RECONSTRUCCIÓN CONJETURAL DE LA NAO VICTORIA
Luis Fariña Filgueira

RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo pretende elaborar una reconstrucción conjetural de la nao “Victoria”,
buque que formó parte de la expedición de Hernando de Magallanes y, siendo ella la única que
arribó al puerto de Sevilla el 8 de septiembre de 1522 después de casi tres años de navegación
alrededor del mundo, al mando de Juan Sebastián Elcano.
Muchos fueron los intentos por diversos investigadores navales de recrear este mítico navío
con mayor o menor éxito llegando incluso a la construcción a escala 1:1, para navegar por distintos
lugares del mundo; y muchos son los modelos a escala que se han realizado por modelistas navales,
principiantes y experimentados.
A veces se ha idealizado mucho con los aspectos que debiera haber tenido un barco de esa
época, sobre todo el tipo de ornamentaciones. Lo cierto es que no sabemos a ciencia cierta cómo
eran las naos, solamente nos hemos guiado por dibujos de la época dependiendo del buen arte de
los pintores y artistas del renacimiento y por la poca documentación yo diría casi inexistente de
normas, vocablos que definían los elementos del casco, equipos abordo, etc.
Por eso se utiliza mal la palabra “réplica” a la hora de titular estos trabajos; más bien yo diría
“reconstrucción conjetural o hipotética” tal como menciona en sus trabajos de investigación el
Catedrático emérito Dr. Ing. Naval D. Francisco Fernández González.
Este trabajo es otro de tantos estudios, que cercano a la celebración del quinto centenario
del inicio de la vuelta al mundo por Juan Sebastián Elcano, pretende homenajear humildemente con
nuevas investigaciones, nuevas opiniones, a la luz de los pocos documentos de esa época que he
podido estudiar. El trabajo también está más enfocado a los aspectos técnicos de la construcción y
de la arquitectura naval, con el objetivo final de poder construir un modelo a escala, lo más detallado
que permita la escala de reducción elegida, que en nuestro caso sería a escala 1:25.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN HISTORICA
Situación Histórica
A partir del año 1518 el emperador Carlos V otorga capitulaciones a Hernando de Magallanes
y a Rui Falero para descubrimientos en las islas de las especerías. También ese mismo año otorga
a Diego Velázquez otras capitulaciones para descubrir las tierras del Yucatán.
En el año 1519 se les otorga también concesiones a Andrés Niño y Gil González para explorar
en el mar del sur y a Francisco de Barrionuevo nuevas concesiones en la isla de la Mona.
En el año 1520 se firman capitulaciones al famoso Dominico Pde. Bartolomé de las Casas
para el descubrimiento y población en lugares de Tierra Firme desde la provincia de Patria hasta
Santa Marta. Son también conocidos sus escritos y denuncias sobre las supuestas atrocidades
que los españoles cometían a los Aztecas e Incas, siendo responsable de esto los hermanos
Pizarro y Hernán Cortés.
En el año 1521 se siguen otorgando capitulaciones a Francisco de Garay para poblar y
colonizar la provincia de Amichel que él había descubierto y a Rodrigo de Bastidas para lo mismo
en la isla de la Trinidad.
En el año 1523 se dan nuevas capitulaciones a Hernando de Magallanes y a Rui Falero; a
Diego Caballero, Esteban Gómez y a Lucas Vázquez de Ayllón para el descubrimiento de tierras
al norte de la Española, las tierras de Chicora, Xapiracta y Tancal.
En el año 1524 nuevamente se le otorga a Diego de Bastidas nuevas capitulaciones para la
conquista y colonización en Santa Marta actual Colombia.
Pero sin duda la exploración más trascendental después de los descubrimientos de Cristóbal
Colon fue la realizada por Hernando de Magallanes, en donde situamos a nuestra protagonista y
objeto de este estudio a la nao “Victoria” como parte integrante de la flota expedicionaria
compuesta de cinco naves.
La flota estaba constituida por la nao “Trinidad” de 110 toneles de porte al mando de
Hernando de Magallanes siendo su Piloto Esteban Gómez y su Contramaestre Francisco de Alvo;
la nao “San Antonio” de 110 toneles de porte al mando de Juan de Cartagena; la nao
“Concepción” de 90 toneles de porte al mando de Gaspar de Quesada siendo su Maestre Juan
Sebastián Elcano y que posteriormente pasaría a capitanear la nao Victoria al culminar el viaje
de circunnavegación; la nao “Victoria” de 85 toneles de porte capitaneada por Luis de Mendoza;
y finalmente la nao “Santiago” de 75 toneles de porte al mando de Juan Serrano Piloto Mayor
de la Armada.
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Las penurias y acontecimientos del periplo
La singladura optada por Magallanes era recorrer la misma ruta recorrida por Solís seis años
antes. Después de alcanzar el estuario del Río de la Plata o también llamado mar de Solís continuó
su derrota hacia el sur, que al llegar al paralelo 39º de latitud sur arriban a una ensenada que
llamaron Puerto San Julián.
Aquí a la vista de las inclemencias del severo clima austral tiene a cabo la primera sublevación
por Juan de Cartagena al mando de la nao San Antonio, arrastrando en el motín a las naos
Concepción y Victoria. Pero Magallanes supo sofocar esta rebelión, ejecutando a Gaspar de
Quesada y a Luis de Mendoza capitanes de las naos Concepción y Victoria respectivamente. A
Juan de Cartagena y al clérigo Pedro Sánchez de la Reina, fueron abandonados en las inhóspitas
tierras de la Patagonia.
La nao Santiago naufragó en medio de un
temporal, y las cuatro naves restantes continuaron
el viaje que al llegar al cabo de las Vírgenes
penetraron por el estrecho que posteriormente se
denominó “Estrecho de Magallanes”. Continuando
por este estrecho llegaron finalmente al océano
Pacífico lo que ellos lo llamaron “Gran Océano de
Occidente”.

El 27 de noviembre de 1520 Esteban
Gómez desertó con la nao San Antonio que
estaba al mando de Juan de Cartagena,
sentenciado a abandonar la expedición en
tierras patagónicas, y la nao retornó a España
por la ruta del Atlántico.
Las tres naos (Trinidad, Concepción y
Victoria) que continuaron el viaje llegaron
hasta las islas de los Ladrones que hoy se
conocen como las islas Marianas,
continuando el viaje hasta el archipiélago de
San Lázaro hoy Islas Filipinas. En una de las
playas de la isla Mathán, Magallanes fue
asesinado por los indígenas.
Los supervivientes continuaron el viaje llegando finalmente al Maluco o islas de las
especierías donde tuvieron que deshacerse de la nao Concepción incendiándola, por no tener
suficientes tripulantes; y la nao Trinidad fue abandonada porque no estaba en condiciones de
navegar.
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Después de todas estas penurias comienzan el regreso a España navegando por el océano
Índico en la única nao que les quedaba, la “Victoria” al mando ahora de Juan Sebastián Elcano
llegando rodear el famoso cabo de Buena Esperanza situado en el extremo sur del continente
Africano.
Siguieron navegando hacia el norte y el 10 de Julio de 1522 arriban a las islas del Cabo Verde.
Ya ansiosos de culminar este complicado y penoso viaje, Juan Sebastián Elcano y los 17
supervivientes restantes, el 8 de septiembre de 1522 la nao Victoria atracaba en los muelles de
Sevilla.
Se completa así la mítica travesía alrededor del mundo. El emperador Carlos V le concede a
Juan Sebastián Elcano una renta vitalicia de quinientos ducados y otorgándole escudo de armas
con un globo terráqueo y la ya famosa leyenda “Primus me circundidesti”; Leyenda que aún sigue
luciendo con orgullo, en el buque Escuela de Guardiamarinas de la Armada Española “Juan
Sebastián Elcano”.
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CAPITULO II: POSIBLE FECHA Y LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DE LA NAO
VICTORIA

El 20 de Julio de 1518 el emperador Carlos V comunicó a los oficiales de la Casa de
Contratación de Sevilla que, una vez celebrada la consulta con unos Pilotos, se había aprobado
el proyecto de dar la vuelta al mundo para “mayor gloria de la religión cristiana y
engrandecimiento de sus reinos”.
Se hizo llevar este memorial tan anunciado firmado por el Obispo de Burgos Juan Rodríguez
en el que se especificaba hasta el más mínimo detalle todo cuanto los oficiales de Sevilla tenían
que proveer y comprar para el despacho de la expedición. Para ello era práctica habitual de esa
época embargar las naves para la expedición, en Cádiz y en San Lúcar de Barrameda. En Cádiz se
encargó de tomarlos Juan de Aranda.
Magallanes tenía especial relación de amistad con los frailes Mínimos de la orden creada
por San Francisco de Paula cuyo convento Ntra. Sra. de la Victoria en Triana se acababa de
construir precisamente junto al muelle donde se reparaban las naves. De esta relación surge la
causa del cambio de nombre de una nao cuyo propietario era Domingo Apallua, que de llamarse
santa María paso a llamarse Victoria.
En el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, se puede contemplar el Acta Notarial P-9124
folio 316r y 317r del documento de expropiación de la nave Victoria. En ese acto se persona
Pedro de Arexmendi hijo de Domingo de Apallua con un poder “Ad Hoc”. La no coincidencia de
los apellidos era habitual en esos tiempos de anarquía nominativa de que el hijo usara el apellido
de su madre. (Ver Apéndice I)
En el censo de fogueras del año 1511 y de 1514 (Archivos Gral. De Simancas – AGS, registro
de sello) y en el Libro de Padrón (1490-1540) y en el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya,
podemos deducir que dicho Domingo de Apallua era natural de Ondárroa y que su oficio era el
de Piloto y que la nao que pilotaba (La Santa María) era de un armador del mismo Ondárroa.
Hay historiadores que afirman que la nao Victoria fue construía en astilleros de Zarautz; José
de Artetxe en su biografía sobre Juan Sebastián Elcano en una copia del manuscrito firmado por
Bachiller Valdivia dice lo siguiente “Fabricose en Guipúzcoa en la villa de Zarauz por cuenta del
capitán Juan Sebastián Elcano…”
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Otro historiador Nicolás de Soraluce afirma en su “Historia General de Guipúzcoa”, que “Hay
indicios de que la nao Victoria fue construida en Zarauz en el año 1515…”
Sin embargo hay más historiadores que pretenden arrimar el ascua a su sardina e intentan
demostrar que la nao Victoria o Santa María tienen las mismas características de eslora, manga,
etc. con fórmulas usadas por los astilleros ondaorreses.
Teófilo Guirad en su libro “La industria naval vizcaína” (año 1917) en el capítulo II sobre
construcción naval del siglo XVI afirma que galeones, naos y naves tanto para Flandes y “… las
que pudieran concluir la larga expedición de Magallanes” fueron construidas en astilleros
vizcaínos y más concretamente en la página 71 señala los linajes de armadores, capitanes y
pilotos y ciñéndose a Domingo de Apallua (Maestre) señala a los astilleros de Ondárroa lugar de
fabricación de la nao Victoria.
En definitiva podemos aceptar la tesis que la nao Victoria fue construía en Ondárroa en el
año 1515

Qué fue de la Nao Victoria
Aunque los historiadores de la época aseverasen que la nao se debería guardar en las
atarazanas de Sevilla, la verdad fue que quedó fondeada durante algunos meses en el
Guadalquivir hasta que Cristóbal de Haro con permiso del Rey la saco en pública subasta el 16 de
febrero de 1525; siendo el genovés Esteban Centurión que la adquirió por 285 ducados cuando
fue expropiada por el rey por 800 ducados. Finalmente la nao siguió haciendo la carrera de indias.
Al final se pierde de vista en las escribanías hispalenses sospechando que se hundió a la
vuelta de un viaje a Santo Domingo, quién sabe si en Cuba o las Islas Bahamas. Nunca más se
supo de ella ni de persona de los que en ella iban.
¡Triste final para la mítica nave!

Consideraciones del nombre de la Nao Victoria
Según D. Francisco Fernández González en su artículo “Los barcos de la conquista: Anatomía
de un Proto-Galeón de Indias” nos indica; “los nombres de las naos solían reflejar a sus dueños o
maestres, en sus amores y sus devociones, y con ellos a sus lugares de origen. Basta repasar la
rica letanía de advocaciones marianas de las naves que se registraron para ir a las Indias”.
En la expropiación e indemnización de la nao “Santa María” de Domingo de Apallua de
Ondárroa pasa a llamarse “Victoria” Previamente aclarar que el portugués Magallanes,
“factotum” de la expedición tenía relación especial con los fundadores de los frailes mínimos,
creados por San Francisco de Paula, que acababan de erigir el convento de Nuestra Señora de la
Victoria en Triana, precisamente en frente del muelle donde se reparaban las naves. Y de esta
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relación surge la causa del cambio de nombre de la nao bautizada en honor de los frailes mínimos
como Victoria que antes se llamaba Santa María, propiedad del ondarrés Domingo de Apallua
Según los datos recogidos por los Chaunu hasta 1530 fueron a Indias las siguientes naos
con el nombre de "Santa María de Consolación":
años

maestre

tipo

ton

destino

1508

Bartolomé de Herrera

nao

100

Santo Domingo

1508

Pedro Glez Romero

nao

100

Santo Domingo

1509

Alonso Pérez

nao

100

Santo Domingo

1512

Diego Sánchez

nao

100

Santo Domingo

1513

Juan Bermúdez

carraca

80

Santo Domingo

1515

Hernando de Lorriaga

carraca

80

Santo Domingo

1515

Fco. García Galdín

carraca

80

Tierra Firme

1516

Fco. García Galdín

nao

100

Puerto Rico

1517

Fco. García Galdín

nao

100

?

1518

Juan de Medina

nao

100

?

1518

Juan Quintero

nao

100

?

1519

Juan de Quexo

nao

100

?

1520

Juan de Arbolancha

nao

100

?

1521

Juan Alvarez

nao

110

?

1523

Juan de Guixelmo

nao

110

?

1524

Diego Martín Ballesteros

nao

110

Santo Domingo

1524

Diego Rodríguez Buytrón

nao

110

Puerto Rico

1525

Juan de Vejar (Moguer)

carraca

80

Cuba y Española

1527

Juan Martín Pinçon

nao

110

?

1527

Diego Zurado

nao

110

?

1530

Francisco Martínez

nao

110

?

Con posterioridad a esta fecha no se recoge ninguna nave con este nombre hasta 1550, límite
máximo que aceptamos para la posible representación del exvoto como tipo de nao.
En
Santander existió desde 1321 una ermita bajo la advocación de "Nª. Sª. de la Consolación" (19),
en el lugar donde hoy está la iglesia con la misma advocación, erigida en el siglo XVIII. Fue siempre
refugio y consuelo de los marineros de aquella villa cántabra, en el barrio de pescadores de San
Pedro, en el Cabildo de Arriba. La imagen original, de madera, fue destruida en la guerra civil de
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1936. Se trataba de una imagen de "Virgen sin manto", muy similar a la que la tradición asigna a
"Nª. Sª. del Carmen", hoy patrona marinera por antonomasia.

