucho al Gobierno no descuidar ni *¿?* 

fol. 19 
un recurso de tal preciosidad en aquellos dominios de S. M. 

Y en quanto alas Maderas de Construcción en uso en el Astillero de la 
Havana y demás que se extablezcan en la Ysla de Cuba, reduciéndose ala de 
Cedro para todo lo que es maior parte de la ligadura, Curberia, y tablazón tanto 
exterior é interior como de cubiertas, y ala madera de sabina para todo lo que es 
quilla, sobrequilla, Roda, Codaste, dunnidos, varengas y genoles, cuios Arboles, 
álos pocos meses de ser cortados, los secan suficientemente asi los calores 
excesivos que se experimentan en aquel clima, como el intervalo de tiempo que 
media p^ su labra y colocación en su sitio, aunque se empleen seguidamente en 
la construcción de un Buque, no hay tanto recelo de que su sabia ú xugo 
nutricio, de que no pueda prescindir todo árbol q®. vegeta p .̂ q .̂ llegue á 
enrrobustecerse, les perjudica como en Europa, y esto mismo queda demostrado 
con los Navios construidos en el Astillero de la Havana donde jamas ha existido 
ni un pequeño tinglado para la conservación, abrigo y ventilación de aquellas 
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Maderas que en las construcciones se han empleado siempre á medida que han 
llegado de los Cortes, lo que no ha obstado para q .̂ aquellos Buques haian 
durado doble que los déla Peninsula; Mas sin embargo, como la alternativa 
continua del sol, délas aguas y déla humedad que alli son mas sensibles que 
aqui, causan ala madera, especialmt®. la de Cedro, daños no menos perjudiciales 
que los que se notan en estos Arsenales, hallo siempre muy conducentes y aun 
precisos é indispensables tlinglados espacios^, para su abrigo y ventilación, pues 
en el caso de hazî rse algún acopio considerable para una succesiva construcción 
de Buques, teniendo que conservarse hasta que se necesite emplearlas, podrán 
entonces considerarse en su entero estado de vida, si es que han pennanecido 
baxo de Tinglado, quando délo contrario no podrán menos de haber desmerecido 
proporcionalmeníe al tiempo que habrán quedado ala intemperie. 

Madrid 18,. de Enero de 1.817.. 

Onorato Bouyon 

(1) A pesar de la fecha tardía (1817), para nuestro trabajo es válido, dado que en 
el uso de madera:? no ha habido tan rápida innovación. 
(2) Se ha repetido en otro documento de 1808. 
(3) Tea se traduce hoy como "astilla de madera resinosa". 
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