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Arquitectura y construcción navales en la
España Atlántica, el siglo XVII y primera
mitad del XVIII. Una nueva sistematización

❚ CRUZ APESTEGUI ❚

Presentación

España, tras la muerte de Felipe II, era la potencia marítima por excelencia. Sus pro-

vincias ultramarinas se extendían por tierras de todos los continentes y con el fin de mante-

nerlas comunicadas con la Metrópoli, los buques españoles navegaban en todos los mares

conocidos.

Para lograr mantener esta importante red de comunicación en el ámbito global, era nece-

sario disponer de un sistema naval complejo y eficaz, sustentado sobre la base de unas tri-

pulaciones altamente experimentadas y unos barcos tecnológicamente adecuados a las fun-

ciones que debían desempeñar.

Siguiendo el esquema funcional planteado por otros ponentes, se podría distinguir

entre buques destinados a la pesca, la guerra y el comercio. Las fuentes documentales de

época describen la coexistencia de diversos tipos de buques adaptados a cada una de las dis-

tintas funciones para la que están concebidos. La polivalencia de las embarcaciones, concepto

altamente difundido en la década de los 80 por autores anglosajones (Barkham, 1984)1, dis-

torsiona artificiosamente un modelo claramente delimitado. En esta ponencia se van a omi-

tir las referencias a las embarcaciones de pesca y, geográficamente, se circunscribirá al espa-

cio Atlántico.

Así, los barcos encuadrados en la Armada del Mar Océano serán objeto de análisis en lo

que se refiere a las embarcaciones de guerra, pues ésta corresponde a la escuadra de carác-

ter militar más importante de la Corona Española, aunque no la única.

En los aspectos relativos a los buques comerciales, el tráfico comercial trasatlántico

Europa-América será el marco de referencia. Se obviará el tráfico comercial en el Pacífico, por

tener características bien diferenciadas, y se omitirán las referencias a los barcos destinados

al tráfico en dirección al Oriente.

Entre los barcos que sirvieron en la Carrera de Indias en sus diferentes destinos puede

establecerse una división funcional agrupándolos en buques de carga y escolta. Las Flotas de

Nueva España y Tierra Firme, estaban formadas por un elevado número de barcos mercantes,

artillados, con infantería para su defensa, y dos galeones de escolta, la Capitana y Almiranta,

con un porte superior, mayor artillería y dotación. La estructura se completa con la Armada

de Tierra Firme, conocida por el nombre de los Galeones, formada por un número variable de

buques fuertemente armados, cuya misión era traer la plata a la Metrópoli, aunque en la prác-

tica transportaran también mercancías de alto valor.

Esta diferencia que sobre el papel parece tan clara, en la realidad estaba cargada de

matices. La necesidad de buques con que completar las escuadras y la transferencia de uni-

dades navales de una a otra formación producen una distorsión del esquema. La polivalen-

cia de las embarcaciones es una realidad, pero no entendida en un sentido amplio que per-

mita deducir que un buque estaba igualmente cualificado para encuadrarse en una u otra

escuadra respondiendo con eficacia a distintas necesidades funcionales, ni que esa poliva-

lencia estuviera prevista en su concepción inicial, sino como la respuesta a una necesidad.
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Se debería hablar de “multiuso” 2, en lugar de polivalencia, de una misma embarcación a

la que tras laboriosas y costosas obras de remodelación se adaptaba para cubrir una vacante con-

creta. Un mismo barco, a lo largo de su vida útil, podía servir como mercante en una Flota, en

otra figurar como Capitana o Almiranta e incluso servir como Galeón de plata en la Armada de

Tierra Firme 3.

Además, el sistema de flotas evoluciona a lo largo del tiempo introduciendo nuevas varia-

bles que matizan más el esquema tradicional. No deben olvidarse las razones económicas, fer-

vientemente defendidos por los distintos grupos de intereses, ni las circunstancias políticas,

cuestiones tan bien analizadas por historiadores especialistas en la cuestión4, y que tienen una

enorme incidencia en la formación y pervivencia de los modelos adoptados.

Desde un punto de vista técnico, tradicionalmente Arquitectura y Construcción Navales

se han estudiado como una sola disciplina bajo el nombre genérico de Construcción Naval.

Frente a esta idea se plantea un nuevo esquema en el que ambas responden a un enfoque dis-

tinto de una misma realidad, el buque. Para ello, la Arquitectura Naval debe entenderse como

el conjunto de reglas y sistemas empleados por los maestros constructores para determinar los

aspectos morfológicos de un buque que responde a unas determinadas necesidades funcio-

nales. La Construcción Naval, se interpretará como el conjunto de soluciones estructurales

capaces de soportar las cargas a las que el buque está sometido.

Su interrelación, los condicionantes mutuos y la forma en que una y otra evolucionan a

lo largo del siglo completan el proceso de análisis.

La complejidad del fenómeno lleva a buscar un amplio enfoque que permita analizar por

separado cada uno de los aspectos morfológicos y estructurales de los barcos, de manera que pue-

dan establecerse claramente rasgos comunes y elementos diferenciadores5. Cada barco es una

realidad, a la que se llega a través de un proceso de cambios que lo convierten en un caso único.

Por esto, no es posible formular conclusiones de carácter general a partir de soluciones parti-

culares. No se debe dar valor de categorías a lo que son simples anécdotas, el proceso pasa por

establecer unas hipótesis de carácter general y contrastar como se manifiestan en cada caso par-

ticular.

1  ¿Qué es un Galeón?

La palabra galeón trae a la mente de cada uno de los que la escucha referencias que difí-

cilmente tienen una misma significación. La multitud de embarcaciones que a lo largo de las

épocas y distintos espacios geográficos se designan como galeón, hace necesario precisar su

identificación con un calificativo que diferencie a las distintas tipologías.

El galeón nace como respuesta a una necesidad y evoluciona a lo largo del siglo adaptán-

dose en cada período a las necesidades del momento.

En los últimos años del reinado de Felipe II, el proceso de racionalización y normaliza-

ción que el rey Prudente había impuesto al sector naval español estaba ya perfectamente con-

solidado. Volviendo al espacio Atlántico, la Armada del Océano recibía nuevas unidades pro-

cedentes de los astilleros de Pasajes.

Estas unidades construidas por Agustín de Ojeda correspondían a un tipo que se manten-

dría durante los primeros años del siglo y que recibe carta de identidad en las Ordenanzas de 1607.

En la Carrera, perviven todavía las diferentes tipologías de embarcaciones, naos agaleo-

nadas, urcas, naos y galeones, forman el conjunto de las flotas con destino a América.

El espacio temporal objeto de esta ponencia, 1600-1748, puede dividirse en siete perio-

dos con identidad propia.
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1.1. A la búsqueda de un buque polivalente (1600-1610)

La guerra naval mantenida con Holanda e Inglaterra en los primeros años de la centuria,

exige de la estructura naval española más de lo que ésta puede ofrecer y marca un primer perí-

odo en la configuración del galeón. Ante la necesidad de buques para incorporarse a la Armada

del Océano en momentos de crisis, se reúnen juntas de peritos, con el objetivo de dar a la luz un

nuevo tipo.

Las Ordenanzas de 1607 (MNM, Colección Fernández de Navarrete, tomo 23, doc. 47.) pro-

ducen un buque que responde a dos objetivos principales. En primer lugar la polivalencia, pero

esta vez una polivalencia real, adaptando un buque de guerra al comercio, aumentando el plan

a imitación del modelo holandés como principal solución al problema de la Barra de Sanlúcar.

La segunda variación, esta vez en contra de los intereses del comercio, es la reducción del pun-

tal a un valor igual al de la mitad de la manga, destinada a dotar al buque de una mayor estabi-

lidad que le permitiera utilizar su artillería. La influencia de la escuela de Ragusa es patente en

el trazado, al igual que la influencia portuguesa en lo referente al diseño estructural. La eslora

se alarga mucho con relación a la manga, achacándose a los barcos “su poca manga”.

La paz con Inglaterra y con Holanda en 1609, la normalización del tráfico comercial y las

protestas de los “fabricadores” del Cantábrico, llevaron a modificar nuevamente el tipo cons-

tructivo de los galeones.

1.2. La formulación de las proporciones (1610-1621)

La paz abre un nuevo período caracterizado por un intento de formular relaciones mate-

máticas entre las diversas magnitudes, proporcionándolas de manera inequívoca e introduciendo

nuevos conceptos en su regulación. Se podrían distinguir en este período dos etapas, una pri-

mera entre 1610 y 1613, en la que se formaliza la nueva forma de concebir el barco, y una

segunda entre 1613 y 1621, en la que se introducen modificaciones en una continua búsqueda

por mejorar.

1.2.1. Primera etapa

El punto de partida de la primera etapa podría situarse en enero de 1610, cuando se reúne

una nueva Junta de Constructores en Madrid, bajo los auspicios de los Consejos de Guerra e Indias

y el impulso decidido de Diego Brochero. La idea original era dar solución al problema de la poli-

valencia de los buques y para ello se solicitó la ayuda del Genovés Pedro Gerónimo Carro

(Serrano Mangas, 1989, p. 31). Las pretensiones económicas de Carro fueron tan desmesuradas

que se desestimaron sus servicios. Los resultados de esta Junta, modificados en otras posterio-

res en un proceso que finaliza con las Ordenanzas de 1613 (Ordenanza de 6 de julio. AGI, Indi-

ferente General 2595), aparecen recogidos en la obra de Tomé Cano, Arte para Fabricar y Forti-

ficar Naos de Guerra y Merchante, publicada en 1611 (Cano, 1611).

Las reuniones supusieron una ruptura con el sistema tradicional. Desde el punto de vista

conceptual, distinguen y regulan de manera diferente las construcciones para la Armada del Océ-

ano y la Carrera de Indias. La bifurcación de las tipologías es una realidad.