Apéndice I

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO NOTARIAL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE
SEVILLA/ P-9124 fol.316r-317r
Ihesus./
Jueves, veynte e tres dias del/ dicho mes de setienbre, año/ del Señor de mill e quinientos e/ dies e
ocho años./
Declaraçion./ Sepan quantos esta carta vieren como yo, Pedro/ de Arismendi, fijo de Domingo de/
Apallua, vezino de la villa de An/darroa (sic), que es en el Condado de Viscaya,/ por mi e en nonbre e en
bos del dicho Domingo/ de Apallua, mi señor padre, e por virtud del/ poder que del tengo, su thenor del
qual es este que se si/gue:
(Cruz). [No se copia].
Digo que por quanto vos, los señores juezes ofiçiales de la/ Casa de la Contrataçion de las Yndias del
mar Oçeano por sus altezas, que estays e residis en esta çibdad de/ Sevilla, me aveys tomado a mi e al
dicho mi padre una/ nuestra nao nonbrada Santa Maria para serviçio de la/ reyna e del rey, su hijo,
nuestros señores, para una armada/ que sus altezas manda hazar para yr a descubrir/ a las Yndias del mar
Oçeano, de la qual dicha armada/ son capitanes el comendador Fernando de Magallanes/ y el
comendador Ruy Falero; e vos, los dichos señores/ jueses ofiçiales mandates apreçiar e valyar el/ preçio
de la dicha nao, la qual fue apreçiada e valiada/ por personas sabidores que para ello se pusieron en
ocho/çientos ducados de oro e me la mandastes tomar e to/mastes en este dicho preçio contra mi
voluntad e contra la/ voluntad del dicho mi padre, porque no la quisieramos dar/ por nos aver costado la
dicha nao mayor preçio e (borrado: por)/que teníamos fletada la dicha nao para (borrado y roto)// (fol.)
de Londres para Castilla de tornaviaje; e pues nos/ aveys tomado la dicha nao para el serviçio de sus
al/tezas, otorgo e conosco por mi e en el dicho nonbre que he re/çebido de vos, el señor dotor Sancho de
Matienço,/ thesorero por sus altezas en la dicha Casa de la Con/trataçion, que estades presente, los dichos
ochoçientos du/cados de oro en que asi fue apreçiada e valiada la/ dicha nao, de que me otorgo por mi e
en el dicho nonbre de/ vos por bien pagado e entregado e contento a toda/ mi voluntad; e renunçio que
non pueda dezir/ nin alegar que los non reçeby de vos segud dicho/ es, e si lo dixere o alegare, que me no
vala.
E a/ esto en espeçial renuçio la querella de la exseb/çion de los dos años que ponen las leyes en
derecho de la/ penia non contada, non vista nin reçebida nin pa/gada. e si desto oviere derechos o me los
de/mandaren, asi de alcavala como de otra qualquier/ cosa, que yo nin el dicho mi padre no seamos
obli/gados a los pagar por quanto, como dicho tengo, por/ fuerça e contra nuestra voluntad vos, los
dichos/ señores jueses, en nonbre de sus altesas nos to/mastes la dicha nao e que sus altesas e/ vosotros
en su nonbre seays obligados a/ los pagar e a nos sacar a pas e a salvo/ dellos.
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En firmeça de lo qual, otorgue por/ mi e en el dicho nonbre esta escriptura e cono/çimiento antel
escrivano publico de Sevilla e escribanos/ (roto) de Sevilla de yuso escriptos. Ques fecha en// (fol.) Sevilla,
estando en el ofiçio de la escrivania publica de/ mi, Bernal Gonçales de Vallezillo, escrivano publico de/
Sevilla, que es en la calle de las Gradas della, jueves,/ veinte e tres dias del mes de setienbre, año/ del
naçimiento de nuestro salvador Ihesucrhisto de/ mill e quinientos e dies e ocho años, e lo fir/mo de su
nonbre el dicho Pedro de Arismendi. Testigos/ que conoçieron al dicho Pedro de Arismendi ser el/ mismo
el otorgante desta carta Gonçalo del/ Puerto, marinero, vesino de la dicha villa de Onda/rroa, e Iohan
Peres de Marquina, marinero, vesino/ de la Villaviçiosa de Marquina. Testigos que fueron/ presentes a lo
que dicho es,
Diego Martines de/ Medina e Diego de Frias,
escrivanos de Sevilla. Diego de Frias,/ escrivano de Sevilla (rúbrica).
Diego Martines de Sevilla, escrivano de Medina (rúbrica).
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CAPITULO III: BREVE BIOGRAFIA DE JUAN SEBASTIAN ELCANO
Nació en Getaria en 1487 y murió en el Pacífico en 1526. Habituado desde niño a la mar, se
dedicó al comercio marítimo y de contrabando en los puertos de Francia. De carácter aventurero,
tomó parte en la expedición del Cardenal Cisneros en Argel en 1509, así como en las campañas del
Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en Italia. A la vuelta, y con motivo de ciertos líos que
tuvo con la justicia por haber vendido un navío a unos extranjeros, partió para Sevilla.
Formó parte en la expedición de 5 naves que Magallanes quería enlazar España con las Indias
Orientales. Fue maestre de la nao Concepción, que partieron desde Sanlúcar de Barrameda el 20-091519. Y tras escala en Canarias, se dirigió a la costa brasileña bordeando en dirección Sur hasta llegar
a la boca del río San Julián (Marzo de 1520). En ella hubo rebelión de los capitanes contra Magallanes.
Los insurrectos confiaron a Elcano el mando militar de la nao San Antonio.
Resueltas violentamente las diferencias, pudo Elcano volver al cargo en Concepción, a cuyo
mando atravesaría el estrecho, luego llamado de Magallanes en Noviembre de 1520.
Al cabo de innumerables peripecias y sorteado diversas islas, arribaron al archipiélago filipino
en la primavera de 1521, donde Magallanes en muerte violenta falleció en la isla de Mactan, cerca
de Cebú, el 27-04-1521.
La nao Concepción quedó inservible y abandonada en las isla de Bohol. Y Elcano pasó a la nao
Victoria como maestre. Quedaron 2 naos y 150 tripulantes. Recorrió diversas islas del archipiélago
filipino, y llegó por fin a la soñada isla de las Especies o las Malucas. El 08-11-1521, en la isla de Tídore,
ayudados por el sultán de la isla, fundaron un centro comercial, cargando clavo, nuez, moscada y
otros productos. La Trinidad se dirige al istmo de Panamá, y el Victoria por la ruta que seguían los
portugueses.
Partió de Molucas el 21-12-1521 con una tripulación de 47 europeos y 13 indígenas. Sustituyó a
Carvalhoen Mindanao como Capitán y se dirigió a la isla de Timor el 26-01-1522. La nao Victoria
estuvo anclada cerca de un mes y medio. Abandonan aquel paraje el 11-02-1522. Doblan el cabo de
Buena Esperanza, y tras arduas peripecias y peligros de mar e internos de la nao, llega con su
maltrecha nao al puerto de Sanlúcar de Barrameda el 06-09-1522. De los 239 tripulantes que salieron
de Sevilla en 5 naves, no volvieron sino 17 en el Victoria. Así se comprobó de forma empírica la teoría
de la esfericidad de la tierra. El balance de la circunnavegación de Magallanes y Elcano fue casi nulo
desde el punto de vista económico. A los 2 días, Elcano y los tripulantes del Victoria marcharon a
Sevilla donde fueron a postrarse ante la Virgen de Nuestra Señora de la Antigua para dar gracias. Más
tarde fue recibido por el emperador Carlos V, y le concedió una pensión de 500 ducados y en escudo
de armas la inscripción: Primus circundediste me. (El primero que me dió la vuelta- al mundo-”.
Más tarde vemos a Elcano en Valladolid, donde como fruto de unos amoríos con María de
Vidaurreta, tuvo una hija. Fue perseguido por asuntos amorosos, por lo que obtuvo de Carlos V la
facultad de hacerse acompañar en tal tiempo por 2 hombres armados. Acudió a las Juntas de Badajoz
y Yelbes con objeto de poner fin al litigio entre Castilla y Portugal sobre la posesión de las Malucas.
Pero Elcano era un hombre de mar, y se vino a Portugalete para alistarse en la armada que al mando
de Loaysa zarparon de nuevo a Molucas el 24-07-1525. Elcano era el 2º Jefe de la expedición.
Perdió su nao tras numerosos contratiempos. Muerto el Comendador Loaysa, queda Elcano al
mando por poco tiempo, pues moría consumido por escorbuto en aguas del Pacífico el 04-08-1526,
y tras haber hecho testamento en donde dejaba un recuerdo emotivo a su Getaria natal.
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Las expectativas de negocio así abiertas hicieron que se fundara en La Coruña una nueva Casa
de Contratación destinada a especializarse en el comercio de las especias. Desde allí salió una
segunda expedición, costeada por los Fugger y mandada por Loaisa (un aristócrata, para evitar
nuevos problemas de insubordinación); Elcano viajaba, a pesar de sus protestas, como piloto mayor.
Pero aquella expedición, que salió de La Coruña en 1525, fracasó por la muerte de Loaisa y de Elcano
sucesivamente (1526).
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CAPITULO IV: NAOS O CARABELAS
Considero oportuno antes de desarrollar le reconstrucción conjetural de la “Victoria” marcar
las diferencias de las naos y las carabelas. Casi siempre se produce confusión entre carabelas y naos,
dando la impresión de que muchas veces los autores de la época hablan de las carabelas como si de
naos pequeñas se tratase.
José de Veitia y Linaje, Caballero de la Orden de Santiago, señor de la casa de Veitia, del
Consejo de S.M., su tesorero, Juez Oficial de la real Audiencia de la Casa de la Contratación de las
Indias, en su libro Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, publicado en Sevilla en 1672,
define así la nave, nao o navío: NAVE, NAO ó NAVÍO es bajel de alto bordo, de mucha capacidad y
fuerte para contrastar las tempestades y olas de la mar, ofender a los enemigos y defenderse de
ellos. Hay tres géneros de naos en la fábrica española: unas de pozo, que son de dos cubiertas y eran
las que antiguamente ( y aún hasta nuestros tiempos) se preferían para la guerra; otras de una
cubierta, lo cual solo puede practicarse en embarcaciones pequeñas, y otras de tres cubiertas, que
Ilaman de puente corrido, que es la fábrica que hoy florece y ha parecido la mejor. [FERN-1878: T5:
116/117].
En el siglo XVI se entendía generalmente por naos las embarcaciones de alto bordo con
casillo de proa y altas estructuras a popa Ilamadas alcázar o tolda, construidas principalmente para
la navegación de altura y con propulsión exclusivamente a vela. EI aparejo de las naos, distribuido
en tres mástiles además del bauprés, era de velas cuadras en el árbol mayor y en el trinquete.
La vela baja del mayor, recibía el nombre de "papahigo". La vela baja del trinquete tenía el
mismo nombre que este árbol. Las velas altas de mayor y trinquete son las gavias, pero se solía
reservar este nombre para la gavia del árbol mayor. La vela alta del trinquete (velacho) se
denominaba "borriquete". EI mástil situado más a popa, el mesana, aparejaba vela latina. EI bauprés
Ilevaba otra vela cuadra denominada "cebadera". Algunas naos y carracas grandes Ilevaban un
cuarto mástil Ilamado contramesana o “buenaventura", que iba situado a popa del mesana.
A mediados del siglo XVI o quizá antes, empezó a aparejarse una o dos velas cuadras encima
de las gavias. Los primeros en usar estas velas altas parece ser que fueron los portugueses. EI
nombre de juanetes y sobrejuanetes, que se dio a estas velas, es de origen portugués. Del uso de
los sobrejuanetes no tenemos constancia cierta hasta bien entrado el siglo XVII. Según el almirante
Brossard, el primer navío en utilizar sobrejuanetes fue el "Sovereing of de Seas" en 1637.
En el siglo XV, la carabela era una embarcación portuguesa, cuya venta a extranjeros estaba
prohibida; de alto bordo y aparejo latino, podía, sin embargo armar remos en alguna ocasión. Los
portugueses cuando precisaban correr al viento, cambiaban el aparejo por otros provisionales, es
decir, por otro redondo. EI casco era de más alargamiento que el de la nao, y su porte no pasaba,
por lo común, de las 150 toneladas. Podía arbolar uno, dos o tres palos con entenas; a esto se
llamaba carabela portuguesa o latina. Varios documentos confirman que los españoles las copiaron,
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y que existían al modo de Andalucía, es decir, con aparejo redondo o de nao, aunque conservaban
su casco de carabela, caracterizado, sobre todo, en carecer de castillo a proa. Más como la gente,
en ocasiones de abordajes, quedaba desguarnecida, se ideó el tillarlas, esto es: construirle una tilla
o pequeña cubierta a proa, con lo que, añadiéndoles, además, una gavia o cofa, se generó el tipo de
carabela de armada, propia para las frecuentes escaramuzas por Berbería. [GUIL-1942: 556/557].
Las carabelas portuguesas y andaluzas, que un su origen más remoto, parecen proceder del
carabo árabe, eran embarcaciones más pequeñas que las naos. EI vaso o casco era más alargado
con relación a la manga que el de las naos. Eran más veloces y marineras que las naos. Para los viajes
oceánicos aparejaban a veces velas cuadras o"papahigos" en el mayor y trinquete, Llamándose
entonces " carabelas redondas". Estas eran las más usuales en Andalucía. EI porte no pasaba de
unas ciento cincuenta o ciento sesenta toneladas [RUBI-1991: T1: 73/75].
Las naos, más lentas, pero con mayor capacidad de carga, eran preferibles para el transporte
de mercancías y también para la guerra por poder soportar piezas de artillería más pesadas sobre
sus más recias cubiertas. La introducción de velas cuadras se producirá cuando se descubran los
alisios y con ellos las mejores cualidades de estas para la navegación con el viento en popa. La
construcción de su casco se realizaba siguiendo el modelo mediterráneo, pero con algunas
aportaciones debidas a las necesidades de la navegación atlántica. Es el primer buque de "tradición
ibérica", que se da en el lugar de confluencia de ambas tradiciones.
Al analizar la antigüedad tanto de las naos como de las carabelas casi todos los autores le
atribuyen un origen más remoto de lo que en realidad fue. Las “partidas” de Alfonso X el sabio hay
un párrafo (Partida II título XXV, ley VII) que dice:
“… que a los mayores que van a viento llaman naves. E destas ay de dos masteles e de uno, e otras
menores que son desta manera, e dizenles nomes porque sean conoscidas, assi como Carraca, Nao,
Galea, Fusta, Balener, Leño, Pinaza, Carauela, e otros barcos…”
Este párrafo según nos dice Pedro Castiñeiras Muñoz, no se puede dar por válido porque las
“Partidas” fue un código vivo en el transcurso de seis siglos y por lo tanto sufrían modificaciones. En
1794 se ordenó a la Academia de la Historia que realizase una nueva edición revisada estudiando
más de 60 códices. Del resultado de estos estudios se puede afirmar que en tiempos de Alfonso X
no se conocían las voces nao y carabelas pero si naves como un tipo de embarcación peculiar.
La voz nao no aparece en Castilla hasta los tiempos de Alfonso XI, biznieto de Alfonso X el
sabio, ya a finales del siglo XIV aparece el vocablo “Nao” en el diario de Colón.
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Definición de Nao
En definitiva después de lo expuesto anteriormente, ¿Qué era una nao y cómo podríamos
definirla?
Para el portugués Lopes de Mendoza el nombre se aplicaba a todas las embarcaciones
grandes de vela, de carga, de aparejo redondo en el palo mayor y en el trinquete con mesana
triangular.
Para Etayo (1) la nao es un velero de altura de considerable capacidad de carga y guerra de
portes comprendido entre 124 a 600 toneles. La capacidad de guerra estaba en hacerlas adecuadas
para transportar un gran número de personas dotándolas de castillos y grandes cofas.
Para Martínez Hidalgo la define simplemente como un tipo bien definido de nave mercante
de alto bordo y propulsión exclusivamente a vela.
Don Pedro Castiñeiras Muñoz coincide con la opinión de Martínez Hidalgo en dar a las naos
carácter mercante como lo confirma un párrafo de la “Crónica de Alfonso XI” que transcribimos en
párrafos anteriores, pero también aceptamos que iban preparadas para la guerra.

Evolución
Se puede afirmar que no hay información sobre el aspecto que tendrían las naos. Los
grabados y dibujos de la época es la única información sobre la cual podríamos tener una idea. Toda
la información es tardía a partir de 1587 (García de Palacio).
Carlos Etayo es el único autor que estudia en profundidad el casco de una nao pesada y otra
ligera, ambas de finales del siglo XV y también utiliza parte de los primeros tratados de comienzos
del siglo XVI.

