
CAPITULO I

LA CARABELA SAN BENITO

La construcción naval andaluza comienza con la instalación de las gran

des atarazanas de Sevilla, ordenada por don Alfonso X el Sabio en el año de

1252. En Sevilla se concentra la construcción castellana de galeras, la nave de

guerra más característica de la baja Edad Media, mientras que las naves man

cas seguían construyéndose en Galicia y el Cantábrico (1). La importancia de

los astilleros de Sevilla se puso de manifiesto con motivo del armamento de

la respetable armada de 28 galeras del Rey, 80 naos, dos galeotas y cuatro

leños, más otras 12 galeras y una galeota, con la que don Pedro I el Cruel ata

có Barcelona en junio de 1359 (2). La conquista y pacificación de las desem

bocaduras del Tinto y del Odiel y del Guadiana debió aumentar la capacidad

de construcción naval de la zona. Los primeros carpinteros de ribera fueron

probablemente alarifes moriscos, dirigidos quizá por maestros de Galicia y

del Cantábrico.

(1) ArtiÑano, G. de: La arquitectura naval española, págs. 27 a 29.

En 1372 don Enrique II ordenó construir unas atarazanas en Santander, cuyo puerto fue ele

gido base de la escuadra de galeras del Norte. Las atarazanas de Santander habrían de servir

para el armamento e invernada de una armada de ocho galeras. (Casado, J.L.: Santander una

villa marinera en el siglo XVI, pág. 36.)

(2) Castiñeiras, R: «La época de los descubrimientos geográficas», en El buque en la

armada española, pág. 68; Lafuente, M.: Historia de España, tomo V, págs. 119 y 120.
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La carabela es resultado del proceso de evolución y mejora realizado por

carpinteros de ribera, portugueses y andaluces, del cárabo o caraba moruno

del que tomó también el nombre en su forma diminutiva. El cárabo era una

embarcación empleada en el Norte de África, de cierto porte con cubierta y

aparejo latino, que podía llevar hasta 30 hombres de tripulación, según se des

prende de las crónicas portuguesas de Azurara y Rui de Pina. García de

Palacio define el cárabo como «género de navio que los turcos usan» y la

caraba como «navio grande de los que en Levante se usan». También se cita

en las crónicas españolas de don Alfonso XI de Castilla cuando se refiere a la

armadas de los reyes de Granada, Túnez y Bugía, reunidas por Abuhasen en

1339 y en las que figuraban «galeras y otros navios, muchos de los cuales

hacen los moros que llaman cárabos y barcos grandes y numerosa caravana

de navios pequeños». La misma crónica dice que en la armada, que el rey Alí

envió al cerco de Algeciras en 1342, iban muchos cárabos, trayendo cada uno

de 50 a 60 caballos (3). En la evolución de la carabela andaluza pudo también

haber influido de forma notable la galera o mejor aún la galeota, al menos en

el aparejo, en el diseño de la obra viva y en la disminución de la relación

manga/eslora, aunque no tanto en las formas de la popa (4).

La primera referencia a la carabela en lengua española es de la crónica de don

Juan II que, con motivo de una inundación acaecida en Sevilla en 1434, cuenta que

«.. .muchos [vecinos] se metían en naos y carabelas...» (5). En Portugal hay una

mención en la Foral de Vda Nova de Gala de 1255, pero se trata de embarcacio

nes de pesca. La primera referencia a una carabela de altura es de 1434, con moti

vo de una expedición al estrecho de Gibraltar que recaló en Silves (6).

Hay muchas definiciones de la carabela, pero quizá la más antigua en

lengua española sea la de García de Palacio en su obra Instrucción náutica

para navegar, Méjico 1587, y por tanto contemporáneo de las carabelas, que

define como: «un navio largo y angosto que trae velas latinas». Años antes,

(3) Fonseca, Q. da: Ob. cit. pág. 42 a 46; García de Palacio, D.: Ob. cit.: pág. 137v;

MartínezHidalgo, J.M.: Ob. cit., pág. 45.

(4) La tradicional popa de culo de mona de las galeras, pudo tener excepciones y se ven

galeras con popa llana en algunos grabados de Brueghel.

(5) Castiñeiras, P.: Ob. cit., págs. 76 y 77. Algunos autores hablan de una mención en la

Partida II, título XXIV, ley VII de las Partidas de don Alfonso X el Sabio, aunque se trata de

una adición posterior al códice original. (Ibidem, págs. 65 y 66).

(6) Fonseca, Q. da: A caravela portuguesa ..., pág. 223.
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1555, el portugués Fernando Oliveira escribía que las carabelas eran más

estrechas que lo requerido por las proporciones que debe tener un navio

redondo, cuya eslora debe ser tres veces su manga, mientras que la carabela

tiene mayor eslora que la que pide su manga. Más completa, aunque también

más moderna, es la definición del capitán de fragata de la armada española

Timoteo O'Scanlan en su valioso Diccionario marítimo español:

«Embarcación larga y angosta, con tres palos sin cofas, una sola cubierta,

espolón a proa, popa llana, y velas latinas» (7).