La Arquitectura Naval sufre un cambio compulsivo. Se adoptan los sistemas de Juan de

Veas, que introduce nuevos parámetros en la definición de la geometría del buque, especial-

mente uno que resuelve el problema de la falta de volumen en la carena, la joba. El modificar la

altura de lo más ancho de la cuaderna, formando una zona de costado plano, incorpora el efecto
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que producen los tradicionales embonos aunque no por ello deje de usarse. Se regularizan los

lanzamientos desapareciendo a partir de ahora expresiones “como salgan los branques”.

La construcción debe adaptarse a los cambios introducidos, se recomienda la supresión del

“codaste” de una pieza y se aboga por la implantación del codaste de espiga.

En este contexto de cambio radical debe entenderse el Liuro Primeiro de Architectura Naval

de João Baptista Lavanha (Lavanha, RAH, 1607-1613, fl. 41-78). Probablemente se trate del

resultado del trabajo de Lavanha, matemático y cosmógrafo en la corte de Felipe III, como res-

puesta a un intento de llevar a sus últimas consecuencias la idea de establecer relaciones mate-

máticas entre las partes del buque y parece inspirarse en las principales tendencias de la cons-

trucción en el litoral portugués. Debe estar escrita en torno a 1610 como una puesta en limpio

de las propuestas que Lavanha aportó a la Junta. 

Sin embargo la obra nació obsoleta en un momento en que la arquitectura naval sufre una

ruptura entre los antiguos y los nuevos sistemas de trazado. La adopción de los sistemas plan-

teados por Juan de Veas, con soluciones eminentemente prácticas, hacen desestimar el trabajo

de Lavanha. Quizás debiera buscarse aquí la razón por la que no se publica el trabajo de uno de

los más influyentes personajes de la Corte.

1.2.2. Segunda etapa

El intervalo entre 1613 - 1621, debe entenderse como una etapa de adaptación, de asimila-

ción de conceptos, de búsqueda de mejoras y de una intensa batalla de intereses. Los “fabrica-

dores” del Cantábrico rechazaban adoptar los nuevos tipos de buques que alargaban su quilla y

reducían el puntal, limitando así la capacidad de carga de los mismos. 

Con relación al nuevo sistema de trazado no aparecieron mayores reticencias, Juan de Veas

era uno de ellos y el empleo de la joba aumentaba la capacidad de carga del buque sin aumen-

tar el coste.

Este periodo es especialmente fructífero en lo que se refiere a legislación. Se promulgaron

Ordenanzas de Construcción en 1613 y 1618, con relación al arqueo, se matiza la Ordenanza de 1607,

en una nueva norma de 1613, y en 1618, se adopta su formulación definitiva haciéndose sentir

la inquietud por la búsqueda de relaciones matemáticas de cierta complejidad.

Las Ordenanzas de 1613, trajeron una reducción de la eslora, manteniendo la proporción

Q/M, en valores muy similares a los de la Ordenanza de 1607. Resuelto el problema de la escasez

de volumen de carena los buques ganan estabilidad. Las Ordenanzas de 1618 (Reconpilación..., 1...?) 

alargan nuevamente la eslora, adoptando valores similares a los de las Ordenanzas de 1607.

1.3. Tiempos de necesidad (1621-1645)

A partir de 1621 la ruptura de las hostilidades con Holanda, modifica nuevamente las

necesidades de disposición de barcos y conlleva el inicio de un proceso dinámico en el que las

cuestiones se van adaptando a las circunstancias. Las Ordenanzas de 1618 fueron rápidamente

matizadas. Los “experimentos” continúan y se reciben aportaciones extranjeras como la influen-

cia de Martolossi y Macebrandi (Serrano Mangas, 1989, p. 33) en la capitana construida por

Larraspuru en 1631. No se produce una promulgación de nuevas ordenanzas hasta 1679, pero

en la práctica, la Junta de Guerra y de Indias, modificaba su forma de aplicación.

En lo político (Serrano Mangas, 1989, p. 39-43), continúan una encarnizada lucha que tiene

su origen en torno a 1610 y que se extenderá con mayor o menor intensidad a lo largo de la cen-

turia. Los intereses de los fabricadores del Cantábrico, protegidos por un privilegio que favore-
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cía su inclusión en las flotas en el denominado tercio de fabricadores, se veían amenazados por

los constructores andaluces que pretendían los mismos privilegios.

Los motivos de la disputa eran claros. La limitación de los materiales existentes en el sur

de la Península, no permitían construir embarcaciones superiores a las 200 toneladas, frente

a los grandes buques construidos en el Cantábrico. La práctica exclusividad que tenían los del

Cantábrico, les permitía imponer altos costes de flete a los que el comercio se oponía.

El Rey, fuertemente presionado por ambas partes, se decantó por los del Cantábrico, ante

la posibilidad de que remitiera la industria de construcción que suministraba los grandes gale-

ones de la Armada del Océano.

La respuesta de los Andaluces fue la introducción del barco criollo, especialmente en

torno a 1630. Construido con unas maderas cuya calidad era incuestionable, se construía con

unos bajos costos de mano de obra. La balanza se equilibraba con la dificultad de los astilleros

caribeños para abastecerse de hierro, estopa, pertrechos..., lo que limitaba la producción y

aumentaba el coste de los buques.

Las necesidades de la guerra y la creciente escasez de barcos permiten establecer dos eta-

pas que tienen su punto de inflexión en 1635.

1.3.1. Primera etapa 1621-1635

La contestación a las Ordenanzas de 1618 no se hizo esperar. Ya en 1621 Juan de Amassa

recibe carta blanca para la construcción de nuevas embarcaciones autorizando que sean dise-

ñadas según su criterio y fuera de ordenanza.

La pérdida de la Flota de Nueva España en Matanzas en 1628 y la carencia de buques ade-

cuados, impone la necesidad de traspasar unidades de la Armada del Océano a la Carrera. Los

galeones de escolta, en realidad galeones de mayor tamaño pensados para la guerra se ven inca-

paces de atravesar la barra de Sanlúcar, dirigiéndose a su base en Cádiz, para lo que reciben auto-

rización por primera vez en 1622 (Serrano Mangas, 1989, p. 22).

Otro factor importante a la hora de entender la carencia de buques, era la propia crisis del

sistema establecido para proporcionarlos. Hasta 1635, el Comercio pagaba un sueldo o alquiler

a plan barrido de los buques, limitándose la Abería a suministrar la artillería y sufragar los gas-

tos de marineros y soldados.

El retraso en los pagos de las cantidades adeudadas así como la pérdida del control del

buque por su propietario, llevaba a éste con frecuencia a la ruina. Los barcos adecuados para la

Capitana o Almiranta eran ocultados por sus propietarios para evitar su embargo. La reducción

del tamaño del buque era otra artimaña para evitar sorpresas desagradables.

Un elemento clave, cuya incidencia real está aun por estudiar es la introducción en torno

a 1630 de la artillería de hierro. La reducción de la longitud del ánima (Casado Soto, comn. pers.),

un peso menor en un 25% que los cañones del mismo calibre fabricados en bronce y el impor-

tantísimo descenso del precio de las piezas permiten el incremento de la artillería en las uni-

dades navales.

Este fenómeno tiene una incidencia diferente en los buques de la Armada y de la Carrera.

En la Armada se artillan las dos andanas, reduciendo el espacio para la infantería y cambiando

la concepción del combate.

1.3.2. Segunda etapa 1635-1645

En 1635 se inicia un ambicioso plan de fomento de las construcciones navales cuyo obje-

tivo era alcanzar las 20 000 toneladas construidas (Serrano Mangas, 1989, p. 53-58).
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La prolongación de la guerra, con la apertura de nuevos frentes especialmente el francés,

provocan que los recursos destinados a las construcciones no puedan ser aplicados.

La batalla de las Dunas, acontecida en aguas del Canal de la Mancha en otoño de 1639, ten-

drá una importancia crucial en la concepción de los buques de guerra.

La escuadra española mandada por Oquendo había recibido la orden de llevar refuerzos y

suministros a los puertos de Flandes. Los holandeses conocedores de las intenciones españo-

las, enviaron a una importante formación bajo el mando del almirante van Tromp.

La estrategia holandesa consistió en disponer sus buques formando una línea de combate

que navegara paralela a la costa de manera que no permitieran acercarse a los barcos españoles

mantenidos a distancia por el intenso fuego artillero.

Los vientos y corrientes del Canal favorecían la disposición holandesa que logró crear una

barrera entre la escuadra española y la costa flamenca obligando a los primeros a retirarse a

Inglaterra.

La eficacia de la maniobra hace replantearse la manera de combatir, dando una preemi-

nencia al uso de la artillería.

1.4. La recuperación del sistema naval (1645-1660)

En 1645, se inicia un período de recuperación que se materializará tras la paz de Westfa-

lia en 1648. Francisco Díaz Pimienta, dicta unas nuevas proporciones en 1645, que marcarán

el tipo constructivo hasta 1670. Las proporciones señaladas para la construcción de cuatro gale-

ones de 500 toneladas que deberían construirse en la Habana6 favorecían la construcción de un

tipo de buque que respondía claramente a los intereses gaditanos, aunque no se descartaba la

posibilidad de continuar entrando en la barra de Sanlúcar.

El navío de línea, desarrollado por los ingleses en sus Fighting Instruction (Lavery, 1996)

de 1653, sustituye en las escuadras europeas a los pesados galeones. Los buques de la Armada

del Océano adaptan sus tipologías a la nueva moda, mientras que los galeones de la Carrera se

mantienen estancados en las antiguas ordenanzas. El motivo (Serrano Mangas, 1989, p. 27-30)

no es otro que el de proteger unos intereses comerciales consolidados tras 150 años de mono-

polio sevillano como cabecera de las Flotas, la barra de Sanlúcar es el elemento de conflicto.