(1) “Naos y Carabelas de los Descubrimientos y las Naves de Colón”, Pamplona 1971
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ANEXO I: Las penurias de un viaje en un nao
Por lo pequeñas que podrían haber sido y el reducidísimo espacio en el que se desarrollaba
la vida implicaba unas incomodidades y un sufrimiento extremo, incluso en las travesías más
tranquilas. Según Etayo, las naos pequeñas (menores de 100 toneles de arqueo) dispondrían de una
sola cubierta a la que se le colocaban sobrecubiertas y toldas para proteger en alguna medida a la
tripulación y al pasaje. Estos buques apenas disponían de un par de cámaras bajo cubierta, de muy
reducidas dimensiones, destinadas preferentemente al maestre, al capitán o a algún pasajero
especial.
La vida en cubierta era tremendamente dura, pues, unas veces el frío hacía acto de presencia
y en otras el sol del trópico los abrasaba. Si permanecían en cubierta, a poco que hubiese marejada,
las salpicaduras de agua y las inclemencias del tiempo los martirizaban continuamente. Pero si
decidían meterse bajo cubierta o en la bodega, el panorama no era mucho mejor, además del calor,
el hedor a agua podrida era insufrible. El espacio de que disponía cada pasajero era limitadísimo, y
además público, sin posibilidades de guardar la más mínima intimidad; cada pasajero disponía
aproximadamente de 1,5 metros cuadrados y la mayoría no dormía exactamente a la intemperie
porque se cobijaban debajo de las toldas, unos voladizos que había entre el palo mayor y la popa y
entre la proa y el palo trinquete así como en los entrepuentes. Allí debían ubicar sus enseres, es
decir, sus baúles, cofres o cajas personales con la ropa, mantas y demás útiles básicos para la
supervivencia en un medio tan hostil como un barco. Este baúl era un objeto multiusos, pues
además de servir para guardar la ropa, se usaba de improvisada mesa, de silla, y hasta de tablero de
juegos
Uno de los problemas más graves que se vivían era la falta de higiene y sus molestas
consecuencias. Los olores eran nauseabundos por muy diversos motivos: primero, por el
hacinamiento, y segundo, por la lógica falta de una higiene personal. Y es que el agua dulce era un
bien tan escaso que no se podía dedicar a la limpieza, ni del barco ni muchísimo menos de las
personas que viajaban a bordo. Por ello, hasta la persona más preocupada por su higiene personal
apenas disponía de medios para asearse adecuadamente.
Para hacer sus necesidades se habilitaban unas letrinas, en las que sin ningún pudor y
prácticamente a la vista de todos orinaban y defecaban, subiéndose al borde del buque y
agarrándose con fuerza para no caer al agua. Fray Antonio de Guevara describió esta indecorosa
situación con las siguientes palabras: “Todo pasajero que quisiere purgar el vientre y hacer algo de
su persona, es le forzoso de ir a las letrinas de proa y arrimarse a una ballestera; y lo que sin
vergüenza no se puede decir, ni mucho menos hacer tan públicamente, le han de ver todos asentado
en la necesaria como le vieron comer a la mesa”.
A las inclemencias del tiempo, los mareos y la falta de privacidad había que unir otra gran
incomodidad: vivían rodeados de animales, hasta el punto que muchos barcos parecían una
verdadera cochiquera. Algunos eran animales domésticos, como gallinas, corderos, cabras y, por
supuesto, gorrinos que se compraban en Sevilla antes de la partida o en ocasiones, en la obligada
escala en las islas Canarias.
Sobre la alimentación disponemos de muchos datos, por los inventarios de la cargazón de
los navíos. Pocas cosas estuvieron tan reguladas como la distribución de las raciones alimenticias y
del agua. Ya en las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio se reconocía que además de los mayores
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peligros que se corren en el mar con respecto a la tierra, “el comer y el beber hanlo (sic) todo por
medida y muy poco”. El problema alimentario no era tanto de insuficiencia calórica como de
desequilibrio nutricional; el único objetivo era la mera supervivencia física mientras durase la
siempre dura travesía. En el caso de los oficiales, a veces tenían pequeños privilegios como un vino
de mejor calidad, bizcocho blanco o bonito. Los alimentos frescos y la fruta desaparecían durante
semanas de la dieta y, si la travesía se alargaba en exceso, comenzaban a aparecer los primeros
síntomas del escorbuto, una enfermedad típica de los hombres del mar, provocado por la carencia
de vitamina C.
Cuando el mar enfurecía no respetaba rangos, sexo, ni edad. Esta omnipresencia del peligro,
la alargada sombra de la muerte que todos presentían, así como la inmensidad del océano, con sus
soledades, provocaba innumerables manifestaciones religiosas, públicas y privadas. Como es bien
sabido, prácticamente en todos los buques viajaba un capellán, encargado de velar por el consuelo
espiritual de todas las personas que iban a bordo. Gonzalo Fernández de Oviedo escribió: Si queréis
saber orar aprender a navegar, porque, sin duda, es grande la atención que los cristianos tienen en
semejantes calamidades y naufragios para se encomendar a Dios y a su gloriosa madre”
Los delitos cometidos a bordo fueron de muy variada índole, la mayoría por pequeños hurtos
y reyertas. Pero también se dieron casos menos comunes de asesinatos o de amotinamientos. En
esos casos, uno de los principales problemas era saber a quién correspondía entender en esos
delitos. Y ello porque, pese a la larga tradición marinera hispana, no existió un cuerpo de Marina
hasta el siglo XVIII.
Como hemos podido ver la vida a bordo era extremadamente dura, incluso en condiciones
normales. Antonio de Guevara escribió que todas las penalidades comunes en tierra, hambre, frío,
tristeza, sed, desdichas, etcétera, se padecían dobladas en la mar. Si, en cambio, surgían problemas:
tempestades, ataques corsarios, carestías, ausencia prolongada de viento, epidemias, etc., la
situación se tornaba verdaderamente insufrible. Por ello, el mismo hecho de embarcarse era ya de
por sí un suplicio donde se conjugaban una serie de sensaciones adversas: miedo a lo desconocido,
desconfianza, inseguridad, añoranza, etcétera.

Bibliografía consultada y extractada de “La vida y la muerte a bordo de un navío del siglo XVI,
Algunos aportes”, Esteban Mira Ceballos.
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CAPITULO V: INTRODUCCION LOS ASPECTOS GENERALES DE LA NAO
Introducción
Teniendo en cuenta que el primer documento publicado en el año 1537 puede ser de utilidad
para identificar los vocablos utilizados en la construcción naval de la época y el hecho de estar
datado en 1537 puede considerarse válido aunque la nao fuera construida en no muchos años
anteriores a la publicación (aproximadamente unos 18 años)
Los cambios en esas épocas se producían con cierta inercia y el tratado como es lógico suele
recoger las técnicas empleadas o ser la suma de experiencias anteriores, lo cual podríamos
considerarlo para nuestro estudio.
El Dr. Ingeniero Naval D, Francisco Fernández González en la Cátedra “Jorge Juan” de la
Universidad de La Coruña (año 1995) expresaba acerca de los orígenes de la arquitectura naval:
“En el origen de las naos, los estudiosos clasifican la construcción llamada “mediterránea” en
oposición a la llamada tradición “atlántica” del norte de Europa. La construcción mediterránea se
realizaba mediante el trazado previo de unas secciones sobre las que se colocaban las tracas del
forro a testa debidamente calafateadas, que sería el caso de nuestra nao. En cambio la
construcción del norte de Europa, el forro era el primer elemento que se montaba, colocando las
tracas a tingladillo sobre las que posteriormente se situaba la estructura transversal”.
“La construcción naval antigua es una muestra riquísima de la habilidad del hombre técnico. Sus
ejemplos nos valen para ilustrar qué problemas se planteaban y, mejor aún, cómo los resolvían.
“Pero, aún más, vemos cómo en el progreso histórico de la construcción naval no se trata sólo de
resolver problemas, sino que los constructores llegan a planteárselos como partes de un objetivo
que cada vez aparece más complejo”.
En la época donde situamos la construcción de la nao Victoria al parecer se regía por la regla
“As, dos, tres”; posteriormente científicos, navegantes, constructores, armadores e incluso
gobernadores de las tierras de ultramar quisieron dejar constancia de ciertas reglas y
proporciones. Así ya en el año 1587 Diego García de Palacio, publicaba su “Instrucción Náutica”
en donde establecía que las dimensiones preliminares para el diseño de una nao debían partir
del porte requerido por el armador; es decir las dimensiones de la nao debían ser de forma tal
que envolviesen las pipas requeridas para su transporte.
Tomé Cano publica más tarde en el año 1611 su tratado “Arte para fabricar, fortificar, y
aparejar naos de guerra y mercante” donde establece la manga como medida principal de la cual
derivarían todas las restantes
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Hasta prácticamente finales del siglo XVI continuaba vigente la “regla” de As, Dos, Tres,
establecida durante el siglo anterior y mediante la cual se relacionaba la manga (as), la longitud
de la quilla (dos veces la manga) y la eslora (tres veces la manga).
En el curso de la Historia, y no sólo en las primeras épocas de la navegación, el arte de
construir barcos tuvo casi siempre que desarrollarse sin el concurso de la ciencia establecida. Si
nos fijamos en los siglos anteriores al XVIII veremos que hicieron sus barcos al gusto de las
épocas, sólo bajo el influjo de cómo las habilidades mecánicas eran capaces de resolver las ideas
de los constructores.
Pero hubo gustos propios de las naciones al igual que de las épocas, y se produjeron unos
resultados más rudos y otros más refinados, incluso antes de que se implantara una verdadera
base científica para esta arte.
Porque el desarrollo del Arte de construir barcos nunca esperó a tener una base científica
propia: la necesidad la forzaba a avanzar, y junto con muchos errores se descubrieron hechos
importantes; y al conservar lo verdadero y rechazar los errores, a través de un largo camino de
experiencia, se produjeron barcos cada vez más excelentes, capaces de cumplir los objetivos de
sus épocas, antes de que se estableciera una Teoría de la Arquitectura Naval.
Así mismo D. Francisco Fernández González en su artículo “El Galeón Español” nos habla de
las naos cantábricas:
“Por último, las "naos", cantábricas y mediterráneas, comienzan siendo redondas (con la
popa convexa) y con dos palos, pero evolucionan aplanando su popa e introduciendo los tres palos
de las carracas; son las naves por antonomasia, famosas por sus prestaciones marineras y por su
solidez; hacen las rutas del norte de Europa y de las ballenas de Terranova; representan la síntesis
tecnológica de las cocas del frente atlántico y de las naos de dos palos y las carracas
mediterráneas conseguida a lo largo del siglo XV. A lo largo de los siglos XVI y XVII desaparecen
las cocas. De la mejora técnica surgen las urcas, evolucionadas de los "hulk" nórdicos (panzudos
bajeles de carga), los galeones y los "navíos"; los dos últimos, como naves de armada. Urcas,
galeones y navíos arbolan un bauprés, palo levantado hasta dos cuartas, que sirve para largar la
vela cebadera de proa y así llevar la popa al viento. Hasta que el bauprés no es resistente, se
acorta y baja para afirmar en él el estay del trinquete, este árbol cae a proa, sujeto por sólo sus
obenques que tiran hacia popa. (El estay del trinquete es el cabo grueso que lo sujeta a la proa
por su cabeza, para que no caiga hacia atrás; los obenques son varios cabos menos gruesos que
afirman el palo a las dos bordas de la nave, manteniéndolo en el plano vertical.) “
La tabla siguiente y a modo ilustrativo, resume de manera general y en función del avance
de los años, los diferentes tratados de arquitectura naval que fueron apareciendo a partir del año
1537 mencionado en párrafos anteriores. Es curioso ver, que España según los datos de la tabla
adjunta, fue la primera potencia de su época en publicar tratados de arquitectura naval, seguida
de Francia, Inglaterra y Holanda.
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El trazado de los navíos hispánicos de mediados del siglo XVI no fue obra de mero empirismo
sino de trazados transmitidos por tradición utilizando esquemas geométricos y con relaciones
simples. Dichas relaciones entre el tonelaje y las dimensiones de las naos permitían establecer
progresiones geométricas. Pimentel propone que las dimensiones están relacionadas con las
dimensiones humanas.

Metrología Naval entre los siglos XV y XVII
La reconstrucción hipotética de la nao Victoria será realizada según las medidas de la época
y por lo tanto indico a continuación el sistema de medición empleado y su equivalencia con
nuestro sistema actual.

Medidas de Longitud
Casi todas las medidas de longitud españolas antiguas hasta la implantación del sistema
métrico decimal (SMD) derivan de la “Vara Castellana” cuya equivalencia se fijó en 0,8359
metros.
Las medidas derivadas son:
Palmo = ¼ de Vara Castellana = 0,209 metros
Dedo = 1/12 de Palmo = 1/48 de Vara Castellana = 0,0174 metros
Pie de Burgos o Pie Castellano = 1/3 de Vara Castellana = 0,2786 metros
1 Pie de Burgos se dividía en 12 pulgadas (0,0232 metros) y la pulgada se dividía en 12 líneas
(0,002 metros).
El Codo llamado “Codo Real” o “Codo de Rivera” era la medida más utilizada en la
construcción naval y su valor era igual a dos Pies de Burgos o igual a 2/3 de Vara Castellana. Hasta
finales del año 1590 el Codo era igual a 0,5573 metros. Felipe II a partir de 1590 establece que el
Codo será de 2/3 de vara castellana, más 1/32 de los 2/3, resultando que dicho Codo equivaldría
a 0,5747 metros.
En definitiva para nuestra reconstrucción de la nao adoptaremos como valor del Codo =
0,5573 metros ya que esta nao fue construida con anterioridad al año 1590.
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Equivalencias y Fracciones de Vara
Vara (Base 12)
1
¾
2/3
½
1/3
1/6
1/12
1/24
1/48

Codos (hexadecimal)
1-½
1 - 1/8
1
¾
½
¼
1/8
1/16
1/32

Codos (Decimal)
1,5
1,125
1
0,75
0,50
0,25
0,125
0,0625
0,03125

Medidas de Superficie
En la construcción naval de la época no aparece dimensiones de superficie, salvo en los paños
de las velas que tenían un ancho fijo determinado y su longitud del lienzo estaba dada en codos.

Capacidades y volúmenes
Desde los comienzos de la navegación las naves se clasificaban por su capacidad de carga.
Existe una confusión difícil de resolver para establecer equivalencias tales como los toneles y las
toneladas de la época en fue construida la nao Victoria.
Durante el siglo XV y principios del siglo XVI el porte de la nao se calculaba por el número de
“pipas” que cabrían en el espacio de bodega. Estas pipas podrían ser barricas o toneles de
capacidades distintas según las regiones españolas.
En Aragón y Cataluña: 1 pipa = 483 litros
En Cádiz: 1 pipa = 516 litros
En Málaga: 1 pipa = 583 litros
En Sevilla: 1 pipa = 436 litros
Los arrumadores de Sevilla (estibadores) llamaban “altor” a la sección transversal o diámetro
de una pipa estibada horizontalmente; siendo sus dimensiones:
Diámetro mayor = 1.1/2 codos = 1 vara = 0,836 metros
Longitud = 2.1/2 codos = 1.2/3 de Vara = 1,393 metros
Considerando el espesor de las duelas 23 mm. Y una saliente o canto de duelas de 1 pulgada
calculamos las siguientes medidas interiores y de esta manera poder calcular su capacidad total
según fórmulas de la época, conocida fórmula de Oughtred
Volumen = 1/12 x [π x L (2 D2 + d2)] = 513 litros (Pipa Castellana)
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Donde; Diámetro mayor (D) = 0,79 metros, Diámetro menor (d) = 0,51 metros y Longitud
interior (L) = 1,30 metros.
En el año 1496 en el “libro de Armadas” consta que dos pipas de Castilla equivalían a un
tonel; y a partir del año 1550 la tonelada se usa como medida de volumen equivalente a ocho
Codos cúbicos igual a 1,385 m3. Sin embargo a partir de 1590 como el codo de 2/3 de vara más
1/32 de los 2/3, lo que la tonelada era 1,518 m 3. En definitiva para nuestra reconstrucción de la
nao Victoria tendríamos que utilizar los 1,385 m 3 equivalente a una tonelada, considerada esta
como “de pago” o “tonelada de sueldo”.
En resumen, desde el año 1496 hasta el año 1550 se consideraba según la región donde se
construían las naos:
Tonel macho Castellano = 2 pipas de 8 codos3 (27,5 arrobas) = 1,385 m3
Tonel macho Grande o Tonel vizcaíno = 2 pipas de 10 codos 3 = 1,730 m3
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CAPITULO VI: ARQUITECTURA, DIMENSIONES Y FORMAS DE LA NAO
Las formas de la Nao
El diseño de los buques de finales del siglo XVI y principios del XVII en la Península Ibérica
fue el resultado de una tradición depurada a lo largo de una experiencia secular que los
estudiosos denominan “mediterránea” en oposición a la llamada tradición “atlántica” del norte
de Europa. La primera se asocia con la construcción mediante el trazado previo de unas secciones
sobre las que se colocaban las tracas del forro a testa debidamente calafateadas, mientras que
en la segunda, el forro era el primer elemento que se montaba, colocando las tracas a tingladillo
sobre las que posteriormente se situaba la estructura transversal.
Dado que no se empleaba la técnica del trazado de formas mediante planos, los diseños se
apoyaban en reglas simples y en formas sencillas trazadas a partir de arcos de circunferencia.
Muchos de los constructores navales de esta época eran analfabetos y difícilmente conocían las
reglas geométricas más elementales, razón por la cual los procedimientos eran empíricos y se
basaban en la experiencia celosamente guardada. Es decir no se dejaba constancia escrita ni
plantillas y planos u otros croquis constructivos.
No obstante existieron científicos, navegantes, constructores, armadores e incluso
gobernadores de las tierras de ultramar que se preocuparon por dejar constancia de ciertas
reglas y proporciones que garantizaran la consecución de unas formas fiables y resistentes. Uno
de ellos es Diego García de Palacio.
El dato de partida
Thomé Cano en su tratado “Arte para fabricar, fortificar, y aparejar naos de guerra, y
mercante” nos dice: « Lo primero que se ofrece y que hay que saber para que una nao tenga ben
fundamento en todo su fábrica, cuerpo y cosas que le convienen, es la manga que ha de tener» o
bien la longitud de la quilla como es el caso de F. Oliveira: « (…) Viniendo a nuestros propósitos
que es tratar de las medidas de los navíos: conviene que en cada navío de cualquier tamaño o
forma que sea, se toma de una cierta parte de el para regla y fundamento de las medidas de
todas las otras partes del mismo navío.(…) Esta cierta parte en los navíos de carga es la quilla»
mediante simples reglas geométricas se determinaban las medidas principales del buque.
Hasta prácticamente finales del siglo XVI continuaba vigente la “regla” de As, Dos, Tres,
establecida durante el siglo anterior y mediante la cual se relacionaba la manga (as), la longitud
de la quilla (dos veces la manga) y la eslora (tres veces la manga)
Para trazar la cuaderna maestra, se determinaba el plan como una fracción de la manga y el
puntal (como medida tomada desde el plan hasta la cubierta principal). Poco a poco se fueron
añadiendo más parámetros constructivos incrementando el control sobre los diseños, proceso
que finaliza con la Ordenanza Real de 1618 en la que se regulan más de 200 medidas de navíos
entre 80 y 1074 toneladas. El trazado de la cuaderna maestra hasta la cubierta principal se
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realizaba mediante un arco de circunferencia. También quedaban definidas desde un principio la
eslora en la cubierta que determinaba los lanzamientos[8] de proa y popa. El codaste se trazaba
mediante una línea recta mientras que para la roda se empleaba un arco de circunferencia.
Para generar unas formas “controladas” se diseñaban dos secciones transversales
adicionales y situadas simétricamente a proa y popa de la maestra. Estas cuadernas, llamadas
redeles o almogamas se trazaban mediante unos gálibos creados a partir de la maestra, por los
que se modificaban: el plan y la astilla en los redeles. Posteriormente, se añadió un tercer gálibo,
la joba, que aumentaba la manga en el genol para evitar que la carena se cerrara a medida que
se desplazaba el gálibo del plan hacia proa o popa. Entre los redeles se situaban otras cuadernas,
llamadas “de cuenta” cuya forma (plan y astilla) se determinaba mediante instrumentos
geométricos de reparto, de manera que se garantizaba unas formas ovaladas, tal como dice
Tomé Cano al describir el método empleado por Juan de Veas: « (…) a cada uno de por sí muda
la forma y muda el trazo así como se ha dicho, con el cual trazo queda la forma y el plan de la nao
ovado y no cuadrado como lo es la forma de las otras naos que fabrican todos los otros maestro»
Finalmente se dejaba en manos del buen hacer del constructor, determinar las formas
comprendidas entre los redeles y los extremos de proa y popa de la nao. Para ello, el maestro
carpintero se valía de una varilla flexible o vagras a modo de junquillo. Este sistema producía
buques de formas impredecibles que eran difíciles de reproducir de un barco a otro.