En la anterior definición, y en lo que se refiere al casco, destaca en su dise

ño la menor relación manga/eslora, en comparación con las naves de aparejo

redondo; y en su construcción, la popa llana en contraposición a la popa redonda

propia de naos y carracas. La menor relación manga/eslora permite que los finos

de proa y popa tengan más eslora para su total desarrollo. Esta particularidad, en

lo que se refiere a la popa, está facilitada por la popa llana que permite una exce

lente salida de aguas en los bajos de la obra viva, necesaria para el mejor rendi

miento del timón y el gobierno de la nave, sin encarecer su construcción (8).

Estas características de diseño del casco daban a las carabelas una indu

dable ventaja sobre las naos en velocidad y en capacidad de ganar barloven

to. Circunstancia que se puso claramente de manifiesto en el primer viaje de

descubrimiento del almirante Colón, como ya hemos visto en la primera parte

de esta trabajo (9). Con vientos portantes una carabela, con el mismo plano

(7) García de Palacio, D.: Instrucción náutica para navegar, pág. 137v; Fonseca, Q.

da: Ob. cit., pág. 23 que cita a Femando Oliveira: Arte da guerra do mar. Cimbra, 1555;

O'Scanlan, T.: Diccionario marítimo español, pág. 144. En mi opinión la definición de

O'Scanlan sería perfecta si en vez de fijar el número de tres palos, dijese de uno a cuatro palos.

Ver también la obra ya citada de Aláez, J.A., págs. 97 a 99.

(8) La popa llana fue heredada de la carabela por los galeones y mantenida hasta princi

pios del siglo XVIII en que, en la construcción de los navios, se hace el esfuerzo de redonde

ar la popa, sin detrimento de la salida de aguas para el buen gobierno de la nave. El mismo pro

ceso se sigue en otros países, aunque hay un ejemplo de popa redonda en el Reino Unido de

1634. (v. más información en Howard, F: Sailing ships ofwar).

(9) Sorprende la elección, por un marino tan experimentado como Colón, de una nao para

la expedición de 1492, quizá se dejó influir por el tipo de vientos (portantes) que esperaba en

su navegación. Por otra parte las provisiones del 30 de abril de 1492 (v. I Parte) establecen cla

ramente que la armada debía estar formada por tres carabelas, especificación que indica que

SS.AA. estaban bien aconsejados (Manzano, J.: Cristóbal Colón. Siete años decisivos de su

vida (14851492), pág. 532. Otra explicación, no muy plausible, es que no hubiese una tercera

carabela disponible en la zona por esas fechas. El caso se repite en todas sus expediciones y,

una vez más, Colón hizo el segundo tornaviaje en la carabela Niña.
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vélico y velas redondas, consigue un 25 por ciento más de velocidad que una

nao de su misma eslora. De nuevo con el mismo plano vélico y navegando de

bolina, una carabela gana también un 25 por ciento de velocidad y abate un

25 por ciento menos que una nao de su misma eslora (10).

Si se trata de navegar de bolina, a esta ventaja del diseño del casco se

debe añadir la ventaja del aparejo latino. En la navegación de ceñida tiene

mayor importancia, por consideraciones aerodinámicas, la diferencia de pre

siones que se forma entre el lado de barlovento y sotavento de la vela, que la

mera presión por barlovento, que tanta importancia tiene en la navegación con

vientos portantes. Además, en la navegación de bolina cobra una gran impor

tancia la mayor rigidez del borde de ataque y el mayor alargamiento (relación

entre la longitud y la anchura de la vela) de la vela latina, en comparación con

la vela redonda, a pesar de la pequeña ayuda que esta última recibe de sus

púas de bolina en lo que a rigidez del borde de ataque se refiere (11).

Las características de velocidad y capacidad de ganar barlovento hicie

ron de la carabela una de las naves más adecuadas para el combate y para los

descubrimientos, «...de manera que así como son ligeras, así son fuertes para

embestir y pelear demás que navegan contra el viento, lo que otros navios no

(10) El autor ha realizado estudios de comparación (inéditos) entre la carabela San Benito

y una nao, geosim de la Santa María construida para el V Centenario, con la misma eslora entre

perpendiculares, pero con un arqueo de unos 120 toneles. Las características de las dos naves

no dimensionales, en función de su eslora entre perpendiculares es la siguiente:

Eslora en flotac.

Manga en flotac.

Calado medio

Coefic. bloque

Coef. afín, maestra

Coef.afin. flotación

Coef. prismático

San Benito

0,937

0,256

0,081

0,51

0,83

0,73

0,62

Geosim* de la

Santa María

0,943

0,342

0,089

0,53

0,71

0,78

0,74

* Modelo a escala.