La introducción de comerciantes holandeses y genoveses en el Comercio, comienza a com-

prometer la fragilidad de los argumentos de los sevillanos. Se piden barcos más grandes,

adaptados a las nuevas tendencias. El incremento en los costes de apresto y explotación del

buque no son proporcionales al incremento de precio de adquisición. El beneficio obtenido con

el aumento de la capacidad de carga rápidamente amortiza el aumento del coste de cons-

trucción.

1.5. La ruptura con el sistema tradicional (1660-1712)

El periodo 1660-1712, se caracteriza por ser un momento en el que se comienzan a cues-

tionar los esquemas tradicionales y como consecuencia se van a producir cambios sustanciales

en la forma de concebir el buque acompañados de importantes variaciones en la forma de pro-

porcionarlos y en sus trazados. Dentro de este período se puede señalar una primera etapa, 1660-

1680, que supone una ruptura con la concepción tradicional del buque, aumentando conside-

rablemente sus dimensiones y buscando unos nuevos parámetros de definición que serán plas-

mados en las Ordenanzas de 1679-80.
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En una segunda etapa, 1681-1700, se produce la consolidación del nuevo tipo de buque, que

continúa desarrollándose aumentando su tamaño. Como contrapunto, la pérdida de unidades

navales durante los ocho años de guerra con Francia y el estado de deterioro de las pocas uni-

dades supervivientes suponen una pérdida del poder naval de la Corona, hasta alcanzar una

situación de mínimos al final de la centuria.

La llegada del nuevo siglo abre una tercera etapa, 1701-1712, en que la guerra de Sucesión

y la consolidación de la dinastía Borbónica son elementos determinantes. La guerra y el apoyo

de la Marina del Rey Sol substituyendo a unas inexistentes unidades navales de la Monarquía

Católica suponen una pausa en el desarrollo del navío manteniendo un carácter continuista res-

pecto a las últimas construcciones de la etapa anterior.

1.5.1. Primera etapa 1660-1682

En 1665 se produce la ruptura con el sistema tradicional. Los banqueros genoveses

Domingo Grillo y Ambrosio Lomelín (Serrano Mangas, 1985, p. 98 y ss.), construyen varios

buques en los astilleros del Cantábrico y entre ellos dos para la Carrera de Indias. Desoyendo las

proporciones enviadas por la Junta aumentan las dimensiones de la eslora con la clara inten-

cionalidad de que los buques no atraviesen la barra de Sanlúcar. Pese a las protestas de la Casa

de Contratación, los buques fueron admitidos en la Carrera.

La decisión chocaba frontalmente con los intereses sevillanos y daba pie a que nuevamente

se desatara la discusión sobre el buque más adecuado a la Carrera, siendo el principal punto de fric-

ción el número de cubiertas (Serrano Mangas, 1989), dos o tres, y las dimensiones de los mismos.

En Europa se inicia una época muy fructífera en lo que a publicaciones de carácter técnico-

naval se refiere. En Ámsterdam se publican en 1671 dos obras de enorme influencia en la Arqui-

tectura Naval, De Nederlandse Scheepsbouwkonts Opengesteld, de Cornelius van Yk, y Acloude en

Hedendaagse Scheepsbow en Bestier, de Nicolaes Witsen. Esta última obra, tuvo una enorme difu-

sión, apareciendo ilustraciones extractadas de la misma en obras de diversos autores posterio-

res7, lo que ha dado lugar a muchos errores y confusiones en las interpretaciones realizadas.

En Francia, Dassie publica en París L’Architecture Navale, en 1677. En su obra, define las

Proporciones más esenciales para la construcción de navíos del Rey, que tanto influirá posteriormente

en la obra de autores como Antonio de Gaztañeta.

En España, se revisan las dimensiones de los buques y aparecen con frecuencia memoriales

en los que se discuten las proporciones que deben guardar las nuevas unidades que van a ser

construidas por asiento, para lo cual se solicita la opinión de personas de opinión reconocida.

La promulgación de las Ordenanzas de 1679, con su “extensión” en 1680 (Recopilación...

1679, 1680), y el traslado de la cabecera de las Flotas de Sevilla a Cádiz, acaban con el problema

de la limitación de dimensiones. Los barcos crecen hasta las 800 e incluso 1000 toneladas, adap-

tándose abiertamente los tipos a las tendencias europeas.

Las tres cubiertas ganan la batalla, optándose por buques con grandes obras muertas, con

serios problemas de estabilidad que obligan a resucitar soluciones de emergencia como el las-

tre y el embono.

1.5.2. Segunda etapa 1682-1700

Con la aplicación de la Ordenanza de 1679 y su “extensión” de 1680, se regula la cons-

trucción de los galeones de 800, 500 y 700 toneladas. En realidad no se aportan variaciones sig-

nificativas respecto de las últimas construcciones realizadas en la década de los sesenta, aunque

se les da carta de naturaleza.
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Tienen especial importancia en esta etapa, los trabajos manuscritos de algunos autores

como Antonio de Gaztañeta (Fernández González; Apestegui; Miguelez García, 1992), 1687-

-1691, y Francisco Antonio Garrote (1691). Estas dos obras, de carácter puramente técnico apor-

tan dos visiones distintas de la construcción naval de esta etapa. Gaztañeta copia y recoge lo que

ve con la intención de elaborar una publicación que acometa todos los aspectos relacionados con

la Construcción Naval. Garrote hace realidad la idea de Gaztañeta, lanzando unas propuestas

muy elaboradas inspiradas en los autores franceses y holandeses.

En ambas obras se refleja la introducción de un nuevo método en el trazado de la cuaderna

maestra, substituyendo el arco de circunferencia por un óvalo de valor M/3. La propuesta se llevó

a la práctica por primera vez (Carta de S.M. al Conde de Aguilar, 29 de marzo de 1685, 

UM-MNSS) en la Almiranta de la Armada del Océano que se construyó en Colindres por Millán

Ignacio de Yriarte, Santísima Trinidad. Hay que destacar en este período la incorporación de la

quilla como medida básica, siguiendo el esquema francés.

La actividad constructora fue importante en esta etapa, especialmente grandes buques para

la Armada del Océano8 y algunas unidades para la Carrera de Indias. La guerra con Francia,

1689-1697, limitó la duración de las unidades construidas, obligando a su “multiuso” y oca-

sionando abundantes pérdidas. Por primera vez se plantea la adquisición de buques en el

extranjero, adquiriéndose seis unidades en Holanda.

Acabada la guerra se reinician los asientos. Pedro de Aróstegui (Serrano Mangas, 1989,

citando AGI Indiferente 2470; Odriozola Oyarbide, 1994; Pérez-Mallaína Bueno, 1982, 

p. 29)9, se compromete a construir, el 1697, una capitana y una almiranta para la Guarda de la

Carrera de Indias que serán concluidas por su hijo Francisco. Los galeones, de 1200 toneladas,

recibieron el nombre de San José, la capitana, y San Joaquín, la Almiranta.

Las últimas unidades construidas en la centuria fueron la Capitana y Almiranta de la Flota

de Nueva España (Odriozola Oyarbide, 1994), construidas en los astilleros de Mápil por Fran-

cisco Necolalde Zabaleta entre 1700 y 1704. Los barcos, regulados sobre la base de 58 codos de

quilla, tenían 3 cubiertas y estaban armados con 62 cañones (AGI, Indiferente 2717: Expediente

sobre los abusos que se han introducido en las fabricas de Vageles, com el fin de defraudar los arqueos.

Varios documentos, 1703-1704). En su viaje inaugural fueron capturados y trasladados a Lisboa

(Pérez-Mallaína Bueno, 1982, p. 390).

1.5.3. Tercera etapa, 1700-1712, La llegada de Felipe V y la guerra de sucesión

A finales del siglo XVII, la situación en España era lamentable. Los efectivos de la Armada

se reducían a unas pocas embarcaciones, viejas y mal pertrechadas, las tripulaciones eran esca-

sas y no había recursos económicos con que mantenerlas. Los principales astilleros del Cantá-

brico se encontraban prácticamente paralizados, como consecuencia de la falta de pedidos ofi-

ciales, la demora de los pagos, los incendios y los ataques enemigos. Las Flotas habían sido sus-

pendidas, y el tráfico comercial estaba muy reducido.

Tras la muerte de Carlos II, en noviembre de 1700, y la aceptación de su testamento, Felipe

V llega a España. Rápidamente comprendió que el objetivo prioritario era restablecer las comu-

nicaciones marítimas con América, para lo que era necesaria la reconstrucción de la Armada.

Se solicitó el apoyo de una escuadra francesa, enviada por Luis XIV, pero era necesario contar

con buques propios y con este propósito inicia un plan de construcciones en todos los astille-

ros de la Corona.

En la Península se inicia, en 1703, la fabricación del galeón El Salvador (Pérez-Mallaína

Bueno, 1982, p. 392, citando AHN, Estado 2312) en el astillero de Zorroza (Vizcaya), para lo que

se envía a Antonio de Gaztañeta. De características similares a El Sagrario (Pérez-Mallaína
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Bueno, 1982), comenzado en 1697 por asiento con Juan Salmón que posteriormente fue pasado

a Antonio de la Torre. El buque estaba regulado (Relación... , 1751)10 sobre la base de 63 codos de

quilla y debería haber sido armado con 66 cañones. Pero el plan de construcciones se ve para-

lizado con el comienzo de la Guerra de Sucesión. Para solucionar el problema de la carencia de

buques, se recurre a su adquisición en Génova y entre particulares. Todavía en 1710, se realizan

obras (Odriozola Oyarbide, 1994) en El Salvador, que nunca llegó a hacerse a la mar.