Determinación conjetural de la manga a partir del Porte de la Nao
De lo dicho en el apartado anterior la manga como dato de partida nos lo dan los
documentos de la Casa de Contratación en donde se menciona que en la expedición de
Magallanes la nao Victoria tenía una capacidad de aproximadamente 85 toneles, es decir que
podría estibar en el espacio de bodega y parte del entrepuente unas 170 pipas (147,05 m3)
Sin duda la nao fue construida por la regla de As, dos, tres y por lo tanto conociendo la manga
podremos determinar casi todas las dimensiones para el trazado de las formas. La manga a
determinar estaría pues, en función del aprovechamiento de espacio de bodega.
Teniendo en cuenta que en la sección maestra debía ocupar un número entero de pipas
comprobaremos que la nao Victoria de una manga de 10 codos podría estibar los 85 toneles o
bien 170 pipas vizcaínas.
La cantidad de pipas en la manga de la sección maestra sería de 6 pipas de 1 ½ codos de
diámetro y cabrían en un ancho neto de 9 codos, que sumando medio codo por cada banda
correspondiente al grueso de las cuadernas nos da como resultado una manga de 10 codos.
La estiba de las pipas se haría en tres tongadas colocadas horizontalmente razón por la cual
la altura total necesaria sería unos 4 codos. Ahora bien la cantidad de pipas en la sección maestra
sería de 6 pipas en la tercera tongada, 5 pipas en la segunda tongada y 4 pipas en la primera
tongada, lo que hace un total de 15 pipas.
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En la sección de los redeles cabrían una pipa menos por cada tongada, es decir 5 pipas en la
tercera tongada, 4 pipas en la segunda tongada y 3 pipas en la primera tongada que hacen un
total en la sección del redel de 12 pipas.
Por lo tanto a lo largo de la eslora (que aplicando la regla as, dos, tres sería 3 x M = 3 x 10
codos = 30 codos), entrarían: 30 codos / 2 ½ codos (largo de la pipa) = 12 pipas x 12 pipas (de la
sección de redeles) = 144 pipas. Aplicando una reducción de 1/3 por los finos, da un total de 96
pipas; por lo tanto 48 toneles en el espacio de bodega.
En el entrepuente (espacio entre cubierta de bodega y cubierta principal o superior) irían
también estibadas otra cantidad de pipas. Por este espacio calculamos en una eslora de 31 codos
(1 codo más que en la cubierta de bodega) / 1 ½ codos (diámetro de la pipa, que irían estibadas
de pie) = 20 pipas x 6 pipas = 120 pipas. Aplicando también la reducción de 1/3 por los finos de
la nao da un total de 80 pipas o bien 40 toneles.
Finalmente la capacidad total máxima sería 48 toneles en bodega y 40 toneles en el
entrepuente lo que da un arqueo total de 88 toneles, valor que cubre con creces los 85 toneles
que debiera tener la nao Victoria.
Así mismo si utilizamos otras fórmulas para el cálculo de arqueo comprobamos:
Arqueo = 1/32 [M*P*(Q + E)] = 1/32*[5 codos*5 ½ codos*(20 codos + 30 codos) = 86 ¾ toneles.
Con referencia a las toneladas, solo debemos considerarlas como toneladas de flete o carga
y no de arqueo. Hasta el año 1590 convivieron ambas unidades como toneladas de sueldo o
toneladas de carga que en general equivalían a 8 codos 3 (codos castellanos) equivalentes a 1,3844
m3, por lo tanto los 86 ¾ toneles eran unas 120 toneladas de sueldo o de carga aproximadamente.
Por lo tanto podemos aventurarnos a reconstruir la nao con una manga de 10 codos. Esto
nos da una primera aproximación de lo pequeña que pudo haber sido.
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Determinación conjetural de las principales dimensiones de la nao.

Juan Escalante de Mendoza (1575) consideraba que para tener una nao de buenas
proporciones debía tenerse en cuenta cinco dimensiones principales:
1)
2)
3)
4)
5)

Quilla
Manga
Puntal
Rasel y delgados
Esloría y lanzamiento de cabezas

Describe la quilla como “aquel madero sobre el que funda y arma la fábrica de cualquier nao,
de la que antes de ha de pecar de larga que de corta”. Su medida debe corresponderse con la manga
que la define como “lo que cada nao abre de babor a estribor por la amura mayor por la banda de
popa en la primera cubierta después de la puente”.
La relación entre quilla y manga (Q/M) debe ser tal que “por cada 5 codos de quilla derecha
se han de dar 2 1/5 codos de manga”
El puntal de la nao lo define como “… es lo que tiene de hueco de alto para abajo” es decir
que el puntal es lo que hay desde la primera cubierta fija hasta el ras de la quilla, medido a pique
del árbol mayor; no obstante lo relaciona también con el rasel y delgados “si el buque tuviera 2 ½
codos de rasel tenga solamente 5 codos de puntal”.
Define también la esloría como “lo que hay por encima de la primera cubierta desde el
codaste de popa al branque o tajamar de proa”.
En resumen comparando la regla As, dos, tres y las proporciones de Escalante resulta:
Q/M
E/M
Lanzamiento/Q

AS, DOS TRES
2
3
0,5

ESCALANTE
2,27
3,18
0,40

De lo expuesto en la tabla deducimos que las naves según Escalante son proporcionalmente
más larga que 40 años atrás pero los lanzamientos se han acortado para evitar que los extremos
resultaran débiles frente a los cabeceos. Para nuestro y tal como indico en párrafos anteriores, el
modelo de nao que intentamos reconstruir (año 1520) resultará pequeña y redonda razón por la
cual sería más acertado el trazado de la nao por la regla as, dos y tres.
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A partir de la manga y aplicando la regla as, dos, tres, que sin duda se utilizó para su diseño
podemos sacar las restantes dimensiones que desarrollo en la siguiente tabla de cálculo:

Descripción

Fórmula

Codos

Manga (M)

Metros

10

5,573

Quilla (Q)

Q=2M

20

11,150

Eslora (E)

E=3M

30

16,720

Puntal (P) a bodega

P = ½ M + ½ codo

5½

3,065

Radio de la Roda (R)

R = P + 2 ½ codos

8

4,460

Longitud Codaste (C)

C = 7/8 M

8¾

4,873

Caída Codaste (D)

D = C/3

3 1/3

1,856

Rasel de Popa (S1)

S1= 2/3 P

3 2/3

2,135

Rasel de Proa (S2)

S2 = 1/3 P

1 5/6

1,022

Arrufo Popa

2

1,115

Arrufo Proa

1

0,557

Puntal al bao bodega

4½

2,508

Altura entrepuente

3½

1,949

Brusca bao Maestra

3/4

0,418

Brusca bao bodega

1/2

0,228

Astilla Muerta

3/4

0,418

Plan

½M

5

2,786

Yugo

½M

5

2,786

Lanzamiento Popa

1/3 M

3 1/3

1,856

Lanzamiento Proa

2/3 M

6 2/3

3,714
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Figura: Nao de 400 toneladas según Diego García de Palacio (“Instrucción Náutica”)

La longitud del plan Palacio lo estima en (1/3 M) de la manga, sin embargo la regla as, dos tres
el plan es ½ de la manga.
La altura de la manga máxima Diego García de Palacio no la define, pero sin embargo José
Luis Rubio Serrano la posiciona a 7 ½ codos aunque dibuja la primera cubierta a 1 codo por encima.
Para nuestro caso para una manga de 10 codos la altura de la manga máxima sería de 4 ¾ codos y
la cubierta estaría a 5 ¾ codos. En esa altura irían los durmientes de la primera cubierta en donde
apoyarían los baos. La altura de la siguientes cubiertas estarían a 3 ½ codos (la altura del bao más el
espesor de la tablazón la estima en ½ codo).
El siguiente paso en el diseño es definir la posición de la cuaderna maestra. Si recurrimos a
Diego García de Palacio (1587) nos indica que: “la cuaderna maestra debería posicionarse en el
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medio de la quilla y a 2 codos más adelante y allí se asentará el primer madero de cuenta”. Así mismo
nos indica su fabricación: “el cual es formado por un palo que llaman estamenara y dos barraganetes
a manera de un medio circulo”. Para nuestra nao la sección maestra se situaría del extremo de popa
de la quilla a: Quilla/2 + 2 codos = ½ (20 codos) + 2 codos = 12 codos.
En cuanto a la posición de los redeles o almogamas suponemos que si el grueso a la línea de
las varengas y ligazones es de ½ codo, el conjunto varenga genol sería de 1 codo de grueso a la línea
y por lo tanto para la nao de Palacio supone 9 maderos adelante (posición del redel de proa) sería
de 9 codos; la astilla equivale a la puja del plan que en el redel es de 1 ½ codos. Extrapolando para
nuestra nao la posición del redel de proa sería de 7 maderos es decir 7 codos.
Con respecto a la posición del redel de popa Palacio nos indica que “los delgados de popa
comienzan al llegar al redel, (6 maderos a popa del primer madero de cuenta) que se sitúa a 20
maderos a popa y esta cuenta resulta errónea porque el redel de popa caería fuera de la quilla”.
También sería posible que los 20 maderos a popa estaría tomada desde el redel de proa que según
esta hipótesis el cuerpo central de la nao estaría formada por 21 maderos (11 cuadernas y 10 claras).
Para nuestra nao extrapolando, sería posible que estaría a 14 maderos, es decir 14 codos tomados
desde el redel de proa.
No obstante estas posiciones serían objeto de tanteo, porque también se ha planteado otra
solución más verosímil y que sería suponer que ambos redeles estarían equidistantes de la sección
maestra, es decir para nuestra nao los redeles estarían a 7 codos de la sección maestra. En el dibujo
del plano de líneas se haría un tanteo gráfico del posicionamiento general de los redeles.
Una vez ubicados los redeles debemos establecer sus respectivas mangas. Según Palacio en
su nao de 16 codos de manga, analizando los dibujos que expone y a pesar de los errores de escala
de dibujo, el redel de popa tendría 12 codos de manga y el de proa 14 codos de manga. Extrapolando
estos valores para nuestra Nao de 10 codos de manga, las mangas de los redeles estarían en el
entorno de 8 ¾ codos en el proa y 7 ½ codos en el de popa.
Así mismo y tomando con cautela los dichos dibujos de Palacio, los planes en los redeles
serían 4 codos en el de proa y 3 codos en el de popa, por lo tanto para nuestra Nao y también
extrapolando sus valores, los planes en los redeles estarían en el entorno de 2 ½ codos en el de proa
y 1 4/5 codos en el de popa.
Para determinar las dimensiones del espejo de popa, podemos acudir también a las
indicaciones de Palacio: “… y porque en el altor de popa y proa aya proporcional ygual, se assentarán
las aletas, que son las que forman la frente de popa sobre el codaste en la altura de los dichos 6 2/3
codos, serán 18 2/3 codos”. Para nuestra nao entonces, la altura aproximada serían unos 5 ½ codos
y la longitud del yugo nos la da la regla As, dos, tres es decir ½ M = 5 codos.
Hormaechea en su libro del galeón de 16 codos nos viene a confirmar que “… en las galeras el yugo
o dragante era un madero transversal que se situaba en la parte alta del codaste o roda de popa, y
que servía de apoyo a la estructura de la carroza”.
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A partir de los datos calculados podemos trazar las primeras líneas de la carena. En el plano
longitudinal o de crujía trazaremos 3 líneas correspondientes a la traza de 3 planos paralelos a el
plano base: la primera correspondería a la línea situada en la cubierta puente, la segunda
corresponde con los puntos de escoa del plan de la maestra y los redeles finalizando en la roda y el
codaste a la altura de los finos; y la tercera línea intermedia entre las dos anteriores se ubicaría a la
altura de la unión de las ligazones (cuaderna / genol /estamenara)
En definitiva la carena estaría definida por cinco secciones principales, el espejo de popa, las
dos secciones de los redeles, la sección maestra y por último el perfil de la roda; de esta forma
podremos garantizar la transición de las curvas del costado por arco de circunferencia y las líneas
del pantoque.
El texto de Palacio continúa con la explicación de las cantidades y posiciones de las tres cintas
que refuerzan el casco por la parte exterior: “… que la tomen y ciñan desde popa a proa dando las
alturas en el medio desde 10 codos de puntal hasta 16 codos en las rodas de proa y popa para la
primera y 1 codo más para la segunda y tercera”. Para nuestra nao la situación estaría
aproximadamente de 8 a 10 codos de puntal en las roda de popa y proa, respetando la altura de 1
codo para las restantes cintas.
A modo ilustrativo en las figuras adjuntas se presentan las líneas de definición de la carena
de la nao de 400 toneladas elaboradas por Ricardo Visiers en su tesis doctoral: Arqueología naval
virtual: reconstrucción digital de la nao de 400 toneladas de la “Instrucción náutica” de Diego García
de Palacio (1587) Virtual nautical archaeology: digital reconstruction of the 400 toneladas nao from
Diego García de Palacio’s “Instrucción náutica” (1587) Ricardo Visiers Banón. Ingeniero naval.
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En las figuras siguientes se puede apreciar el estudio preliminar de la sección maestra de
nuestra nao, indicando la distribución hipotética de las pipas, la posición de la altura de las cubiertas,
durmientes, baos y tablazón. También adjunto un esquema general del perfil de la nao, indicando
las medidas principales, la posición de la cuaderna maestra y de los redeles y un perfil preliminar de
la obra muerta.
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CAPITULO VII: DISPOSICION, PERTRECHOS, ENSERES Y TRIPULACION DE LA
NAO
Disposición general

La Nao Victoria se la denominaba nao de buco corto de esloría, ancho de boca y borda alta;
su popa sería de las llamadas a espejo cuyas tracas de forro irían coronadas en el yugo. Debería
tener dos cubiertas, una de bodega y otra principal o superior.
No obstante Carlos Etayo en su obra “Naos y carabelas de los Descubrimientos y las naves
de Colón” Pamplona 1971, considera que para naos ligeras menores de 100 toneles debieron
tener una sola cubierta superior. Sin embargo nuestro cálculo anterior utilizando el método
propuesto por Serrano Rubio para determinar la manga en función al porte de la nao,
aparentemente da para colocar un entrepuente o segunda cubierta de bodega y esta contribuiría
para dar más robustez al casco.
En la cubierta principal o superior se monta la tolda o cubierta del alcázar que sale por fuera
en la popa formando una bovedilla que cubre y protege el timón. En la bovedilla hay tres
agujeros; uno en el centro (en crujía) llamado limera por donde pasa la caña del timón, y dos a
cada banda llamadas “pertusas” por donde pasan las coderas para el amarre por popa de la nao.
Sobre la tolda se instala la “Chupeta” o cámara alojamiento del Piloto o Capitán, cuyo
cerramiento a popa constituye el Espejo de popa fijado sobre la bovedilla; en él lleva dos
ventanas a cada banda. El acceso a la Chupeta es a través de una porta ubicada en la banda de
babor. El techo de la chupeta es la llamada toldilla que tiene acceso por medio de una escala
exterior desde la tolda, ubicada por la banda de estribor.
A proa de la cubierta superior se instala la cubierta del castillo de forma triangular; a sus
costados forma una bovedilla con fuerte curvatura y con tracas en tingladillo. El acceso a la
cubierta del castillo es a través de una escotilla en la banda de babor a la cual se le instala una
escala quedando ésta dentro del espacio de la zona del castillo. El pañol de la pólvora también
se ubica en la zona del castillo en la banda de estribor.
A popa de la cubierta superior, se alojaban habitualmente los oficiales y la tripulación.
El acceso a la cubierta de la tolda es a través de una escotilla ubicada a estribor del eje de
crujía donde lleva instalada una escala que baja a la cubierta principal. Así mismo y a la misma
altura hay otra escotilla en la cubierta principal que comunica con el pañol de enseres.
Para la carga y descarga de la nao, habría una escotilla mayor ubicada entre el mástil mayor
y el castillo de proa y situada a crujía de la nave.
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El entrepuente es la zona delimitada por las cubiertas de bodega y superior respectivamente.
En este espacio en la zona central se estibaban parte de las pipas de porte, dejando a proa un
espacio para el pañol de enseres y a popa otro espacio para el pañol de víveres.
En el arreglo general cabe mencionar los elementos de navegación, armamentos, enseres en
general de la tripulación, así como toda la arboladura, jarcias fijas y de labor, etc. que doy debida
cuenta en capítulos siguientes.
En el tomo IV “expediciones al Maluco, viajes de Magallanes y Elcano” de la colección de Don
Martín Fernández de Navarrete, transcribo en separata los elementos, enseres de la que estaba
provista la Nao Victoria.
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Pertrechos para la flota de Magallanes
Artillería
8 Bersos
7 Falcones
3 Lombardas gruesas
3 Pasamuras.
Otras armas
100 Coseletes con sus armaduras de brazos, espalderas y capacetes
100 Petos con sus barbotes y casquetes.
60 Ballestas con 360 docenas de saetas.
50 Escopetas.
200 Rodelas
6 Hojas de espada que tomó el Capitán
95 Docenas de dardos
10 Docenas de gorgues
100 Lanzas
200 Picas
6 Chuzas y seis astas de lanzas,
10 Ovillos de hilo para las ballestas.
7 Piezas de dantas
4 Cueros para guarnecer las armas
6 Libras de esmeril para limpiarlas
3000 Tachuelas
200 Hebillas de resguardo
50 Frascos para las espingardas.
50 Rascadores.
150 Varas de mechas.
Pólvora y municiones
50 Quintales de pólvora embarrilada. Dados y pelotas de fierro y de piedra.
6 Moldes para hacer pelotas de pasa muros, falcones y bersos. Pelotas de plomo
para la artillería y espingardas. Planchas de plomo.
Varios útiles
5 Ollas grandes de cobre que pesaron 280 libras
5 Calderas de cobre del peso de 132 libras.
2 Hornos de cobre del peso de 171 libras,
1 Caldera que pesó 27 libras.
1 Caldera grande para cocer brea, del peso de 5 5 libras.
10 Cuchillos grandes.
42 Cuartillos de palo para dar raciones de vino y de agua.
60 Arrobas de andelas de sebo.
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20 Libras de pábilo para hacer candelas si fuere necesario.
89 Linternas.
40 Carretadas de .leña,
40 Varas de cañamaza para manteles en que coma la gente, á ocho varas acada nao.
94 Gamellas.
1 Cadena para el pañol,
12 Foniles con sus canos de fierro.
221 Libras de cera para encerar el hilo de velas y para el ballestero.
12 Calabozos de fierro para las despensas.
5 Cucharas grandes de fierro,
100 Galletas.
200 Escudillas,
100 Tajadores,
66 Platos de palo.
12 Morteros.
20 Lantías para las lámparas.
12 Embudos de hoja, seis grandes y seis pequeños.
5 Martillos,
1 Almirez con su mano para cosas de botica.
5 Candados, Gnilones, esposas y prisiones de fierro.
8 Aferra-velas de fierro.
20 Libras de acero para calzar picos y herramientas.
1 Arroba de pesas de fierro marcadas,
10 Azadas y azadones.
20 Barras de fierro y pies de cabra.
6 Picos, martillos y dos mazos grandes de fierro.
2 Faroles grandes de fierro. . .
8 Pares de tenazas.
12 Barrenas, grandes y pequeñas.
6 Gavietes,
5 Ganchos de batel.
50 Quintales
20 libras de fierro en barras pequeñas.
128 Esteras para los pañoles.
87 Espuertas para el servicio de las naos.
22 Serones en que van las armas.
2 Chinchorros con sus corchos para pescar.
6 Anzuelos de cadena, Linas y cordeles aparejados para pescar
10 Anzuelos.
1 Fragua con su aparejo, unos barquines grandes, yunques y tobera.
2 Muelas y Molejón para los barberos.
5 Tambores
20 panderos para diversión. Clavazón. Estopa. Brea. Sebo. Lonas.
6 Broznos para poleas y una polea de oznos
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3 Gurbias
3 Cucharas para brea. Sacos de cáñamo para el servicio de las naos
8 Sierras grandes y pequeñas. Escoperos para embrear y ensebar. Jarcia.
417 Pipas para el vino y agua.
253 Botas para ídem.
44 Toneles para ídem. Vasijas para el aceite.
129 Botijas para el vinagre y otras cosas. Barriles para los quesos.
250 Liazas de mimbres, de respeto.
43 Fexes de arcos, Medicinas, ungüentos, aceites, aguas destiladas cosas de botica
El ornamento para decir Misa, con todo su aderezo
5 Libros blancos guarnecidos, los cinco para tener la cuenta del gasto de la Armada,
y los diez para que los oficiales de ella tengan las cuentas.
8 Banderas y una bandera Real de tafetán.
Instrumentos
3 Cartas de marear hechas en pergaminos por Nu« ño García,
6 Pares de compases, ai Cuadrantes de madera,
6 Astrolabios de metal, 1 ídem de madera.
35 Agujas de marear,
4 Cajas grandes para cuatro agujas.
18 Relojes de arena.
El documento núm, 17 tiene una partida donde dice que algunas cosas de las
anteriores no fueron en la Armada y quedaron en la casa de la Contratación de Sevilla
pero no expresa cuales eran estas: y aunque el mismo documento núm. 17 da razón
de los víveres que llevó la Armada, se darán estos continuación tomados del
documento .núm, 18 y porque señálalos que llevó cada nao
Mercaderías para rescate
20 Quintales de azogue.
30 Quintales de bermellón,
100 Quintales de alumbre.
30 Piezas de paños de colores de aprecio de á 4® mrs,la pieza.
20 Libras de azafrán.
3 Piezas de veintenes, plateadas, coloradas y amarillas.
1 Pieza de grana de Valencia, lo Quintales de marfil.
2 Piezas de terciopelos de colores. 200 Bonetes sencillos colorados.
200 Sejias coloradas,
10. 000 Anzuelos.
1000 Maravedís de peines,
200 Quintales de cobre en pasta
10000 Mazos de mata mundo amarillo,
2000 Manillas de latón.
2000 Manillas de cobre.
200 Vacias de latón pequeñas de dos suertes,
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2 Docenas de vacías grandes,
20000 Cascabeles de tres suertes,
400 Docenas de cuchillos de Alemania
40 Piezas de bocacines de colores
50 Docenas de tijeras,
1000 Espejos chicos, los 100 de ellos mayores,
100 Quintales de plomo.
100 Libras de cristalino, que son diamantes de todos colores,
Tripulación de la Nao Victoria
Capitán: Luis de Mendoza
Piloto: Basco Gallego, Portugués.
Escribano: Martin Méndez, Vecino de Sevilla.
Maestre: Antón Salomón Trápana, de Sicilia.
Contramaestre: Miguel de Rodas
Alguacil: Diego de Peralta.
Despensero: Alonso Gonzales, Portugués.
Calafate: Simón de la Rochela
Carpintero Martin de Griate
Marineros:
Diego Gallego Bayona
Miguel Benesciano Bresá
Lope Navarro
Nicolas Ginoves
Nicolao de Nápoles.
Miguel Sánchez
Nicolao de Gapua
Benito Genovés
Felipe de Rodas
Esteban Villon
Joan Griego.
Lombarderos:
Jorge Alemán, Condestable
Filiberto de Torres
Hans, alemán.
Grumetes:
Joaníco
Joan de Arratia
Ochote
Martin de Ayamònte
Pedro de Tolosa
Sebastian
Antonio
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Bernal Maliuri
Rodrigo Gallego
Domingo Portogues
Page:
Joan de: Zuvileta
El hijo de Basco Gallego
Sobresalientes:
Criado del Capitán: Francisco Carvajal
Joan Martin
Simón de Burgos Portugués.
Bartolomé de Saldafla
Herrero:
Gonzalo Rodríguez
Pedro García de Herrero
Joan Villalón
Alonso de Mora
Tonelero:
Joan dé Córdoba
Diego Díaz
Tripulación de la Nao Victoria que regresó a España
Capitán: Juan Sebastian de Elcano.
Piloto: Francisco Albo.
Maestre: Miguel Rodas.
Contramaestre: Juan de Acurio.
Merino: Martin de Yudicibus.
Barbero: Hernando de Bustamante.
Condestable: Aires
Marineros: Diego Gallego
Nicolao de Nápoles
Miguel Sánchez de Rodas,
Francisco Rodríguez
Juan Rodríguez
Antón Hernández Colmenero
Grumetes:
Juan de Arratia
Juan de Santander
Vasco Gómez Gallego.
Page:
Juan de Zubileta.
Sobresaliente: Antonio Lombardo
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Bastimentos de la Nao Victoria

Total
Vino
Aceite
Vinagre
Pescado seco
Bastina seca
Tocino
Habas
Garbanzos
Lentejas
Harina
Ajos
Quesos
Miel
Almendras
Anchoas
Pasas de sol
Ciruelas pasas
Higos
Azúcar
Arroz
Vaca en pie

Quintales
493

Arrobas
3

Libras
24

Pipas

Docenas Fanegas

Botas

Celemines

82
100
40
50
4
41

12
9
18

2
5

1
50 ristras
19
11

5
2
150

15
20
3
19
30
1 res

Cajas permitidas a bordo para los enseres personales
Capitán general 4 cajas
Capitán 3 cajas
Contador y tesorero cada 2 cajas
Los escribanos de las naos 1 caja
Maestres é pilotos 1 caja
Contramaestres 1 caja
Alguacil del Armada 1 caja
Capellanes 1 caja
Los merinos de las naos 1 caja
Los hombres de los capitanes entre dos una cajas
Físico y cirujano 1 caja
Marineros entre dos 1 caja
Grumetes, entre dos 1 caja
Pages entre tres 1 caja
Los condestables de las naos 1 cajas cada uno
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Los otros lombarderos entre dos una caja 1
Carpinteros, calafates, toneleros, canteros, ballesteros, como marineros 1
Despenseros, 1
Los sobresalientes, 1
Conforme con la lista de tripulantes la nao Victoria disponía en el entrepuente un pañol a
proa para alojar las cajas que sumaban al inicio del periplo unas 30, 35 cajas aproximadamente.
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CAPITULO VIII: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CASCO
ELEMENTOS DEL CASCO
Quilla y zapata
La quilla deberá estar constituida por dos piezas unidas mediante escarpe largo, donde la
pieza de popa monta sobre la pieza de proa; su ubicación será a cuatro claras de cuaderna desde
la coz del mástil mayor.
A lo largo de toda la quilla se practicará una ranura para que encajen las tracas de aparadura
del forro exterior, denominada alefriz.
Sobre la cara superior de la quilla se labrarán las escotaduras o dentado donde irán
encastradas las cuadernas. Dichos entalles tienen una profundidad de la mitad de distancia entre
la cara alta de la quilla y el borde superior del alefriz. El ancho de la escotadura será igual a la
grúa de la cuaderna, que para nuestro caso sería de medio codo.
La zapata es un listón que se clava a lo largo de toda la quilla (incluso en la roda), por la cara
inferior de la quilla, a modo de protección por los posibles golpes provocados por las posibles
varaduras de la nao.
Los materiales habituales utilizados en esa época eran preferente de roble albar.

Roda, contrarroda y apóstoles

La roda estará formada por tres piezas (pie de roda, roda y caperol) que estarán unidas por
escarpes cortos.
La contrarroda se instala encima de la roda a modo de refuerzo y también estará formada
por tres piezas unidas por escarpes cortos, evitando que estos no coincidan con los anteriores
sino que estén contrapeados y den mayor rigidez y solidez. El espesor de la contrarroda será 1/3
menor que la roda.
A ambos lados de la contrarroda se clavan los apóstoles para permitir una buena sujeción
del forro exterior y por la tanto estos terminarán en bisel.
Los materiales habituales utilizados en esa época eran preferentemente de roble albar.
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Codaste, Yugo y curvas del codaste
El codaste es un madero que irá instalado en el extremo de popa de la quilla por medio del
sistema de caja y espigas. Iba reforzado con tres piezas llamadas curva albitana, curva de coral y
un madero que abrazaba a ambas curvas.
A lo largo de todo el codaste se talla el surco del alefriz en continuidad de la quilla incluso
del codaste.
El yugo se corona sobre el codaste a través de un encastre y pernos.
Los materiales utilizados en el codaste y curvas serán de roble Alvar y para el yugo será de
roble albero.

Cuadernas
El cuerpo de las cuadernas está formadas por dos elementos yuxtapuestos y en su base
tendrán un dentado para encastarla sobre la quilla; cada cuerpo estará formado por ligazones
que deberán estar contrapeados para mayor resistencia del conjunto.
La dimensión a la línea (ancho) será constante en todas las cuadernas y adoptaremos ½
codo; y la dimensión de la grúa (altura) irá disminuyendo desde la quilla hasta la cubierta principal
o superior. Salvo cuando uno de los cuerpos de la cuaderna se convierta en barraganete después
de la cubierta superior.
Las distintas ligazones serán las varengas y genoles y pantoques; el encoramiento entre
cuerpos será a través de pernos de cobre.
El material empleado será roble albar para las varengas y genoles, salvo los pantoques y
piezas superiores que se utilizaría roble albero. Es importante que estas piezas no tengan
torcedura de fibras.

Gambotas, bovedilla y espejo
Las gambotas están afirmadas entre el jugo y la última cuaderna de popa por su pie, razón
por la cual éstas deberán tener una grúa y poco más ancha; la cantidad necesaria serían 4
distribuidas en forma simétrica a la crujía.
Los durmientes y contradurmientes se prolongarán hasta el codaste. Las dos gambotas
cercanas a crujía junto con los cintones que irán empernados al yugo, servirán de base para el
forrado con tracas de la bovedilla; las otras dos gambotas que forman la bovedilla cerrarán y
darán solidez a toda la bovedilla. Hay que tener presente que las gambotas centrales separadas
de crujía estarán a una distancia tal que permita el orificio de la limera.
Sobre la bovedilla se construirá el espejo que estará formado por 7 gambotas rectas que se
encastrarán a cola de milano sobre el bao de la bovedilla al bao de la cubierta de la toldilla.
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En el bao de popa de la chupeta se encastrarán a cola de milano los barraganetes que forman
la balaustrada del coronamiento de popa.
El material empleado para toda la estructura de popa será de roble albero.

Sobrequillas, tablones de bragadas

La sobrequilla estará formada por tres elementos, uno la sobrequilla y dos elementos a cada
lado de la sobre quilla. En la cara inferior de la sobrequilla se practicarán encastres con el ancho
de la grúa de la cuadernas, de modo que cierre con la quilla para dar rigidez al conjunto quilla –
cuaderna. Las piezas laterales no llevarán encajes he irán simplemente apoyadas y empernadas
con cabillas de cobre.
La sobrequilla termina al pie de la roda y por poa termina al pie de la curva de coral.
Para la fijación de las cuadernas extremas se utilizará tablones de bragadas en proa y popa
en forman similar a la sobrequilla; llegando hasta el yugo por poa y hasta la buzarda por proa.

Carlingas

La coz de los mástiles se apoyará en la sobrequilla mediante la carlinga constituida por dos
bulárcamas que la limitan por proa y popa y, por dos gualderas longitudinales que lo hacen
lateralmente. Las gualderas tienen ligera inclinación vertical hacia crujía y se encastran en unos
rebajes practicados en las sobreplanes. Para consolidar las gualderas se disponen de unos
curvatones montados sobre las varengas.
El material utilizado para todos lo elementos de la carlinga será de roble albar.

Durmientes y contradurmientes

Para la ligazón de las cuadernas a la altura de las cubiertas y para sostén de los baos se
dispondrá de unos maderos llama dos durmientes y dos maderos de sotadurmientes que
correrán por los costados de la nao de proa a popa. Los tablones deberán tener una longitud
mínima de 7 y 8 metros.
En la cara alta del durmiente se practicarán las entalladuras de los baos (unión a cola de
milano); la profundidad de las entalladuras serán de 1/3 de las dimensiones a la grúa de los baos.
La unión de los elementos se harán con cabillas pasantes remachas por el exterior.
El material utilizado para todos los elementos será de roble albero.
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Palmejares

Están situados a la altura de los pantoques de cada costado y aproximadamente en la zona
de los topes de los genoles y primera ligazón de las cuadernas. Están formados por tablones
longitudinales unidos a escarpes largos.
El material utilizado para todos los elementos será de roble albero.

Buzardas

Son unos maderos que afirman los costados de la nao en la zona de proa. Una irá en los
extremos de los palmejares y otras inmediatamente debajo de la cubierta principal o superior,
sirviendo además como apoyo a las tracas de cubierta que llegan hasta el extremo de proa de la
nao.
El material utilizado para todos los elementos será de roble albar.