Paralelamente se inicia la construcción de una capitana y un patache para la Armada de Bar-

lovento. La capitana, Nuestra Señora de Guadalupe (Apestegui, Izaguirre y León, 1997) construida

en Campeche entre 1702 y 1703, formó parte de las unidades navales de la Corona hasta su nau-

fragio en aguas de la península de Samaná en 1724.

En cuanto a la estructura administrativa de Armadas y Flotas, los cambios fueron muy

importantes11.

En el período comprendido entre 1700 y 1706, la navegación trasatlántica sufrió un vacío

casi total, Sólo partieron “Azogues” con destino a Veracruz en 1701 y 1703. Los Azogues, eran el

recurso que se empleaba cuando la necesidad de caudales era inminente, y resultaba imposible

la preparación de una Flota. Se trataban de uno o dos buques de guerra armados, que se encar-

gaban de transportar el azogue para las minas americanas y, en el viaje de vuelta, transportaban

los caudales acumulados.

En 1706, salió la última Flota de Nueva España que se regía por las normas tradicionales,

aunque su escolta estaba formada por tres fragatas francesas. Hubo flotas los años 1708, 1711,

1712, 1715, 1720 y 1722, así como unos azogues en 1710, 1719 y 1722.

La desgraciada suerte que tuvo la Flota de 1712, que no inició su regreso hasta 1715, supuso

la pérdida de diez embarcaciones.

Los Galeones de Tierra Firme no tuvieron mejor suerte. Salió Armada en 1700 y Galeones

en 1706 y 1713 que nunca regresaron, los primeros por haber sido interceptados por los ingle-

ses y los segundos por haber naufragado junto a la Flota de Nueva España en aguas de Florida.

Sólo hubo un nuevo intento en 1721, a cargo de Baltasar de Guevara.

Más importante es la cuantificación real de la composición de las flotas (Pérez-Mallaína

Bueno, 1982, p. 27 – quadro). Las embarcaciones extranjeras suponen un 31,2 % de las tonela-

das transportadas entre 1700 y 1715, con un 41,1 % del total de viajes realizados. El coste de la

ayuda francesa (Pérez-Mallaína Bueno, 1982, p. 138) fue desmesurado, estimándose que con las

cantidades abonadas en concepto de flete, podría haberse adquirido 30 buques, entre ellos 8 de

más de 50 cañones y dos de entre 80 y 90.

Especial interés tiene la construcción en Orio (AGI, Contratación 1698; Pérez-Mallaína

Bueno, 1982, p. 55), en 1708, por Simón de Zelarain para Andrés Martínez de Murguía y según la

traza de Gaztañeta, de dos navíos de para la navegación a Buenos Aires. Los navíos, Nuestra Señora

de la Concepción y San Joseph, de 356 toneladas, y Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo, de

462, fueron capturados al salir de Cádiz por una escuadra holandesa. Trasladados a Ámsterdam

(Gaztañeta Iturribalzaga, 1720), sus gálibos fueron copiados e influyeron en los posteriores traza-

dos de los navíos holandeses. Tras la Paz de Utrecht, fueron devueltos a su propietario y realiza-

ron algunos viajes al Cono Sur. El estudio de sus proporciones, que será posteriormente estudiado,

refleja la picaresca de propietarios y constructores para eludir los controles de la Corona.

Gaztañeta en el prólogo de su obra Proporciones de las medidas mas esempciales, 1720, hace refe-

rencia a la construcción de 3 navíos por orden del Duque de Bergeyck, para la Carrera de las Indias

(Gaztañeta Iturribalzaga, 1720)12, siguiendo la traza de los de Murguía. Estos buques podrían muy

bien corresponder a los ofrecidos en su Proyecto (Pérez-Mallaína Bueno, 1982, p. 110), en el que

se incluía la fabricación de tres navíos nuevos de los seis que debía aportar. Su construcción debió

realizarse entre 1713 y 1716, pero lamentablemente carecemos de referencias más precisas.
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A esta etapa pertenece también el proyecto de sustituir las galeras de España (Pérez-

-Mallaína Bueno, 1982, p. 380. Cita: AHN, Estado 2334, Consulta de la Junta de Galeras.

Madrid 26 de agosto de 1705) por fragatas a remo proyectadas por Gaztañeta en 1705.

1.6. El cambio de la estructura naval

El final de la guerra de Sucesión inicia un segundo período, 1713-1729, en el que el objetivo

principal es la reconstrucción de la Marina. En una primera etapa, 1713-1720, la adopción de todo

“lo francés”, se hace patente también en la estructura naval de la Corona. Se suprimen las escuadras

regionales, se crea la Real Armada y se inicia un plan de reconstrucción del sistema naval impul-

sado por Alberoni. En el aspecto tecnológico, la adopción del navío de línea como unidad operativa

de las Armadas y Flotas añade nuevos condicionantes. Una nueva concepción del buque rompe con

los modelos anteriores, variando sus proporciones, su trazado y su arboladura. El desastre de Cabo

Passaro, en 1718, en el que la mayoría de los nuevos buques construidos fueron destruidos o cap-

turados y el incendio de varios buques que se estaban construyendo en Pasajes y Santoña, durante

la posterior guerra con Francia e Inglaterra, cierran la etapa con un balance global negativo.

La Paz da paso a una segunda etapa de reconstrucción, 1720-1728. Esta etapa supone la intro-

ducción de nuevas ideas en el sistema naval. Por un lado, se hace extensiva la estandarización de

los tipos de buques, agrupándolos en líneas o rangos, con el fin de que sean más efectivos en el com-

bate, lo que se refleja en la Ordenanza de 1721. Por otra parte, se crea el astillero de Guarnizo, pri-

mera gran factoría naval de carácter integral y se revitaliza el de la Habana. La Ordenanza de Arse-

nales de 1723 y la creación de los Departamentos Marítimos en 1726, inician un proceso de rees-

tructuración de la industria naval de carácter militar que se consolidara en un período posterior.

La figura singular en este período será Antonio de Gaztañeta, responsable de la Cons-

trucción Naval en España hasta su muerte en 1728. La introducción de modificaciones en los sis-

temas constructivos acaba con el tradicional sistema de ligazones superpuestas.

1.7. La construcción “a la moda francesa” (1729-1748)

El período 1729-1748, se distingue por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el con-

cepto de factoría naval evoluciona adoptando nuevos matices. El arsenal, entendido como factoría

asociada a base naval, tiene el doble objetivo de construir y dar mantenimiento a las unidades ya cons-

truidas (astillero y carenero), reduciendo así los gastos de mantenimiento de unas instalaciones que

estarán permanentemente en uso, amortizando más rápidamente el coste de éstas, simplificando

las tareas de armamento y desguace, así como la reutilización de los pertrechos todavía en uso.

En lo referente a los buques, se trata de un período en el que se introducen importantes

cambios. La interpretación por parte de Ciprian Autran de la Ordenanza de 1721, introduciendo

matices, da lugar a las construcciones “a la moda francesa”. Los cambios estructurales son más

importantes. Se introduce la construcción por cuadernas separadas por una clara de algunas pul-

gadas convirtiendo el concepto de estructura transversal en una realidad.

La llegada de los constructores ingleses de la mano de Jorge Juan, supone la introducción

de un nuevo sistema constructivo “a la inglesa”, que será plasmado sobre papel en las Juntas de

Constructores de 1752 y 1754. Las soluciones no serán definitivas, el sistema “a la inglesa” está

sometido a una continua revisión, en la que las soluciones se van matizando con la recupera-

ción de técnicas “a la española” hasta llegar a un tipo de buque definitivo tras la construcción del

navío Velasco, fabricado por Eduardo Bryant en Cartagena en 1764.
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2. El buque y su proyecto conceptual

Establecer claramente el proceso de definición conceptual de un galeón es complicado. Supe-

rado el periodo 1600-1610, en el que la búsqueda de un buque realmente polivalente es el objetivo

prioritario, la bifurcación entre buques para la Armada del Océano y la Carrera es una realidad.

Estas diferencias apuntadas ya por Tomé Cano, se plasman de una manera real en las Orde-

nanzas de 1613, y se desarrollan plenamente con la Ordenanza de 1618.

Los buques de la Armada del Océano están concebidos como un buque de guerra. Pensados

para navegar en mares europeos, buscando velocidad y la estabilidad necesaria para hacer uso

de su artillería en todo tiempo, su figura era notablemente más estilizada que los buques de la

Carrera. Como contrapunto, la carencia de limitaciones a su calado, permitía que su porte cre-

ciera tanto como fuera necesario, siendo superior a las 500 toneladas a principios de siglo y alcan-

zando valores que rondaban e incluso superaban las 1000 toneladas al final de la centuria.

Su función era claramente ofensiva, sus dos puentes estaban completamente destinados

a albergar una artillería de gran calibre que permitiera “ofender” buques y plazas con efecti-

vidad. Sus superestructuras eran rasas, buques afragatados, en los que se distinguía alcázar

y castillo.

Las dotaciones de infantería ocupaban un nivel inferior a la primera cubierta, el espacio de la

cubierta de baos vacíos, espacio que se recomendaba también fuera empleado por los marineros.

Entre los buques de la Carrera, deben distinguirse dos tipos bien diferenciados. Los gale-

ones de carga propiamente dichos y las unidades de escolta. Matizando aun más se podría dis-

tinguir también entre la Flota de Nueva España y Tierra Firme, pero estas diferencias estaban más

en el apresto de los buques que en verdaderas soluciones estructurales o de trazado. Así una

carena para Nueva España costaba el doble que una carena para Tierra Firme, debido a que las

aguas del Seno Mexicano eran mucho más agresivas que las de Cartagena y Portobelo.