Forro exterior

El forro exterior contribuye dar la forma definitiva de la nao. Este sufre esfuerzos
longitudinales y presiones exteriores, razón por la cual conviene reforzar determinadas zonas,
aumentando su espesor y por fuera de él con cintones que abrazan ambas bandas de la nao.
En la zona de aparadura se prevé como es lógico que la tablazón sea más gruesa.
El refuerzo adicional del forro es por medio de los cintones que tendrán unas dimensiones
de espesor y altura mayores, asimismo los galones que son unos cintones menores que dan una
forma notoria de refuerzo longitudinal.
Los maderos del forro tendrán la mayor longitud posible (alrededor de 12 codos, es decir
unos 7 metros) y las uniones serán a tope sobre las cuadernas. Dos tracas consecutivas tendrán
espaciadas sus tope al menos 5 claras de cuadernas.
La adaptación del forro al casco presenta varias dificultades sobre todo en los extremos de
la nao. Los tablones necesitarán sufrir flexiones para que se adapten a las formas requiriendo por
lo tanto un tratamiento con estufas de vapor para obtener una mayor flexibilidad de las fibras.
En la zona de popa además de flexión se produce también torsión combinada de las fibras.
El material utilizado será roble albar para la zona de aparadura, para el resto se puede utilizar
pino silvestre siendo preferible el roble albero. Se deberá evitar que los tablones no tengan
demasiados nudos y estarán libres de grietas y hendiduras.
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CUBIERTA

Baos, semibaos y Esloras

Como norma general los baos se instalarán en cuadernas alternas; no obstante habrá que
adaptarlos en zonas donde se sitúan escotillas, mástiles, cabrestantes, bitas o cualquier otro
elemento que requiera un reforzamiento.
Los baos deberán ser de una sola pieza, sólo en casos extremos se admitiría en dos piezas
unidas mediante escarpes largos.
En las zonas de escotillas y fogonaduras se colocarán semibaos que unirán a las esloras que
enmarcan longitudinalmente a las escotillas y fogonaduras con escopladuras a media madera. El
material utilizado para todos los elementos será de roble albero.

Trancaniles y tapas

Serán piezas de la mayor longitud posible (6 a 8 metros). El borde de unión con la tapa o
contratrancanil se achaflanará para facilitar el calafateo entre éstas dos piezas. El material
utilizado será de roble albero.

Consolidaciones de la cubierta

Para contrarrestar los esfuerzos que sufre la cubierta a causas de los movimientos del casco,
se dispondrán en cada bao curvas verticales en donde el tramo horizontal se encabilla al bao por
su cara baja y su cara vertical se apoya en el durmiente y contradurmiente.
En las escotillas y fogonaduras se dispondrán curvas valonas horizontales, que se
empernarán al costado de los baos; también se dispondrán de estas curvas valonas en la unión
de todos estos baos con las esloras.
Se dispondrán por toda la eslora de la nao sin solución de continuidad se dispondrán bajos
los baos cuerdas invertidas formadas por tablones de la mayor longitud posible unidos a escarpe
largo. En el extremo de popa se unirán a las gambotas mediante curvas verticales.
En todos los baos que limitan aberturas de cubiertas y en los restantes baos alternos, se
colocarán puntales que se unirán a caja y espiga con los baos y en la sobrequilla se unirán con
tojinos. El material empleado será roble albar evitando piezas con fibras retorcidas.
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Forro de cubierta y cuerdas
Las tracas se dispondrán de forma longitudinal paralelas a crujía. Su longitud mínima de cada
tramo será de 6 metros y su unión será a tope, evitando que en un mismo bao coincidan dos
topes, dejando al menos tres hiladas de tracas.
En los extremos se harán unas escopladuras a media madera a la tapa para recibir las puntas
de las tablas. Las tracas del centro tendrán un espesor mayor que las restantes hiladas que se
acercan a las bandas.
El material empleado para la tablazón de cubierta es el pino silvestre o de Valsaín.

ABERTURAS DE CUBIERTA

Escotillas

Los baos que se interrumpen por causa de las escotillas irán unidos al marco de la misma a
través de escopladuras a media madera. Sobre las esloras y los baos proel y popel de la escotilla
se montarán las brazolas y contra-brazolas que se unirán entre sí con un ensamble de lazo y se
empernarán a los baos y las esloras.
En las brazolas se practicarán los rebajes para alojar las tapas o cuarteles de la escotilla que,
si dividen longitudinalmente en dos, se apoyarán los cantos que van en crujía sobre una galeota
removible.
El material utilizado en la escotilla será de roble albero y las brazolas, galeotas y cuarteles
serán de pino silvestre.

Fogonaduras de los palos

Quedarán limitadas por los baos propios proeles y popeles y las dos esloras
correspondientes. Para su relleno interior se utilizarán malletes adosados a cada bao a
continuación lasa conchas y finalmente las cuñas que afirman los palos.
La boca de tinaja por donde pasan los mástiles tendrá forma elíptica con el eje proa-popa
con el objeto de poder variar su inclinación.
El material utilizado será de roble albar.
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Carlinga del mástil cuya coz se apoya en cubierta

Este sería el caso del mástil de mesana. Este está constituido por un macizo en donde se le
practica una mortaja para recibir la coz del mástil. La mortaja tendrá una dimensión mayor para
poder colocar las cuñas para afianzar el mástil. El material empleado será de roble albar.
La coz del palo bauprés se encastrará en una carlinga montadas sobre dos puntales o bitas
situadas entre la cubierta del castillo y la principal o superior a proa del palo trinquete. El material
utilizado será de roble albar.

Fogonadura del eje del cabrestante

Esta fogonadura es similar a las restante de los mástiles, pero sin incluir las cuñas. Solamente
hay que proteger con unos casquillos de bronce sobre el que rozará el eje del cabresrante

AMURADAS

Amuradas

Es la zona de la cubierta principal correspondiente al combés y estará constituida por los
barraganetes, el forro de cubierta y la tapa de regala. Por la cara externa de la tapa de regala y el
forro irá clavado un galón.
La tapa de regala será de tablones largos posibles y unidos en escarpes largos. La madera
utilizada para el forro y galón será de pino silvestre mientras que la madera de los barragantes y
de la tapa será de roble albero.

SUPERESTRUCTURAS

Alcázar de Popa

Es la zona comprendida entre la bovedilla y el mástil mayor y su estructura es la continuación
de las cuadernas de la nao, pero con la salvedad que solo continuará con un solo cuerpo de la
cuaderna de forma alterna constituirse en el barraganete.
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Se dispondrán baos en cuadernas alternas y se unirán en cola de milano con el único
durmiente que cierra la cubierta de la tolda. Además se colocará un palmejar a media altura del
entrepuente y que será la prolongación de la tapa de regala proveniente del combés.
En todos los baos se colocarán las curvas verticales y curvas valona en los pasos del mástil.
La disposición del forro de cubierta será la misma que la cubierta principal incluso las
escopladuras a media madera a los trancaniles.
La amurada de esta cubierta de alcázar o tolda estará constituida por los barraganetes
provenientes de los medios cuerpos de las cuadernas. Estos se rematan con una tapa de regala
encastrada en ellos a caja y espiga y por encima de este otra tapa regala que se prolongará en un
palmejar dentro de la chupeta.
Al frente de la tolda se cerrará situando sobre el bao proel unos propaos que servirán para
afianzar la jarcia de labor para de la vela mayor.
Las maderas utilizadas será para estas zonas de roble albero, el roble albar se usará para las
curvas verticales; el resto será de pino silvestre para el forro del costado la tapa y el galón.

Castillo

Ubicada en la parte de proa de la nao y están constituidas por la prolongación de las ligazones
de la cuadernas en sus dos cuerpos que terminarán en su parte alta en forma de espiga.
La tapa de regala reduce las dimensiones produciendo un cambio pronunciado de curvatura
y muere en la cubierta del castillo junto a la proa del mascarón recogiendo los cabezas de las
cuadernas con sus dobles cuerpos. Encima como remate se construye otra estructura para el
remate y descanso de esas cuadernas de forma triangular y los baos de la cubierta del castillo, se
encastran sobre esta estructura.
Por el cambio de curvatura entre la cinta y la cubierta del castillo, el forro en esta zona se
realiza en tingladillo una característica de esas épocas (finales del siglo XV principios del XVI).
También irán en tingladillo la afrizada del castillo en la cara posterior del bao popel del
castillo que se extenderá sobre la regala hasta el punto donde desaparece el rebaje. Cerrando los
espacios entre barraganetes del castillo sed colocarán unos paneles o cuarteles introducidos
verticalmente entre ranuras practicadas en los propios barraganetes.
En todos los elementos estructurales se utilizará de roble albero, salvo los paneles o
cuarteles de los costados que serán de pino silvestre.
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Chupeta

En la parte superior de la cubierta del alcázar en el extremo popel se instala la chupeta o
cámara del capitán y/o piloto mayor.
La Chupeta estará limitada por babor y estribor por la prolongación de las cuadernas hacia
arriba, a popa por el espejo que se apoya en la bovedilla y a proa por un mamparo de cerramiento
sobre la cubierta del alcázar o tolda.
El techo de la chupeta es la denominada toldilla y sobre su estructura se colocarán
barraganetes encastrados en caja y espiga. El acceso a la toldilla será exterior desde la cubierta
del alcázar o tolda por medio de una escala ubicada en el extremo de la banda de estribor.
Al igual que en el castillo sobre la toldilla coronan unos paneles o cuarteles encastrados de
forma vertical en las ranuras practicadas en los costados de los barraganete. Solamente se
pondrán en ambas bandas y a popa; En la parte proel de la toldilla no irán paneles sino que se
instalarán unos propaos para fijar la jarcia de labor del mástil mesana.
El material empleado para toda la estructura será de roble albero, utilizando pino silvestre
para los paneles o cuarteles. El mamparo proel de la chupeta será construido con pino silvestre.

ELEMENTOS DE AMARRE

Argollas de obencadura

Se utilizarán para fijar los obenques de los mástiles que no tienen mesa de guarnición, en
nuestra nao solo llevaría mesa de guarnición el mástil mayor. Dichas argollas se fijan
directamente sobre los trancaniles de las cubiertas a través de pernos pasantes con orejeta,
procurando colocar una placa de metal en la cara baja del trancanil para un mayor refuerzo de la
arraigada.
Para aquellos elementos distintos de los obenques como puede ser el caso de los estays del
palo mayor también llevará como arraigada las mismas argollas de obencadura fijadas en los
trancaniles.
Para los firmes de aparejos de ostaga o motones de reenvío es empleará el mismo sistema
pero se deberá tener en cuenta la colocación de macizos cercanos a los baos, esloras o cuerdas
contiguos de forma que hagan un todo estructural.
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Mesas de guarnición

Las mesas de guarnición se utilizan solamente para el palor mayor, y está situadas a cada
banda de la cubierta del alcázar y unidas al canto exterior del trancanil.
Por ser zona de grandes esfuerzos llevar curvas verticales tanto en la cara superior como en
la inferior y las vigotas que se instalan en borde exterior de la mesa irá aferradas al foro exterior.
El material utilizado incluido los refuerzos exteriores será de roble albero.

Cornamusas para maniobra de velas

Se fijarán en cubierta de forma similar que las argollas de obencadura, es decir con pernos
pasantes con orejetas y coincidiendo con algún bao o eslora.
Las escotas, amuras, bolinas y brazas, después de pasar por las correspondientes escoteras
o motones de retorno se afirman en las cornamusas que se montarán sobre los barraganetes de
las amuradas o de las cubiertas altas.
El material utilizado para las cornamusas será de roble albar y/o albero indistintamente.

Cornamusas para cabos de amarres

Bajo la tolda y hacia los costados se situarán las cornamusas a donde se afirmarán las coderas
que amarran la nao al muelle. El material utilizado de roble albar sin nudos y de buena calidad.

Meseta de cabilleros

A popa del palo mayor se dispondrá de una meseta de cabilleros para afirmar los cabos de
labor del palo mayor. Los elementos estructurales serán dos vigas verticales o postes apoyado
sobre el bao popel de la fogonadura y encastrado a cola de milano. No lleva refuerzos laterales
en forma de curva. Dichos postes serán de roble albar.
La meseta será de roble albero y se le practicará agujeros para el paso de cabillas.

57

Guindaste

Este elemento estructural realiza las funciones de motón doble o cuadernal que junto con
otro móvil realiza el arriado y/o izado de la verga del palo mayor.
Su forma inconfundible en las naos de la época se lo ubica de forma inclinada hacia proa,
sobre la cubierta del alcázar o tolda haciéndose fija en la cubierta principal o superior, a través
de un encastre a cola de milano coincidente con algún bao a efectos de obtener una mayor
resistencia.
En la cabeza superior del guindaste irán dos roldanas encastradas para formar el aparejo con
el cuadernal libre; en sus caras laterales irán también unas cornamusas para fijar cabos
procedentes del aparejo. En la cabeza se solía también rematarla con una talla de alguna esfinge
mitológica
El material utilizado será roble albar

Propaos

En la parte proel de la toldilla y de la tolda irán unos barraganetes reforzados llamados
propaos que servirán para amarrar la jarcia de labor de los mástiles de mesana y mayor
respectivamente. El material utilizado será roble albero.

Bita para anclas

Bajo la cubierta del castillo se instalarán dos grandes maderos en posición vertical que por
su parte baja irán ensamblado a cola de milano sobre un bao y el inmediato de popa. Estas piezas
recibirán sobre sus caras de popa en forma endentada un madero con forma curvada de bao que
atravesará ambos costados sobresaliendo incluso por el forro exterior. En ellos se harán firmes
los cabos que sujetan las anclas.
El material empleado será roble albar.

Cabrestante

El cabrestante ira ubicado bajo la tolda y sobre la cubierta principal o superior. Para las naos
de la época este era muy rudimentarios de forma troncocónica, constituido por un cuerpo central
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llamado madre, mecha o alma de sección cuadrada; en su parte superior forma el sombrero
donde se aplican las barras de labor y por la parte inferior el eje sobre el que gira el cabrestante.
Alrededor de la madre se instalan unos malletes de sección trapezoidal para formar el tronco
de cono que menciono más arriba.
En la parte baja se sitúa una corona dentada que ayudada de cuatro linguetes impedirá el
retroceso accidental durante la maniobra.
El paso del eje por la fogonadura se enzunchará con un collarín de bronce igual que las
fogonaduras restantes.
La madre del cabrestante y los guardainfantes serán de roble albero, mientras que los
malletes serán de pino silvestre y las barras serán de madera de fresno.

ABERTURAS SOBRE LOS COSTADOS

Pertusas
Son orificios situados a ambas bandas de la limera del timón, cuya función es permitir el paso
de los cabos que amarran la nao. Se instalaba entre las gambotas un macizo al que se le
practicaba un agujero; dicho orificio se revestía de plomo para evitar los desgastes pertinentes y
la posible descomposición con el agua, de la madera.

Escoteras
Para las maniobras de las escotas y amuras de las velas se practicarán en los costados unas
aberturas inclinadas en la dirección del envío y retorno de la jarcia de labor. En dichas aberturas
se instalaban unas roldanas para facilitar el esfuerzo de la maniobra.

Limera
En la crujía de la bovedilla se practica un orificio ornamental para el paso de la caña del
timón. Este orificio está protegido estructuralmente por un par de gambotas de la bovedilla y
una tercera gambota de refuerzo en la parte superior de la limera.

Escobenes
Son los orificios a ambas bandas junto a la proa para el paso de los cabos de las anclas. El
orificio será practicado en un macizo ubicado entre cuadernas. Las buzardas deberán reforzar
dicho macizo. La dirección del orificio será la bisectriz del ángulo con el eje de crujía y una recta
horizontal normal a la amurada.
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El diámetro del orificio será unas ocho veces la mena del cao de las anclas. Finalmente el
orificio será revestido con plomo, a los efectos de protección de la madera.

CALAFATEADO

El primer requisito para el calafateado era preparar los cantos de las tablas por la cara
externa. Es decir los cantos exteriores entre tablas se biselaban con un ancho de 5 a 6 mm, y los
bordes interiores iban a tope unidos. Después de colocar los hilos aprisionando con una
herramienta se embreará toda la junta.

BOMBAS DE ACHIQUE

La bomba de achique en si estaba constituida por un tubo troncocónico de manera que el
extremo más estrecho del tubo iba en la sentina y el mayor sobresale de la cubierta principal o
superior. El material utilizado era roble albar
El tubo se fabricaba de madera de varias piezas torneadas y unidas por zunchos metálicos.
Por el interior del tubo aspirante iba una varilla que en el extremo inferior llevaba un paraguas
de cuero a modo de émbolo, de manera que en el movimiento ascendente el cuero se adhiera al
tubo aspirando agua; y en su movimiento descendente se contrae.
La longitud de la varilla era aproximadamente la altura de un hombre y era de madera de
fresno. Al final del recorrido de la varilla iba un válvula de retención confeccionada en cuero.