Volviendo a la idea original, los buques mercantes estaban concebidos única y exclusiva-

mente para esta función, abandonando toda concesión a su uso militar. Su porte estaba limitado

a unas 500 toneladas con el fin de que se pudiera remontar la barra de Sanlúcar y San Juan de

Ulúa, aunque el porte medio de estas unidades era en torno a las 400 toneladas. En realidad la

limitación se formuló con relación a la manga máxima que quedó acotada a 17 codos de ribera. 

Más interesante era el caso de los buques de escolta. Capitanas, Almirantas, y Galeones de

Plata estaban concebidos como un buque militar, pero con un matiz esencial, eran buques defen-

sivos. El Galeón de Plata estaba concebido como una enorme caja fuerte que debía albergar en

su interior la plata y debía tener capacidad para resistir cualquier ataque enemigo. Su solidez y

resistencia estructural debía estar a prueba de todo.

Concebida como un buque de tres cubiertas, dos ordinarias y la puente corrida, permitía,

al menos en teoría, responder a dos ideas fundamentales. Debía transportar mercancías como

un buque mercante, por lo que su bodega y cubierta de baos vacíos debían estar destinadas a ésta,

impidiendo cualquier otro uso.

La primera cubierta, destinada a la artillería de mayor calibre en los buques del Océano, se

destinaba al alojamiento de la infantería embarcada para la defensa del Galeón. La segunda se

destinaba a la artillería, que obligatoriamente debía tener un calibre menor que la de los buques

de Armada. La pelea al abordaje era necesariamente el final de toda batalla, para lo que el

galeón de plata estaba especialmente adaptado para lograr una defensa eficaz.

La maniobra del galeón se destinaba a la puente corrida, formando una plaza de armas en

la que se peleaba en caso de necesidad. Característica importante de esta era el empleo de jare-

tas de firme en el cierre de la puente, con el fin de lograr que el humo de la artillería no se que-

dara en los entrepuentes.
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Sobre la puente las superestructuras, cámara para el comandante y oficiales y camarotines

para los pilotos aumentaban enormemente el volumen de las superestructuras.

Desde el punto de vista de la Arquitectura Naval, todos los barcos están concebidos y tra-

zados sobre la base de unos mismos parámetros y un mismo procedimiento. Para ello se divide

el barco en sus tercios (Fernández González, Apestegui y Miguelez García, 1992, p. 16), cuya

geometría se define a partir de dos sistemas distintos. El cuerpo central, denominado de made-

ras de cuenta, se traza mediante un conjunto de plantillas convenientemente regladas que se com-

binan entre sí. Las zonas extremas, los finos, se trazan sobre la base de unas líneas de madre que

sirven de guía para el proceso de labrado.

Los valores que adoptan los parámetros son distintos en los barcos de guerra y en los mer-

cantes y se podría establecer una relación entre estos parámetros y la función para la que origi-

nalmente estaba concebido el buque. Modificar un parámetro, significa alterar las características

hidrodinámicas del barco y con ellas sus prestaciones. Se intuye, que existe una relación directa

entre los parámetros adoptados y las características del mar donde el buque va a navegar.

Las Ordenanzas de 1613, recogiendo los sistemas de Juan de Veas introduce unos pará-

metros que invariablemente serán utilizados en la construcción de buques durante algo mas

de una centuria. Las proporciones y relaciones empleadas entre los distintos parámetros varían

a lo largo del tiempo.

2.1. El estudio de las proporciones (Apestegui, 1999)

Desde al menos el siglo XVI, el dimensionamiento de las unidades navales, se había rea-

lizado proporcionando las distintas magnitudes con que se definía. El análisis de estas propor-

ciones con el fin de intentar agrupar buques de características similares y poder realizar extra-

polaciones a partir de algunos datos, ha ocupado una gran parte del tiempo de los investigado-

res especializados.

En la mayoría de estos análisis, se hace uso de coeficientes adimensionales que relacionan

la eslora y la manga (E/M), la eslora y la quilla (E/Q) y la quilla y la manga (Q/M). Estos coefi-

cientes proporcionan una información que permitiría agrupar buques similares pero se intuye

que tratados adecuadamente permitirían deducir conclusiones importantes respecto de su asti-

llero y constructor.

Debe hacerse una matización importante respecto a la forma en que se calculan estos coe-

ficientes. Es cierto que la gran mayoría de las veces las proporciones responden a una ley lineal,

pero esta ley no está centrada en el origen sino que tiene un término independiente y por ello,

cuando los coeficientes adimensionales se calculan empleando el sistema métrico decimal se

cometen al menos dos errores importantes.

En primer lugar se desvirtúa el sentido de la proporción. Los constructores empleaban el

sistema sexagesimal y utilizaban como división fracciones enteras. La precisión utilizada era

notablemente inferior a la empleada en los análisis habituales y con frecuencia un buque pro-

yectado, trazado e iniciada su construcción con unas dimensiones, al acabar su construcción

tenía unas medidas diferentes debido a que los astilleros estaban situados sobre terrenos fan-

gosos que permitían que los puntales de sujeción de las piezas cedieran. Las propias Ordenan-

zas de 1618 permitían el aumento de hasta 1/2 codo en la manga por este motivo.

Otro aspecto importante es que lleva a errores de interpretación. Así, si se emplea la relación

entre quilla y manga habitual en los buques de la Armada, Q= 3xM + 3, ocurre que si hacemos el

cálculo para buques con mangas distintas y luego estimamos el coeficiente empleando el sistema

métrico decimal, obtendremos que dos barcos igualmente proporcionados parece que no lo son:
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M = 17 codos Q= 17 x 3 + 3 = 51 + 3 = 54 Q/M = 54/17= 3.176

M= 19 codos Q= 19 x 3 + 3 = 57 + 3 = 60 Q/M = 60/19= 3.158

M= 21 codos Q= 21 x 3 + 3 = 63 + 3 = 66 Q/M = 66/21= 3.143

Este error se incrementa cuando en la determinación de las medidas se emplean concep-

tos como “tantas pulgadas como codos tenga de manga”.

Es importante, predeterminar el grado de precisión con que van a realizarse los cálculos y

estimar el intervalo de validez de las aproximaciones.

Para concluir un aspecto al que no se atiende debidamente a la hora de elaborar conclu-

siones es que con frecuencia se contrastan magnitudes no comparables. Tal y como se proce-

día a la determinación de las dimensiones, la altura del puntal es un factor esencial a la hora de

que dos series de valores sean comparables. Los fraudes cometidos por los propios constructo-

res, arqueadores y comerciantes agravan el problema.

3. Parámetros para determinar el trazado del buque

La manera en que debían tomarse las dimensiones, su proporción y la forma en que debe

entenderse, está determinada en la Real Orden de 1.618, tanto en su artículo “De la regla gene-

ral para armar un navío” como en los relativos al arqueamiento. Sin embargo, hay que advertir

que a lo largo del siglo XVII el posicionamiento de algunos elementos constructivos y la forma

de utilizarlos varió substancialmente.

Los parámetros esenciales son los siguientes:

3.1. La Manga (AB)

La manga es la dimensión que determina la anchura del buque en cada punto. En parti-

cular, al hablar de manga, se refiere a la anchura máxima del buque y es con esta acepción con

la que se emplea en la documentación de época.

Por lo general, y si no se producen fraudes, se mide en la cuaderna maestra (M), a la altura

de la primera cubierta y “en derechura”, es decir, en horizontal, tomando la medida por fuera de

miembros (sin incluir tabla de costado) y tangenteando con un hilo en la tablazón de la cubierta.

3.2. La Quilla (CD)

Por quilla se entiende el valor de la longitud de la quilla medida desde el codillo de popa

al codillo de proa. Estos codillos se determinan por los puntos interiores de la unión de la qui-

lla con la roda y el codaste.

A efectos de la evaluación de otras magnitudes, la cara alta de la quilla se toma como línea

de base para la realización de las mediciones.

3.3. Eslora (EF)

La eslora es la medida que determina la longitud total del buque en la primera cubierta. Se

mide en derechura y por fuera de miembros.
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Una vez determinada la eslora, en su punto medio, se posiciona la varenga maestra (M) y

en los puntos correspondientes a su cuarta parte, se posicionan las cuadras de proa (Cpr) y de

popa (Cpp).

3.4. Astilla muerta (Am)

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

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

nido por una línea recta. Este punto recibe el nombre de codillo.

Hay que advertir que la astilla muerta es un valor que varía en cada varenga, aumentando

desde las centrales hacia las extremas. Este aumento en el valor de la astilla muerta, viene defi-

nido por la “puja”.

En la documentación de época se pueden encontrar dos acepciones distintas de la palabra

“astilla muerta”. Una que designa el valor de esta en la maestra y otra, generalmente conocida

como “repartimiento de astilla muerta”, que indica la parte de esta que debe repartirse en la puja.

3.5. Plan (GH)
El valor del plan determina, para cada varenga, la anchura del buque a la altura de la asti-

lla muerta. Corresponde a la “manga” del punto de codillo.

Al igual que ocurre con la astilla muerta el valor del plan no es constante: va disminuyendo desde

las varengas centrales a las extremas. Esta disminución viene determinada por las “grúas”. Cuando

en un documento se da el valor del plan, se entiende que éste se refiere al de la varenga maestra.

3.6. Redel (P y Q)

Por “redel” se entiende el valor que toma el plan cuando éste se mide en las cuadras. 

3.7. Rasel (R y R’)

Por “rasel” se entiende la altura, sobre la línea de base, a la cual se posicionan los extremos

de la “línea de rasel”.

La línea del rasel es una línea imaginaria formada por todos los “puntos de codillo” corres-

pondientes a las varengas del buque. En la práctica, esta línea determina la posición de las “vaga-

ras” o “madres”.