TIMON Y CAÑA

El timón se construía de dos piezas de madera verticales y su espesor será el mismo que del
codaste en la zona de obra viva e iba disminuyendo hacia arriba del timón. Sobre el canto de proa
del timón irán los pinzotes a modo de bisagra.
La caña será sección cuadrada y en su extremo popel tendrá un orificio para encástrala en la
corona del timón.
A la quilla se le dará un talón saliente hacia popa y el timón tendrá un rebaje a modo de que
encajen timón y quilla. La madre del timón será de roble albar, los azafranes de pino silvestre y
la caña de roble albero.
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Mocho, Pinzote y grajao:
El mocho o molinete era un pedazo de palo torneado en forma de nuez o aceituna y
taladrado en el medio de su mayor anchura, cuyos vértices encajan y rotan en las caras de popa
y proa del “grajao”, y por cuyo taladro del centro pasa y corre el “pinzote” con que se hace girar
la caña del timón.
El pinzote es una especie de palanca con que, en lugar de rueda del timón hace girar la caña
del timón; que pasa por el taladro o agujero de grueso proporcionado que tiene en la medida de
su mayor anchura el “mocho o molinete” del “grajao”, y por el extremo se engancha por un
cáncamo en una cabilla de hierro fija en el de la caña: y el otro extremo sobresale de la cubierta
alta o tolda, lo conveniente para que el timonel maneje esta palanca así dispuesta. A la cual servía
de punto de apoyo al “mocho o molinete”; al mismo tiempo que con él gira a babor y estribor y
aún a popa y proa en el corto, tanto que así lo exija la situación de la caña.
El “grajao” es una abertura en la cubierta de la tolda para el paso del pinzote. Esta pieza es
un pedazo de tablón cuadrilongo que se llama “concha”, el cual tiene en el centro otra abertura
ovalada muy oblonga por la cara inferior y en el sentido babor / estribor, cuyo eje menor se
confunde con el plano vertical de la quilla y coincide con el eje mayor del mocho o molinete, por
donde pasa y corre el pinzote.
Estos tres elementos constituyen el llamado aparato de gobierno de la nao. El timonel debía
posicionarse mirando al palo mayor para observar y mantener los rumbos establecidos, por
medio de una bitácora ubicada delante del sistema de gobierno, ésta anclada a la cubierta y con
un farol interior para alumbrar la aguja magnética.
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CAPITULO IX: ARBOLADURA
El pino de Riga es la madera más utilizada para la confección de los mástiles y vergas, debido
a que sus características de flexibilidad y resistencia son las idóneas para soportar todos los
esfuerzos correspondientes.

Palos

En general todos los palos tendrán forma tronco-cónica de sección circular con una
dimensión en el cuello de 2/3 del correspondiente a la fogonadura. La parte correspondiente al
calcés se labrará con forma paralelepipédica y en ellas se vaciarán los alojamientos de las
roldanas por las que efectuarán su laboreo las drizas de ostaga de las vergas.
Las roldanas en el palo mayor serán dobles y simples en los demás palos. Estas irán adosadas
y no incrustadas ambos lados del mástil.
La coz tendrá forma prismática para su alojamiento en la carlinga. En la fogonadura el palo
irá rodeado de jimelgas que se extienden hasta la mitad de la bodega y por la parte alta llega
cercana a la tolda. En la parte baja del calcés se alojan las cacholas incrustadas.
La cofa solo irá montada en el palo mayor y estará conformada por dos baos o canes en la
dirección proa-popa sobre los que se endentan perpendicularmente a ellos las crucetas.
Apoyándose en las ocho puntas de estas piezas se coloca las cenefas completamente circular
sobre las que se montan, cogidos a cola de milano con clavija los candeleros, cuyas cabezas van
ligadas por la barandilla o batayola de la cofa.
Los materiales usados serán: las cacholas y las cenefas de roble albar; lod candeleros, baos y
crucetas de roble albero y el resto de pino silvestre.

Vergas

Están formadas por dos piezas iguales montadas una sobre otra con un cruzamiento largo
quedando simétrica la verga respecto a la cruza.
Las vergas de mesana sus dos piezas (perna y car) no son exactamente iguales.
En los extremos de las vergas se elaborarán los penoles para introducir en ellos las
empuñiduras de los gratiles.
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Las vergas se atracan a sus correspondientes palos a través de los racamentos que, en la
mayor, estarán formados por bastardos, liebres y vertellos.
La verga para la cebadera va guarnida al arritranco que desliza a lo largo del bauprés

Jarcia
Toda la jarcia de la nao se elaborará en cáñamo con filamentos largos no inferiores a dos
metros y medio y bien seco. La jarcia del tipo guindaleza colchada con tres cordones y
alquitranado.

Velas

El material utilizado para las velas era de cáñamo y los hilos para la costura eran de ñino- Ñas
relingas eran de filástica fina alquitranadas.
Las velas estaban conformadas por paños verticales de 60 cm. de ancho en las mayores de
46 cm en las restantes- El ancho de la costura era de 2.5 cm para la mayor y de 2 cm para las
restantes; siendo la costura doble a razón de 150 puntadas por metro, llevarán vaina en sus
contornos de 10 cm en las velas mayores y 7 cm las trinquetes y 6 cm las restantes.
La relinga iba en todo el contorno y en los vértices se formaban los puños y las empuñaduras
así como los garruchos para los motones de los palanquines.
La vela mayor llevaba garruchos en el centro del pujamen para la escota de palo. En los
gratiles se abrirán ollaos para poder envergar a la vela; su ubicación era próximos a las costuras.
En el medio del gratil iba un pequeño garrucho para marcarlo y situar bien la vela en su verga
También se practicaban ollaos en las caídas para las poas de bolina en trinquete y papahígos
y además en este último para los apagapenoles.
La vela mayor se ampliaba con dos bonetas cuya altura de entre los dos era la mitad del
papahígo. Llevaban también relingas en todo el perímetro. Se le colocaban unas badazas o gazas
de 14 cm de largo formando un seno. Cada diez ollaos se marcaba con una letra bordada:
A, Ave; M, María; G, Gratia; P, Plena
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Tabla de la Jarcia

Palo
Trinquete

Mayor

Mesana

Descripción

Cantidad

Diámetro

Carga Rotura

(mm)

(Kg)

Obenques

8

30

3.300

Vetas Aparejos obenques

8

24

3.000

Estay

1

42

7.000

Obenques

12

42

6.000

Acolladores obenques

12

22

1.900

Coronas

2

46

8.300

Vetas aparejos coronas

2

26

2.600

Estay

1

60

13.000

Acolladores estay

1

28

2.800

Flechastes

-

-

-

Obenques

4

35

4.600

Vetas aparejos obenques

4

28

3.300

Tabla de Motonería labor de velas

Palo
Trinquete
Mayor

Mesana

Descripción
Palanquín
Bolina
Palanquín
Apagapenol
Bolina
Poas apagapenol
Escota
Cargadera
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Cantidad
4
4
4
4
4
4
1
2

Tipo
A
A
C
C
C
A
B
A

Tabla de Motonería de labor de jarcia
Palo
Trinquete

Mayor

Mesana

Cebadera

Gavia

Descripción
Amantillo
Braza
Aparejo ostaga
Amantillo
Braza
Aparejo ostaga
Osta
Amura
Aparejo Ostaga
Amantillo
Braza
Driza
Amantillo
Braza
Driza

Cantidad
4
2
2
8
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Tipo
B
B
E
D
D
Cuadernal
D
D
E
A
A
B
A
A
B

Tabla Motonería

Palo
Trinquete

Mayor

Descripción
Estrobo motón
palanquín
Palanquín
Estrobo motón
bolina
Bolina
Poas
Escota
Amura
Estrobo motón
palanquín
Palanquín
Estrobo
apagapenol
Apagapenol
Poas apagapenol
Estrobo motón
bolina
Bolina

Cantidad
4

Diámetro (mm)
17

Carga Rotura (Kg)
1.200

2
2

15
17

900
1.200

2
2
2
2
4

15
15
17
17
23

900
900
1.200
1.200
2.100

2
2

20
23

1.600
2.100

2
8
2

20
17
23

1.600
1.200
2.100

2

20

1.600
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Mesana

Cebadera
Gavia

Poas bolina
Escota
Amura
Estrobo motón
escota
Escota
Estrobo motón
cargadera
Cargadera
Escota
Escota

2
2
2
1

20
28
28
19

1.600
3.000
3.000
1.500

1
2

17
17

1.200
1.200

1
2
2

15
17
17

900
1.200
1.200
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CAPITULO X: PINTURA
En aquellas épocas las pinturas de la obra muerta se fabricaban con aceite de pescado y
resinas de pino por la cual por la acción del ambiente marino (salitre) presentaba un color negro
verde parduzco.
Según algunas investigaciones se cree que se utilizaba en algunas pinturas pigmentos
blancos para cubrir las siguientes zonas:




Bovedilla y cuarteles de la cubierta de toldilla.
Costados y popa de la chupeta.
Cuarteles del castillo y roda.

En otro orden de cosas también se fabricaba pintura con pigmentos de “rojo Almagro” y se
utilizaba para cubrir las bulárcamas y cintones.
La obra viva del casco tenía un tratamiento especial a base de resinas de pino con aceite de
pescado y cebo que por la acción del agua de mar presentaba un color blanco pardo debido
principalmente por la grasa de cebo.
Los mástiles y vergas llevaban un tratamiento de resinas de pino silvestre y en ciertas zonas
se embreaban así como la jarcia fija.
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APÉNDICE II
TRATADO TERCERO Y POSTRERO DEL TERCER LIBRO O TERCERA PARTE DEL QUATRIPARTITO,
EL CUAL TRATA DEL NAUFRAGIO Y DE TODO LO TOCANTE A LA EJECUCIÓN DE MAREAR. (1537)
Capítulo Primero
“Que trata de la Nao y de sus partes y los vocablos y manera de hablar usados en la navegación
de España”

Como complemento al estudio de la nao Victoria y a la vista de que este documento fue
publicado en el año 1537 puede ser de utilidad para identificar los vocablos utilizados en la
construcción naval de la época. El hecho de estar datado en 1537 puede considerarse válido
aunque la nao fuera construida en no muchos años anteriores a la publicación (aproximadamente
unos 18 años)
Los cambios en esas épocas se producían con cierta inercia y el tratado como es lógico suele
recoger las técnicas empleadas o ser la suma de experiencias anteriores, lo cual podríamos
considerarlo para nuestro estudio.
Los vocablos que cita el tratado están por orden alfabético, pero creo oportuno y práctico el
confeccionar dos listas, una referida a los elementos de construcción del casco y, otra referida a
la arboladura jarcia firme y de labor.

Vocablos utilizados para identificar elementos de construcción del casco de una nao

Adala, es una canal que atraviesa la nao de una banda a otra por junto a la bomba y al mástil
mayor, y está clavada sobre la puente, y por ella sale de la nao el agua, que se saca de la bomba.
Alcázar en la nao se llama aquel soberado que va en el castillo de poa hecho entre la cubierta y
la tolda.
Amuras, son unos dos agujeros de cada cabo de la proa de la nao junto a la bita o de fuera en los
postareos por donde entran los cabos y cuerdas con que amuran la vela y la atesan y ellos
también se llaman así, amuras.
Baos, son unos maderos que atraviesan la nao de una banda a otra como vigas, sobre que
asientan y arman las cubiertas de la nao.
Bita, es un madero grueso que atraviesa la nao de una parte a otra sobre la segunda cubierta alto
medio estado a la banda de la proa y a éste se amarran los cables de la proa y estiba el baupiés
en él.
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Bita de proa, es un madero que atraviesa el castillo de proa medio estado sobre puente, y en
éste se amarran las amuras del trinquete y las bolinas de la vela mayor y las bozas de las tres
anclas.
Bitácula, es una cámara pequeña que va encima del puente del castillo de popa, donde va el
piloto y la aguja de marear y ampolletas e instrumentos del piloto.
Bomba, es un madero horadado a la luenga y está puesto junto al mástil mayor por la banda de
popa y con ciertos argumentos sed saca de él el agua que entra en la nao, y subrn arriba y después
la echan fuera de la nao por aquella canal que llaman adala.
Cabrestante, es un madero corto y grueso que está sentado de punta y tiene unas aspas con que
lo traen a la redonda como torno; está puesto en la segunda cubierta a la banda popa; sirve para
guindar y halar los pesos grandes y las anclas, y batel y entena.
Calcés, se llama una cabeza de madero que se pone en la cabeza el mástil donde se hace el
reclame.
Cámaras de la nao, son las que se hacen en el castillo de popa o a proa para alguna persona u
otra cosa.
Carlinga, es un madero grueso y cumplido que está dentro de la nao clavado de luengo a luengo
sobre la quilla y cuadernas; tiene un encaje donde está el pie del mástil mayor.
Castillo de proa, se llama aquellas obras se alzan sobre la proa de la nao o parte delantera de
ella, y es lo más alto.
Castillo de popa, es aquellas obras que se alzan sobre el puente a la banda de popa que es la
parte postrera de la nao.
Cintas, se llaman unos tablones angostas y gordos que van clavados por fuera de proa a popa por
los costados de la nao de una banda y de otra y son más gruesos que la tablazón y siempre hay
tres o cuatro de cada una banda para hacer fuerte la nao.
Cuadernas, son unos maderos gruesos y corvados de encima que asientan sobre la quilla que es
la primera armadura de la nao y ellos asientan sobre la quilla como costillas en el espinazo de
animal muerto y descarnado.
Corvatones, se llaman unos maderos encorvados que están dentro de la nao sobre los baos
arrimados a los costados de la nao para hacer fuertes los costados.
Codaste, es un madero grueso y corvado de encima que sube desde la quilla por el cabo de ella
y sube para arriba a la popa de la nao, y en este madero asientan y andan engozado el gobernalle
de la nao.
Costados de la nao, son aquellas barrigas que la nao tiene que comienzan desde un estado alto
de la quilla hasta las cintas.
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Costareos, se llaman aquellas como barandas que están por lo más alto del bordo de la nao a la
redonda de toda ella y sirve para recostarse en ellos la gente y para poner algunos tiros y la
pavesadura y para armar la xareta de guerra.
Cubiertas en la nao, se llaman aquellos dos soberados que la nao tiene por dentro de proa a
popa debajo y encima de los cuales va toda la carga de la nao. Estos se arman sobre los baos y el
primero ha de estar alto de la carlinga estadio y medio, y el segundo estado y cuarto por encima
del primero.
Embornales, se dicen unos agujeros que están en la cubierta y sale a la mar o va abajo para que
la saque la bomba.
Escaldranas, son unos maderos que están clavados a las cuadernas por dentro de la nao a la
banda junto a popa donde se amarran los cables de popa de la nao.
Escobenes, son aquellos agujeros como ojos que tiene la nao en la proa por donde salen los
cables con que amarran la nao por proa.
Escoteras, son unos maderos clavados en los gorvatones de popa con unos agujeros cada unp a
su lado de la nao donde se amarran las escotas susodichas.
Escotillas, son unas compuertas que están en las cubiertas y en la puente y se alzan y bajan y se
quitan y ponen para servicio de entrar abajo y meter o sacar alguna cosa necesaria y el batel.
Falcas, son unas compuertas que se quitan y ponen y encajan en el bordo de la nao por la banda
de babor para meter o sacar la carga y el batel de la nao afuera.
Fogón, se llama aquel lugar en que hacen la candela y guisan las comidas; ha de ir dentro de la
nao sobre la segunda cubierta al comedio de la nao, arrimado a la banda de estribor.
Fresada, es un madero que atraviesa de una banda a otra de la nao junto al mástil mayor por la
banda de popa de él sobre la puente medio estadio, sirve de recostarse en él la gente y poner
algunos tiros y otras cosas semejantes.
Gavias, son aquellas estancias que parecen copas que están encima de los mástiles, donde
algunas veces están subidos los hombres y las armas y otras cosas.
Gorvatones, se llaman unos maderos corvados que clavan en las cuadernas y suben hasta el
borde de la nao en que se clava la tablazón y cintas y costareos y otras cosas.
Governalle, se llama aquel tablón en la popa de la engozado en el codaste, que es el con qué se
gobierna y rige la nao, y también se llama leme y timón.
Guindaste, son unas roldanas o poleas grandes que van hincadas con dos o tres ruedas en que
andan las triças o vetas con que se guindan las antenas y el con qué se guinda la entena mayor.
También se llama pasteca y va junto al mástil mayor encima de la segunda cubierta. El con qué
se guindan las del trinquete se llama también papoya y va en el castillo de proa junto al trinquete
y la mezana junto a ella sobre puente.
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Lastre, se llama la piedra o arena u otra cosa de peso que echan debajo de toda carga porque la
nao vaya derecha y no se trastome.
Mazarrones, se llaman unos maderos cortos y gruesos con unos encajes en que entran las falças
y están puestos en la banda de babor u puédense quitar y poner.
Mesas de guarnición, son unos andamios por fuera de la nao a proa y a popa en ambos lados de
la nao, y en estos atesan las vigotas y cadenas de los obenques de la jarcia.
Paneladura, se llaman los costados y obra muerta de los castillos de popa y proa donde se hacen
aquellas ventanas.
Pañoles, se llaman aquellas cámaras o lugares donde levan el pan de la despensa para la gente y
estos se hacen sobre la primera cubierta a la banda de popa y cuando hay necesidad también se
hacen a la banda de proa.
Pañol de pólvora, es una cámara que se hace en la proa de la nao sobre la primera cubierta
donde van los barriles de pólvora y alguna otra munición semejante.
Pertuses, se llaman unas ventanicas o agujeros que está, en la popa por do salen los cables de
popa con que se amarrá la nao por popa.
Pinzote, se llama aquel madero que está asido al gobernalle y entra en la nao por donde se
gobierna la nao y entra por una ventanica de popa sobre la segunda cubierta.
Plan, se llaman aquel tablamento que se hace sobre las cuadernas desde la quilla hasta los
costados que será de un estado de altor desde la quilla.
Portañol, se llama una falca grande que está en el bordo de la nave a medio de ella de la banda
de babor y se quita y se pone.
Portanones, en la nao se llaman unas ventanas que le hacen a los costados cerca del agua por
donde ponen algunos tiros en tiempo de guerra.
Postareos, son unos maderos que suben por de fuera en los costados de la nao desde las cintas
hasta el bordo de la nao, y en ambos costados de la nao de proa y de popa sobre que asientan
las mesas de guarnición y para fortaleza de la nao.
Puente, se llama en la nao aquel soberado más alto que va desde proa a popa sobre que anda la
gente.
Quarteles, se dicen unas compuertas levadizas que están en la puente y se pueden quitar para
meter y sacar el batel u otra cosa grande.
Quilla, en la nao se llama aquel primer madero que cuando la hacen ponen por fundamento y
más inferior sobre que arman toda la nao y asientan las cuadernas.
Rueda de la nao, se llama un madero grueso y corvado como medio circulo que sube de la quilla
para arriba a la proa de la nao y en como pecho de la nao; y este madero y la quilla y el codaste
se asen y son el fundamento de toda la nao.
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Serviola, en la nao se llama un madero que atraviesa en el castillo de proa y de una parte a otra
y sale afuera donde se arronzan las anclas y se atan.
Tablazón, en la nao se entienden todas las tablazones de la nao por fuera y por dentro.
Tamboretes, en la nao son unos maderos gruesos y cortos que tienen abrazado el mástil y de los
del mástil mayor está, firmes sobre la segunda cubierta y los del trinquete están en el castillo de
proa sobre el puente, y los de la mezana sobre el puente a la popa. Los mátiles de gavia también
los tienen clavados a las cabezas de los mástiles.
Tolda, se llama aquel soberado más alto de la popa de la nao donde anda la gente.
Varanda, se llama un madero cumplido que está encima de la fresada y tan luengo como ella y
en este ase la xareta y sirve de otras cosas.
Xareta, en la nao es aquella red que se arma sobre la puente y está asida a las varandas y
postareos de un bordo a otro entre el castillo de porpa y de proa.