La altura del rasel tiene especial importancia, pues determina el grado de afinamiento de las

formas del buque en proa y popa. Además del valor de la altura, el criterio del propio maestro cons-

tructor tenía una importancia radical en la determinación de estas formas, en la medida en que

modificando el ángulo de entrada e incluso la tensión de las madres, modificaba la forma del buque.

3.8. Cuadras (S,T)

Por “cuadra” se entiende el valor que toma la manga medida en las cuadras y sobre la pri-

mera cubierta.



177

SESSÕES DE TRABALHO • WORK SESSIONS

Hay que advertir que la cubierta tiene un pequeño arrufo que hay que considerar a la hora

de determinar el punto donde se ha de tomar esta medida, pues las alturas sobre la línea de base

a las cuales se miden las cuadras y la manga son distintas.

Las cuadras eran esenciales para la determinación de la línea del ancho de cubierta, lo que

posteriormente pasará a ser la línea de lo más ancho. Por lo general, se regulaba la de proa en

valores próximos al de la manga y la de popa en algo menos.

3.9. Yugo (Y)

Por “yugo” se entiende la anchura del espejo de popa medida en el yugo principal y deter-

mina el ancho de la cubierta en su extremo de popa.

Este valor tiene especial incidencia en el trazado del espejo de popa ya que de su mayor o

menor amplitud depende lo llenas que sean sus formas.

3.10. Lanzamientos (LF y EL’)

Se llaman “lanzamientos” a los valores de la distancia entre la perpendicular a la quilla por

los codillos y los puntos de eslora.

Determinan la caída, respecto a la vertical, de la roda y el codaste, y son un valor esencial

para la amortiguación de los cabeceos del buque en su navegación. La tendencia general a lo

largo del siglo es a reducirlos progresivamente. El valor del de popa es muy inferior al de proa,

fundamentalmente por facilitar la verticalidad del timón.

4. El buque, su trazado

La abundante documentación española relativa al trazado y construcción de buques en los

siglos XVI y XVII, los pareceres, informes y consultas y los miles de documentos relacionados,

aportaban una inmensa información cuya interpretación resultaba poco menos que imposible.

En 1688, Antonio de Gaztañeta (Fernández González, Apestegui y Miguelez García, 1992,

p. 9-12), Piloto Mayor de la Armada del Océano recibe el encargo de dirigirse a la ría de Santoña.

Al fondo de la ría en el astillero de Colindres, se comienza la construcción de la Almiranta Real.

En el puerto de Santoña se concluyen las obras de la Capitana Real.

Gaztañeta llega a Colindres con el afán de aprender un arte nuevo hasta entonces desconocido

para él. Con el fin de adquirir ese conocimiento de una manera ordenada toma un cuaderno y

comienza a anotar todo aquello que ve. En la Capitana la construcción, en la Almiranta su trazado.

El planteamiento impecable de su obra, un cuaderno de notas con vocación de libro, recoge

todos los aspectos necesarios para el conocimiento de la Construcción y Arquitectura Navales.

Su estudio exhaustivo, permitió en 1990, desentrañar las claves que permitieron interpretar

las fuentes documentales.

El sistema de trazado de un buque está fundamentado en la relación de proporciones

entre los distintos parámetros de definición del buque.

Como ya se ha apuntado, la metodología se basa en el manejo de tres plantillas (Fernán-

dez González, Apestegui y Miguelez García, 1992, p. 9-12) convenientemente marcadas, las

grúas, mediante las cuales se dibuja la forma de varengas y genoles en una determinada zona

del buque. La geometría de las zonas extremas se define a partir de unos listones de madera que
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reciben el nombre de “madres” y a las que el maestro carpintero de ribera, a partir de los valires

del rasel, aplica mayor o menor tensión para lograr formas más o menos afinadas.

El inconveniente de este sistema es que no permite fabricar dos barcos iguales y que la reso-

lución de la geometría de las zonas extremas se deja en manos del maestro que aplica como

único criterio de referencia su propia experiencia.

Como ventaja, se evita la necesidad de obtener gálibos previos y se obvia la delineación

de planos.

Para ello, el buque se divide en cuatro zonas bien diferenciadas. Una zona central en la que

se sitúan las varengas de un punto, es decir, varengas iguales a la maestra que forman el cuerpo

cilíndrico del buque.

A proa y popa suya, ocupando un espacio que está limitado por las cuadras, se extienden

las varengas de cuenta, cuya construcción se realiza a partir de las grúas.

Las zonas extremas se trazan a partir de las referencias proporcionadas por la línea del rasel,

las madres y la línea de cubierta.

El proceso se inicia con el trazado de la cuaderna maestra. Definida a lo largo del siglo XVII

por un arco de circunferencia igual a 1/2 de la manga, hasta que en 1687, se reemplaza su valor

por el de 1/3.

A partir de la cuaderna maestra se traza el fiador. El espacio limitado por las cuadras, apro-

ximadamente la mitad de la eslora, se llena con una especie de cuadernas formadas por una

varenga y dos genoles unidos a ella, endentados y empernados. 

Lo primero que se trazan son las varengas de un punto, iguales a la maestra, y a conti-

nuación las varengas de cuenta.

Para trazar las varengas de cuenta se emplean las grúas. Cada varenga es un poco más alta

y estrecha que la anterior, y sus brazos están un poco más abiertos.

Para regular cuanto más alta, estrecha y abierta es una cuaderna que la siguiente, se forman

dos juegos de plantillas uno para proa y otro para popa. Cada juego está formado por tres plantillas:

• La grúa, que regula el acortamiento de cada varenga en el plan.

• La puja, que regula el reparto de la astilla muerta, es decir la elevación del plan.

• La joba, que regula la corrección de la posición de los genoles dando más o menos aber

tura a sus cabezas, a la altura de la cubierta de baos vacíos.

El gálibo o patrón con el que se trazan las cuadernas es el mismo que se emplea para la cua-

derna maestra.

4.1. La construcción de las plantillas o grúas (Fernández González, Apestegui y Miguelez
García, 1992, p. 25-32)

La primera plantilla que se construye es precisamente la que se denomina “grúa”. Esta plan-

tilla se conoce también como “varengue” o “tabla de acortamiento de varenga” y determinan la

anchura de estas.

La regulación de la grúa se realiza calculando la diferencia entre el plan y el redel y divi-

dendo el valor entre dos. El reparto se realiza en un número de puntos igual al número de varen-

gas de cuenta.

Es importante matizar que en este aspecto también hay importantes diferencias entre los

buques de la Armada y de la Carrera. Mientras que en la Armada las grúas eran distintas en proa

y popa, los valores de los redeles en la Carrera eran iguales.

También hay que indicar que la manera en que se hace el repartimiento varía a lo largo del

siglo. Las Ordenanzas indican que el reparto debe hacerse en partes iguales, al menos en los
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buques de la Carrera. Se tiene documentado el empleo del círculo a partir de mitad de siglo en

buques de la Armada.

Hacia finales de siglo se utiliza el círculo a la francesa.

La segunda plantilla que se construye es la puja, que determina el aumento que se le va

dando a la astilla muerta en cada varenga de cuenta.

El valor de la puja es igual a la diferencia entre la astilla muerta en las cuadras y en la maes-

tra. Con frecuencia se llama a este valor repartimiento de la astilla.

La última plantilla es la joba (Fernández González, Apestegui y Miguelez García, 1992)13,

cuya invención se atribuye a Juan de Veas hacia 1610, como ya se ha apuntado con anterioridad.

Su finalidad es aumentar el volumen de la carena a la altura de la cubierta de baos vacíos y faci-

litar la transición de las formas a curvas rectas en la zona de la primera cubierta. Determina la

abertura que debe darse a la plantilla del genol para formar el costado.

Su dimensión no está claramente definida, pero parece que puede darse como regla gene-

ral la mitad de la diferencia entre la manga y las cuadras.

El último elemento a incluir es la plantilla del genol, que se construye a partir de la curva-

tura del genol en la cuaderna maestra. Pivotando sobre el punto de unión con la varenga, pro-

duce el aumento de curvatura en el genol correspondiente.

La construcción de estas plantilla se realizaba con tablones de pino, trazando su forma

sobre la arena de la playa y labrándolas allí mismo.

4.2. El manejo de las grúas (Fernández González, Apestegui y Miguelez García, 1992, 
p. 25-32)

Las plantillas se puja y varengue se unen para trazar las varengas. Los puntos PC y CD

determinan el tramo recto de la varenga. Se puede observar como cada vez la astilla muerta es

mayor, al mantenerse el punto C siempre sobre la cara alta de la quilla.

Uniendo las tres plantillas y haciendo pivotar la forma del genol sobre el codillo se logra

definir la forma del fiador.

El siguiente paso consiste en labrar los miembros para desfaldarlos. Las zonas extre-

mas se resuelven mediante el empleo de las madres tal y como ya ha sido expuesto con ante-

rioridad.

4.3. Evolución en el trazado de la cuaderna maestra

En el período en estudio, se suceden al menos cuatro maneras distintas de trazar la cua-

derna maestra. Entre 1600 y 1685, el trazado se realiza mediante un arco de círculo con valor

igual a la mitad de la manga. En 1685, el trazado de la zona curva se substituye por un óbalo

de valor M/3.

En 1712 (Gaztañeta Iturribalzaga, 1720), se introduce un sistema similar al empleado en

Francia, que permite dibujar las cuadernas extremas definiendo de manera inequívoca esta zona.

En 1720, Gaztañeta Iturribalzaga se varía el trazado de las curvas, obteniendo unas formas

menos apuntadas y con los extremos del buque más llenos.