Vocablos utilizados para identificar elementos de arboladura, jarcias y velas de una nao

Acolladores, se llaman aquellos cabos delgados con que se atesan los obenques a las vigotas y
cadenas.
Aferravelas, son unos cabos o cuerdas delgadas que están en las entenas y están asidos a las
relingas de las velas de una parte y de otra para ayudarlas a sostener y para cogerlas.
Ajanques, son unos cabos o cuerdas delgadas que tienen asidas las entenas y velas a los mástiles,
y éstos están en todas las entenas.
Amantes, son unos cabos o cuerdas gruesas que descienden de los moltones o poleas que están
en lo alto de la jarcia o aparejos que vienen abajo a otras roldanas en que andan las vetas con
que guindan alguna cosa.
Amantillo, son unos cabos o cuerdas que están amarrados dentro de la gavia al mástil y
descienden uno de una parte y otro de otra y se asen a los cabos de las entenas para regirla y
tenerla derecha, y de la misma manera está, otros en el mástil de la gavia para tener la entena
de gavia por la dicha razón y en el mástil del trinquete para tener la entena del trinquete.
Amarras, se llaman aquellas maromas gruesas que atan en el ancla para tener y amarrar la nao,
y en la nao se atan a la bita.
Aparejo, es el con que se guindan alguna cosa para meter o sacar de la nao. Es compuesto de
tres maneras de cuerdas y dos poleas; el cabo o cuerda que está atada arriba al mástil y
desciende hasta la más alta polea se llama corona, y el que desciende desde las más alta polea
hasta la baja se llama amante, y la que desciende las más baja polea dos veces doblada se llama
veta; la polea más alta se llama moltón, y la baja se llama roldana, y en los aparejos menores esta
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polea se llama talla, y es perlongada, y en nao de doscientos toneles ha de haber seis aparejos
de éstos, de cada banda tres.
Bastardo, se llama un cabo que anda encima del racamento en medio del que tiene asida la
entena al mástil.
Bauplés, es un mástil que sale por la proa de la nao adelante en que se trae la entena de la vela
de la cebadera y en donde se atesan el estal del trinquete y las bolinas suyas, el vidao y la rida.
Bozas, son unas cadenas gruesas con unos cabos en los lados de la proa donde acotan y asen las
anclas cuando la nao va camino.
Bolinas, de la entena mayor son unos cabos ocuerdas que va desde la entena a la bita de proa, y
las bolinas del trinquete son unos cabos que van desde la entena trinquete al bauplés, y las
bolinas de gavia son unos cabos que van desde la entena de gavia a la gavia del trinquete y la del
trinquete al buplés.
Bonetas, son unas velas angostas y luengas que se añaden a las otras velas por la parte de abajo
para acrecentar más la vela para que coja más aire.
Bordines o brazas de gavia, son unos cabos delgados con sus poleas que vienen de los cabos de
la entena de gavia a la cabeza de la mezana, y allí abajo para regir la vela de gavia.
Botalo, es un mástil corto que sale por la proa de la nao para abajo contra el agua, sirve para
regir la vela del trinquete y la cevadera.
Braças, son unos cabos delgados que descienden de los cabos de la entena a popa, para regir la
vela mayor.
Burdas, son unos aparejos pequeños que descienden de la gavia a la popa para atesar el mástil
de gavia y para subir algunas cosas a la gavia que allá son menester.
Cables, se llaman las maromas con que se amarran las naos con las áncoras.
Candeleta, es un aparejo que está a la banda de babor y tiene su corona y amante y veta y roldana
y moltón; es para guindar alguna cosa que se carga y descarga de la nao.
Cevadera se llama una vela que está puesta en el bauplésy baja junto al agua por la proa de la
nao.
Coronas, se llaman unos cabos que están en los aparejos y atan en el mástil arriba y descienden
hasta los moltones que son las poleas más altas de los aparejos de que penden otros cabos que
llaman amantes.
Contraescotas, se llaman las amuras y son unos cabos que salen de los puños de la vela y van a
proa para la atesar.
Coxin, se llama uno que es hecho filarçaga y anda entre la entena y el mástil para que no se roze.
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Entenas de la nao, son seis, la una para la vela mayor, la segunda para la vela del trinquete que
es la proa, la tercera para la vela latina de la mezana, la cuarta para la vela de la cevadera que va
en el bauprés, la quinta y sexta para las velas de las gavias.
Embergadura, se llamaun cabo o cuerda que va por lo alto de la vela por donde ella se ata a la
entena.
Envergues, se llaman unos cabitos que están atados en la vela con que ella se ata a la entena.
Escotas y contraescotas, son unos cabos o cuerdas que asen a los puños o cantos de la vela por
la parte de abajo, para asir y atesarla o alargarla como conviene y éstos tienen todas las velas, y
las de vela mayor van a la popa y las del trinquete al castillo de proa; las de la vela de gavia vienen
a los cabos de la entena grande y de allí abajo.
Estáis, son unos cabos o cuerdas gruesas con que se atesan y fortalecen los mástiles que se atan
a las cabezas de los mástiles, y del mástil mayor va a amarrar a unas vigotas con sus cadenas
gruesas que están dentro del castillo de proa asidas a los tamboretes del trinquete, y el estai del
trinquete va al bauprés, y los de los mástiles de gavia, el mayor va a la gavia el trinquete, y el del
trinquete va al bauprésEstrenque, es una maroma gruesa de esparto con que se amarran las naos estando surtas en los
ríos que son buenas para allí porque las de cáñamo dáñanse con el agua dulce.
Filarçaga, se dice cualquier hilo de cáñamo que es de algún cable o cao de la nao.
Gratil, se dice un cabo que va por debajo de la vela de luengo de ella para hacerla fuerte.
Hustaga, es un cabo grueso doblado que está atado a la entena y pasa por las roldanas que están
en la cabeza del mástil que llaman reclamen, y vine abajo a la driza para guindar la entena, y esto
se entiende de todas las entenas.
Mezana, es el mástil de la vela latina que va a la popa de la nao.
Moltones, se llaman las poleas más altas en la jarcia y son como redondas.
Obenques, son unos cabos o cuerdas que se atan y descienden de las cabezas de los mástiles y
vienen a los costados de la nao y a la proa y popa y se asen a las vigotas o poleas que están en
unas cadenas debajo de las mesas de guarnición y en estos se hacen aquellas escaleras por donde
suben a la gavia y los obenques de gavias descienden de las cabezas del mástil y pasan por unos
agujeros que están en el bordo de la gavia y viénese a atar a los otros obenques que suben de
abajo. En la n ao de doscientos toneles debe haber en el mástil mayor, nueve de cada banda, y
en el trinquete cinco de cada banda, y en las gavias otros cinco de cada banda.
Obenques sordos, son unos dos aparejos de cada banda que descienden de la gavia por dentro
de los obenques, y estos son para tiempo de necesidad y con ellos echan las cinturas a la jarcia y
al mástil.
Palanquines, son unos aparejos pequeños con los que se alza la vela mayor no moviendo la
entena.
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Papahigos, de las velas son aquellas partes de las velas que están asidas a las entenas que no
tienen bonetas ningunas, que se entienden las velasa sin bonetas.
Papoya, es el guindaste o polea grande que está clavada a los tamboretes del trinquete donde
anda su driza o v ela para guindar la vela del trinquete.
Parchamento, se llaman aquellas escaleras de cuerda que están en los obenques por donde
suben a las gavias
Pasteca, es aquel guindaste o roldana grande que está firme sobre segunda cubierta cerca del
mástil mayor a la banda de popaen que anda la driza con que se guinda la entena de la vela
mayor.
Puños, en la nao, se llaman los cabos de las velas más bajos donde atan las escotas para regirlas.
Recamento, se llama aquel aparejo o ataduras de muchas ruedecillas con que están asidas las
entenas con los mástiles que suben y descienden rodando por los mástiles.
Reclame, en la nao se llaman dos poleas o ruedas que están en la cabeza del mástil dentro de las
gavias por donde andan y corren las hustagas que traen las entenas.
Relingas, son unos cabos o cuerdas que están asidas a los lados de las velas de alto en que se
hacen los puños donde se asen las escotas para fortaleza de las velas.
Roldanas, se llaman todas las poleas grandes que tienen dos o tres ruedas por donde andan las
vetas o las drizas.
Trizas o drizas, se llama aquel cabo o cuerda delgada que andan en el guindaste o pasteca o
roldana grande con que se guinda la entena mayor, la cual se ase a otra roldana donde se junte
la hustaga y da tres vueltas por la pasteca y de allí va al cabrestante para guindar la vela mayor.
Troças, se llaman unos dos cabos que se atan a la entena y de allí van a popa de la nao para
atesar y juntar la entena al mástil y también la entena del trinquete y las de las gavias las tienen.
Velas, en la nao hay seis; la vela mayor y la vela del trinquete y la vela de la mesana y la vela de
la cebadera y las dos velas de las gavias.
Vetas, se llaman unos cabos o cuerdas delgadas que entran las roldanas y dan dos o tres vueltas
en las roldanas o guindastes y están asidas a los moltones de los amantes, sirven para guindar
con los aparejos la carga.
Vertelles, son aquellas bolillas que andan en el racamento.
Vigotas del estay, son una o dos poleas con unas cadenas gruesas asidas a los tamboretes del
trinquete donde se ase el estay del ástil mayor para lo atesar y tener fuerte.
Vigotas de la jarcia, son otras poleas con sus cadenas que están debajo de la mesa de guarnición,
donde se vienen atesar los obenques por donde suben a lasa gaviasXarcia o jarcia, se llaman en la nao todos los cabos y cuerdas y aparejos de ella que stán asidos a
los mástiles y sirven de alguna cosa.
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CAPITULO XI: LA MADERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE LA NAO
Introducción
Después de la descripción detallada de los elementos constructivos del casco de la nave en
el capítulo anterior, creo oportuno incorporar este capítulo un breve estudio de la madera que
habitualmente se utilizaba en la construcción naval española en épocas donde situamos la nao
Victoria.
En primer lugar decimos que la madera es una materia dura procedente del tronco y de las
ramas de los árboles. Su estructura presenta algunos inconvenientes para su labrado, para ello el
carpintero de rivera debía tener en cuenta sus características tales como la dureza de su grano, la
resistencias de las fibras, su cohesión, y su elasticidad.
Examinando la sección transversal de un árbol, se ven una serie de capas concéntricas
formadas anualmente, atravesadas radialmente por radios medulares; las capas concéntricas están
formadas por los tubos o vasos paralelos al eje del tronco. Estas capas se endurecen con el paso del
tiempo siendo las capas interiores próximas al centro la madera perfecta que reúne todas las
condiciones anteriormente señaladas.
En el roble, madera muy utilizada en la construcción de las naos, las capas del tronco más
externas son más tiernas que las capas interiores, tomando el nombre de “Albura” y por lo tanto no
tienen las propiedades precisas. No obstante después de haberlo cortado requiere un proceso de
secado en donde se debe eliminar la sabia que circula por los vasos. Esto requiere un determinado
números de años expuesta al aire y en condiciones especiales. Por la evaporación de la savia se
origina un movimiento de contracción llamado reseco que da lugar al alabeo o abarquillamiento de
las tablas.
Las fibras y los vasos constituyen lo que se llaman las vetas de las maderas. El grado de
resistencia opuesto a las fuerzas que actúan sobre las piezas y a la acción de la herramienta,
depende en gran parte de la dirección de la veta. SI el corte se realiza al hilo de las vetas su fuerza
de resistencia se conserva por completo. Si el corte es más o menos oblicuo a las vetas el grado de
resistencia disminuye. El corte es dificultoso se realiza perpendicular a la veta (corte testa) y sus
resistencia en mínima.
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EL ROBLE
Era el más utilizado para la construcción de la nao. Científicamente se lo denomina Quercus
sessiliflora, Smith, Quercus robur, L. sessiliflora; Roble de fruto sentado, roble común, roble albar.
En Europa es abundante en:






España, (Santander y Liébana)
Francia, Chêne rouvre, Chêne mâle, noir, blanc (Provence)
Inglaterra, (Welsh-oak)
Italia, (Rovere)
Alemania, (Traubeneiche)

Es un árbol cupulífero, alto, de tronco grueso y ramas tortuosas de hoja perenne y de flores
verde amarillentas y su fruto son las bellotas amargas. Su característica principal es que tiene una
alta densidad muy fibrosa y resistente y dura, especialmente utilizable en la construcción naval.
Especies




Quercus pedunculata o quercus racemosa, llamado roble albar, Carballo. Carballo
blanco o roura (en Galicia).
Quercus sessiliflora o quercus robus. Roble albero o común (en Santander).
Quercus tozza. Roble locio rebello. Rebollo, roble melojo, roble negral carballo
negral.

Roble Albar
La característica principal es la situación de las bellotas a lo largo de un pedúnculo
que puede alcanzar hasta 30 cm. Sus ramas son poco numerosas formando ángulos muy
agudos con el tronco. Su corteza es de color ceniza muy claro que lo distingue del más oscuro
de robles de inferior calidad.
La sección transversal del tronco muestra el gran crecimiento de sus capas anuales
que en algunos casos superan los 20 milímetros. El color del tronco es amarillo claro cuando
se corta y al cabo de un tiempo se vuelve de color pardo leonado.
Su utilización es fundamentalmente para piezas de estructura del buque como
varengas, genoles, ligazones de las cuadernas, dormidos palmejares, quillas y sobrequillas,
así como curvas, mástiles, durmientes y trancaniles.
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Roble Albero
Se distingue del anterior por la colocación de las bellotas apiñadas y muy cerca de la
axila de la hoja. El color de su hoja es un verde oscuro. Las ramas forman un ángulo menos
agudo con el tronco. Tiene menos corteza que el roble albar.
En el tronco se nota que su crecimiento en las capas es notablemente inferior, sin
embargo su uso es bueno para sacar tablazones para piezas altas de las cuadernas, tablas de
baos, tablas de fondo, etc.

PINO
De gran utilidad en la construcción naval, tanto para la arboladura como para tracas
de forro. El pino es un árbol del género de las coníferas apreciado para las piezas largas y
rectas, ligeras y elásticas.
Las especies más utilizadas son:
Pinus Pinea o pino piñonero
Pinus Montana o pino negro
Pinus laricio o pino de Córcega
Pinus halopensis o pino de Alepo
Pinus pinaster soland o pino marítimo
Pinus silvestre o rancal.
El Pino silvestre es el más utilizado en la construcción naval principalmente por su
altura que puede llegar hasta 40 m.
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CAPITULO XII: CURVAS HIDROSTATICAS – ATRIBUTOS DE CARENA
Principales curvas de atributos de carena
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Curvas cruzas de estabilidad – Curvas de KN
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Estudio del arqueo y distribución de la estiba
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CAPITULO XIII: PLANOS DE FORMAS
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