Será a partir de 1731 (Apestegui Cardenal, 1992) cuando la necesidad de construir cuader-

nas completas obligue a dibujar completamente las formas del barco. La geometría de ésta, no

tiene diferencias significativas respecto a la de 1720.
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5. El buque, su proceso constructivo

Desde el punto de vista de la Construcción, se puede establecer una relación entre la estruc-

tura del buque, su tamaño y su función. Partiendo de una estructura básica y un esquema cons-

tructivo común a todos ellos, las características de la habilitación del buque condicionan el reparto

de cargas en el mismo y, como consecuencia, hace variar las soluciones estructurales adoptadas.

Un paso más en el proceso de análisis, consiste en establecer la interrelación entre los pará-

metros que definen la geometría y las soluciones estructurales, estableciendo sus condicio-

nantes, limitaciones y la forma en que ayudan a la resolución de problemas.

Al sistema constructivo, tradicionalmente denominado como de “varenga-genol”, se prefiere

denominarlo como “sistema de ligazones” o “sistema de ligazones superpuestas”. El motivo es

doble. En primer lugar, varenga y genol son piezas o elementos que prolongan su vigencia hasta

la actualidad, manteniendo su denominación y función estructural, por lo que no presentan una

peculiaridad que caracterice al sistema. En segundo lugar, el término no aporta ningún concepto

que describa el proceso constructivo. 

Desde el punto de vista del proceso, el buque se construye mediante la superposición de liga-

zones. La documentación de época habla de “orniciones” (Fernández González, Apestegui y Migue-

lez García, 1992, p. 66-70) o “ligazones”, para describir cada una de las etapas constructivas. Cada

ligazón está formada por elementos estructurales de gran tamaño y con una uniformidad en

cuanto a sus escantillones, distinta una a la siguiente, que se labraban sobre el propio barco.

Los principales inconvenientes del sistema son, el enorme desperdicio de material (en

torno al 50% en el fiador), el sobredimensionamiento de la estructura, la necesidad de una mano

de obra muy especializada, la imposibilidad de aplicar técnicas de construcción en serie y cierta

arbitrariedad en la definición de la geometría del buque.

Como ventajas, se puede señalar la enorme resistencia estructural, con tendencia a la rigidez,

y el gran peso que adquiere la estructura de la obra viva, limitando la necesidad de lastre adicional.

La técnica consiste en crear sobre la quilla una estructura básica que recibe el nombre de

fiador sobre la que se empieza a forrar el buque. Las ligazones14 posteriores no están unidas unas

con otras siendo el forro interior y exterior el único elemento de sujeción entre ellos. Es una

estructura que puede observarse en todos los buques construidos con anterioridad a esta fecha,

como por ejemplo en el galeón Nuestra Señora de Guadalupe.

Labrada la quilla, roda, codaste y principales elementos estructurales, se posiciona la quilla sobre

los picachos, orientándola en dirección norte sur con el fin de que el buque reciba las mismas horas

de sol por una banda y otra y no presente una escora inicial debida al diferente peso de los miembros.

A continuación se arbola la roda y el codaste sobre la quilla. Las uniones se refuerzan

mediante la curva codal y la zapata.

Posteriormente se arbola el fiador y se fijan las primeras madres. Se corrige la posición

comprobando los valores de las cuadras y la altura del rasel.

Se arbolan las picas de proa y popa. Se posiciona la segunda madre y se inicia el arbolado

de la ligazón de baos vacíos.

La sobrequilla endenta todos los miembros y fija completamente el fiador.

El remate de la ligazón de baos se realiza macizándola con reveses y espaldones.

Se rematan las astas de proa, la maestra y cuadras para la colocación de la tercera madre.

Se remata la segunda ligazón, sobre la que se asienta la primera cubierta, para completar

la obra viva.

Continuando la sucesión de ligazones se completa la estructura básica. Se refuerza longi-

tudinalmente mediante cintones y se cierra la popa.

La proa se cierra con astas. Se instala el tajamar y los bota aguas.
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Mediante los cortes realizados en la estructura, pueden apreciarse los refuerzos longitu-

dinales y la estructura interior de las cubiertas.

En el momento de su botadura, el buque está completado únicamente hasta la primera liga-

zón, el resto se remata en puerto.

Con la llegada del siglo XVIII, se produce una ruptura total del sistema introduciendo diver-

sos cambios conceptuales en la determinación de los parámetros de trazado y modificando sus-

tancialmente la estructura del buque, hasta el punto de dar lugar a un nuevo sistema construc-

tivo, la “construcción por cuadernas”.

Tras la aparición del navío San Martín, excavado por la Universidad Internacional Sek15, en

aguas de Chile, se tuvo la oportunidad de obtener algunos datos que matizaron las afirmaciones.

El buque estaba construido sobre cuadernas y su hundimiento (AGI, Chile 447; AGI, Con-

tratación 1747) se había producido en 1759, lo que era coherente con la hipótesis tradicional de

que la construcción por cuadernas, había sido introducida en España por los ingleses, tras las

Juntas de Cádiz de 1751.

La localización del contrato de construcción del navío reveló que este había sido construido

en Pasajes en 1746, 5 años antes de la llegada de los ingleses a España.

La investigación en torno a la construcción del buque llevó a localizar en el Museo Naval de

Madrid, un manuscrito fechado en 173116, en el que se describe el trazado y proporción de los

navíos a la moda francesa. Este documento y otros que han podido ser localizados e interpreta-

dos con posterioridad, han llevado a la conclusión de que el sistema es ya empleado por los cons-

tructores franceses al servicio de la Corona y su introducción debió realizarse en torno a 1728,

aunque es probable que en los astilleros de San Feliú de Guixols se empleara con anterioridad.

5.1. Evolución de la estructura básica

En el período de estudio la estructura de los buques varía notablemente. Se podrían dis-

tinguir cuatro formas diferentes de construir la estructura básica del buque. Hasta el año 1712,

los barcos se construyen a mediante el sistema de ligazones.

Entre 1712 y 1730-31, el sistema constructivo es una evolución del sistema de ligazones. No se

especifica muy claramente la forma en que se opera pero parece que se definen unas cuadernas de

forma para las zonas extremas mientras el centro se sigue fabricando por el sistema anterior.

La verdadera estructura transversal se emplea en el sistema a la francesa, aproximadamente

entre 1730 y 1752. La técnica consiste en fabricar la cuaderna completa (Aizpurua, s/data) a par-

tir de un dibujo de esta que se realiza sobre el suelo. La falta de ligazón entre una cuaderna y la

siguiente, debido al claro de unas dos (AGS, Marina 334: Ciprian Autrán, La Carraca 17 de

febrero de 1764) pulgadas que se dejaba entre ambas, provocaba problemas de quebranto en el

buque. Probablemente las soluciones estructurales no se aplicaran de manera generalizada en

todos los astilleros sino que dependería de los materiales disponibles en unos y otros. Un caso

a analizar el astillero de la Habana.

Con la llegada de los ingleses aparece un nuevo sistema que va evolucionando. Se trata de

un sistema mixto en el que todo el barco se fabrica sobre cuadernas cavilladas, separadas algu-

nos pies y el espacio (AGS, Marina 334: Eduardo Bryant, Cartagena 15 de febrero de 1764) entre

estas se maciza mediante ligazón solo sujeta por el forro.

El San Martín fue construido por el tercer sistema empleando una clara de cuadernas de

seis pulgadas (AGS, Marina 334: Antonio de la Colina, Madrid, 11 de febrero de 1764) a imita-

ción de la fragata Hermiona. Su construcción fue analizada con posterioridad y sirvió como ejem-

plo de construcción extremadamente débil.
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6. Un caso de aplicación: el estudio del Guadalupe

El Guadalupe fue localizado en la década de los 70 en aguas de la bahía de Samaná por pes-

cadores de la cercana localidad de Miches en la República Dominicana.

Tras la intervención de la Marina de Guerra Dominicana, se concedió un permiso de

extracción para rescatar los objetos que aparecieron en el yacimiento. Los trabajos duraron casi

un año y se extrajeron cerca de 20.000 piezas.

En 1992, se solicita la colaboración de un grupo de investigadores españoles y se inicia lo

que se llamó el PROYECTO GALEONES DE AZOGUE (Apestegui, Izaguirre y Léon, 1997)17. El obje-

tivo del proyecto era la documentación exhaustiva de los restos del galeón, su estudio y el aná-

lisis de los materiales asociados.

Centrándonos sólo en el trabajo realizado sobre el buque, se realizó un volcado de la infor-

mación existente en los archivos españoles localizándose una amplia documentación que incluía

los Autos Judiciales relativos al naufragio, el derrotero y el listado de pasajeros. Con relación a

su carga se localizó el Registro, Contratos de compra de partidas y boletas de embarque.

Con relación al buque se localizaron los contratos de construcción y fuentes complemen-

tarias relativas a la arboladura, pertrechos,...

Se realizó un levantamiento planimétrico completo, separando claramente los trabajos

orientados al estudio de Arquitectura y Construcción Naval.

Como complemento, se fotografió el pecio realizando fotografías de detalle. Dada la poca

visibilidad y las enormes dimensiones del yacimiento, se planteó realizar un fotomosaico emple-

ando una cámara de video y tratando las imágenes con un software adecuado. El resultado, hasta

ahora incompleto es el de la imagen.

El proceso de reconstrucción se realizó en dos fases. Una primera dedicada al estudio de Cons-

trucción Naval con la identificación de elementos estructurales que aportaran datos relativos a la

habilitación del buque. Se planteó una hipótesis previa que sería contrastada posteriormente.

Para ello se parte del corte longitudinal del yacimiento, en el que se identifican los ele-

mentos de referencia.

A partir de los datos de archivo se dibuja el perfil y se ajusta a las evidencias materiales

localizadas.

Se restituye la estructura del buque a partir de los elementos característicos, carlingas para

los palos, puntales bajo cada porta, restos de pañoles, puntales en pie de carnero para la escoti-

lla mayor, etc...

En el aspecto exterior, se tuvo en cuenta la información específica obtenida a partir de los

archivos, que se completa con información iconográfica.

La arboladura se dimensionó partiendo de la documentación de archivo y completando

datos que faltaban a partir de documentación contemporánea.

El estudio de Arquitectura Naval tuvo como objetivo la reconstrucción de formas del

galeón. Una primera campaña tuvo unos resultados bastante aproximados aunque se cometie-

ron varios errores, el principal, motivado por el empleo de una fuente documental no primaria

que indicaba valores inexactos para las dimensiones del buque.

En una segunda fase, se empleó la metodología de trazado del fiador para trazar las varen-

gas de cuenta. Se dibujó el perfil y una línea de cubierta. Los finos se trazaron a partir de for-

mas contrastadas de buque similares de la misma época.

Tomando una línea perimetral del yacimiento, suficientemente contrastada se comprobó

la idoneidad de las formas obtenidas. Los ajustes se realizaron mediante una herramienta infor-

mática adecuada.

Los resultados obtenidos permitieron la construcción de un modelo a escala del galeón.
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7. Conclusiones

El estudio de los buques de tradición ibero atlántica es un problema muy complejo cuya

metodología debe replantearse.

El análisis de los aspectos morfológicos (Arquitectura) y constructivos (Construcción) debe

realizarse mediante la aplicación de metodologías diferentes y atendiendo a la búsqueda de pará-

metros claramente predeterminados.

Las fuentes documentales representan un enorme filón apenas explotado, con una ingente

cantidad de información. En este momento se dispone de las claves para interpretarla y el volu-

men de buques documentados es suficiente para contrastar la correspondencia entre lo orde-

nado y lo cumplido.

Es posible, mediante la aplicación que reproduzca la metodología de trazado, recuperar las

formas de cualquier barco a partir de las fuentes documentales y su “reajuste” con los restos

arqueológicos.

Las evidencias arqueológicas son el elemento esencial para dilucidar la realidad particular

de cada barco, pero por sí mismas no tienen entidad suficiente para emitir conclusiones de carác-

ter general, debiendo interpretarse en el contexto de un marco teórico formulado a partir de

fuentes documentales.

NOTAS

1 Barkham introduce el concepto de “nao de uso múltiple” en una acepción equivalente a la de polivalencia, señalando “...estos barcos...

podían ser indistintamente utilizados para cualquiera o para todas esas funciones...”.

Apunta también la idea de un consenso entre los “... carpinteros de la costa vasca respecto a las proporciones más favorables para la

nao de uso múltiple...” desde mediados del siglo XVI.

La hipótesis puede ser rebatida a partir del Memorial del maestre carpintero de ribera Domingo de Busturia, emitido en Deusto, el 18

de mayo de 1568, (AGS, Guerra Antigua, leg. 347, n.0 23 ), localizado por José Luis Casado.

En este memorial Busturia distingue entre nao de “arte vieja”, nao de “arte nueva”, naos de guerra y naos para “Tierranuoba”. Se especi-

fica claramente las distintas características que deben tener unas y otras embarcaciones en función del uso para el que esta concebida.

Descartanto la idea de barco para todo.

2 El “multiuso” debe entenderse como impuesto por la necesidad, un barco se adapta a una nueva misión aunque no sea técnicamente

adecuado para cumplirla. Es un concepto diferente al de polivalencia o “uso múltiple” tras el que subyace la idea de que el barco se

proyecta con unas características técnicas que lo hacen adecuado para desempeñar diferentes misiones.

3 Un buen ejemplo sería el galeón Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción hundida en el banco de Abre-ojos (Banco de la Plata), en 1641.

4 Entre estos cabe destacar los trabajos de José Luis Casado (s. XVI), Fernando Serrano Mangas (s. XVII), Pablo Emilio Pérez Mallaina

(transición del XVII al XVIII) y Lourdes Odriozola Oyarbide, desde un enfoque localizado en el Pais Vasco siglos XVI al XVIII.

5 Resulta especialmente interesante la línea de investigación abierta por Tomas Oertling en esta dirección y que ha sido objeto de otra

ponencia.

6 Medidas y fortificaciones que al general Francisco Díaz Pimienta le parece deben tener los galeones que el capitán Agustín de Barahona

se obliga a fabricar y entregar en el puerto de Cartagena (de Indias), in Fernández Duro, 1996, Facsimile 1881.

7 Destaca de manera especial la recopilación que lleva a cabo el Marqués de la Victoria en su Diccionario Demonstrativo, 1719-1756, sobre

todo de la obra de Witsen. En la Biblioteca Central de Marina, se conserva un ejemplar de la obra de este autor en el que puede leerse

“Es de D. Juan José Navarro”. El interpretar la obra de Navarro como síntesis de la arquitectura naval española, lleva a graves errores al

estar mezcladas fuentes de diversa procedencia sin secuencia cronológica ni referencias a su procedencia.

8 Con relación a las producciones de buques para la Carrera puede consultarse, Serrano Mangas; Fernando. También el trabajo de

Odriozola Oyarbide, 1994.

9 Indica también las dimensiones del San Joaquín, a quien asigna: Eslora: 71 codos, Manga: 22 codos, Puntal: 10 codos

10 Tengo que agradecer a Dn. Javier Rodríguez Marquina, Barón de Oña, la cesión de este documento.

11 Sobre los cambios llevados a cabo en el periodo 1700-1715, puede consultarse, Pérez-Mallaína (1982).

12 Dice: “ El conde de Bergueik, volviendo de Utrech a España, encargó seis en Guipuzcoa de esta fabrica, para la Carrera de las Indias, y aunque

le indico que para de guerra deberian tener tres codos mas de quilla, se mantuvo en su primera idea de que fueran como los de Murguia”.

13 En este trabajo no queda suficientemente clara la función de la joba. La joba, abre las formas del barco a la altura de la cubierta de baos

vacíos y no en la primera cubierta.
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14 Respecto al sistema de construcción por “ligazones superpuestas” deben hacerse algunas precisiones.

Inicialmente se interpretó, a partir de fuentes documentales, que el sistema tenía la peculiaridad de que los elementos del fiador esta-

ban unidos unos a otros clavados diagonalmente (Fernández González; Apestegui; Miguelez Garcia, 1992), esto llevó a la conclusión

de que el sistema tenía un carácter singular. Otros elementos singulares como el hecho de que los elementos del fiador estuvieran

unidos por un “cola de milano” y luego clavados, y que la distancia entre unos y otros fuera mínima, parecían sostener esta hipótesis.

El estudio del Guadalupe y otros barcos construidos por este sistema, como la nao de Red Bay, demostraron que las ligazones superi-

ores, por encima del fiador, no tenían unión física unas a otras, quedando dispuestas al modo de “costillas flotantes” (término acuña-

do por Robert Grenier). La única función estructural asignada a las ligazones es “ligar” o unir las tracas del forro exterior, en una

primera etapa, e interior, en una segunda. Los verdaderos elementos resistentes de la estructura son el conjunto de cintas y tracas que

sujetan las cabezas y pies de las diferentes ligazones.

La proximidad entre las ligazones se explica por la necesidad de un refuerzo adicional debido a un aumento en el tamaño de los bar-

cos y a las características específicas de la navegación oceánica. Las fuentes documentales hablan de la necesidad de forro interior (hacia

1540), que las ligazones estén juntas “como los dedos de una mano” (hacia 1565), que se crucen las ligazones lo mas que se pueda

macizando los huecos (hacia 1580), y que se refuerce la estructura con bularcamas (hacia 1590). La singularidad de la “cola de milano”

se explica en el refuerzo especial que debía darse al fiador para evitar accidentes en la botadura y varadas.

Respecto al origen de la técnica, en la década de los 80 algunos historiadores se ocuparon especialmente de resaltar un carácter singu-

lar a la construcción en el Pais vasco e itentar presentar un precedente en el norte de Europa, empujados por una idea nacionalista. 

El único paralelismo puede encontrarse en el empleo de los materiales y algunas técnicas de labrado.

Conceptualmente, desde el punto de vista de su construcción, los paralelismos deben buscarse en el Mediterráneo, donde se pueden

encontrar barcos construidos con una técnica mixta cuya base se inicia con la construcción de un fiador que se apoya sobre una quilla

no resistente y se sujeta por la sobrequilla, el fiador se forra y sobre el forro se introduce una segunda ligazón que puede estar o no

unida a la primera. Buenos ejemplos de esta técnica serían los barcos, todos ellos construidos en torno a 1300, de Contarina o

Longonova y muy especialmente Culip VI, estudiado en profundidad por Eric Rieth, en el que además se puede demostrar un para-

lelismo en la concepción de su arquitectura (Nieto et. al., 1999).

La principal divergencia entre los barcos mediterráneos y los de construcción ibero-atlántica estaría en los aspectos estructurales, con

una especial solidez de los últimos debido a unos requerimientos adicionales de refuerzo obligados por las características de un mar

especialmente violento y a las características del bosque atlántico que proporciona árboles adecuados para ello.

15 En el Proyecto Bahía de Mejillones, aun en ejecución, han participado Dr. Dn. Alejandro Bermúdez Medel, Dr. Dn. Pedro Pujante

Izquierdo, Dña. Eva Flandes, Dn. Albert Martín, Dn. Joshan Galdona y Dn. Cruz Apestegui.

16 “Journal des Affaires de Notre Construccion, commence ... a lieu ... le première juin 1733”

MNM, Ms. 1587 y MNM, Ms. 1574 transcripción mecanografiada a la que le faltan algunas hojas al comienzo.

17 Una primera aproximación a los resultados del Proyecto puede consultarse en esta obra.
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