(v. más información sobre el procedimiento para este tipo de estudios en García del

Valle, J.: «Curvas polares de velocidad» en El navio de la carrera ManilaAcapulco Ntra. Sra.

del Pilar de Zaragoza, págs. 65 a 95).

(11) Véase más información sobre este punto en el tercer capítulo de esta segunda parte.
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pueden tan bien hacer; ...» (12). Hemos visto en la primera parte que la cara

bela era empleada en la guarda de las naos que hacían la carrera de Indias, en

incursiones de corso y piratería, y en expediciones de descubrimiento y de

conquista. Antes de la conquista de Granada, mosén Diego de Valera propu

so a los reyes Católicos mantener una armada para la guarda del estrecho de

Gibraltar. A petición de SS. AA. Valera presentó un memorial sobre su com

posición y armamento en el que proponía que la armada estuviese formada

por dos carracas, dos naos, dos balleners y seis carabelas latinas; descartaba

las galeras por ser muy costosas y de poca utilidad en invierno. Un hijo de

este, el alcaide Charles de Valera, con dos carabelas del Puerto de Santa

María, andando de armada sobre las costas de Granada y África, tomó sobre

30 naves de moros: galeras, fustas, saetías y cárabos (13).

En la primera parte (nota 16 del tercer capítulo) se destacaba la im

portancia de las carabelas en la composición de la armada que se hizo a la vela

en 1505 para la conquista de Mazalquivir. En 1509 y para la conquista de

Oran se aprestaron 33 naos, 22 carabelas, 6 galeotas, 3 tafureas y una fusta

(14). En lo que se refiere a la guarda de la carrera de Indias, además de la

armada de Juan de la Cosa en 1507, que se cita en la primera parte, se for

maron otras armadas con intervención de carabelas para la defensa de la

carrera contra piratas y corsarios. Así la organizada en 1521 bajo el mando de

Rodrigo del Castillo y formada por una nao de 200 toneles, una carabela cuyo

patrón, Rodrigo Bermejo, era piloto de la armada y un bergantín. En agosto

de 1522 se dispuso que dos carabelas diesen guarda a una flota de ocho naos,

por las noticias de acoso de corsarios franceses (15). En 1528 la armada estu

vo formada por tres naves con un arqueo total de 200 toneles bajo el mando

de Sancho de Herrera (16). En 1543 salió con la flota una escolta hasta las

Canarias de dos naos y una carabela, bajo el mando de Juan López de Isasti,

encontraron una nao francesa con tres pataches que habían apresado una

carabela; López de Isasti apresó las naves francesas, salvo los pataches que se

(12) Fernández Duro, C: Ob. cit., tomo I, pág. 325, que cita La guerra del moro.

(13) Ibidem, tomo I, págs. 11 y 12, 325 y 326.

(14) El arqueo de las carabelas oscilaba entre 115 y 60 toneles, con un arqueo medio de

76 toneles. Ibidem, tomo I, págs. 354 y 355.

(15) Ibidem, tomo I, págs. 421 y 422.

(16) Casado, J.L.: Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada de 1588, pág.

30, que cita a Chaunu, H. y P. y Fernández Duro, C. Casado no especifica el tipo de nave,

pero creo que tres naves de esa época cuyo arqueo sume 200 toneles debieron ser carabelas.
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dieron a la fuga (17). Se formó una armada, capitán Diego López de las

Roelas, en 1547 con una nao y seis carabelas que había en Sevilla, salieron

las seis carabelas pero un temporal hizo que se perdiesen dos sobre Tavira,

mientras que dos arribaron a Faro y dos volvieron a Sanlúcar. El mismo

López de las Roelas salió en 1549 con cuatro carabelas y dos naos para defen

sa de las Antillas, mientras su hermano Pedro con otras dos carabelas y una

nao patrullaba por la costa (18).

En los años que nos ocupa la carabela andaluza había alcanzado, proba

blemente, el cénit de su desarrollo. Poco tiempo después comenzaría su deca

dencia, de forma que con la aparición del nuevo galeón, con la tipología que

se impuso a mediados del siglo XVI y que incorporaba a la nao característi

cas de la carabela: menor relación manga/eslora, líneas de agua más afinadas

y popa plana, la carabela dejó de formar parte de las armadas castellanas. La

portuguesa evolucionó con la ampliación de su arqueo y francobordo, el

empleo de un castillo de proa, la conversión del aparejo del trinquete en

redondo con trinquete y velacho, y el aparejo de un bauprés con cebadera.

Gracias a esta evolución la carabela portuguesa se empleó hasta bien entrado

el siglo XVII (19).

La siguiente tabla, tomada de Casado (20), clasifica las los tipos de

naves empleadas en el Atlántico, obtenidas del Registro General del Sello

(A.S.), entre los años de 1476 a 1496:

(17) Fernández Duro, C: Ob. cit., tomo I, pág. 430.

(18) Ibidem, tomo I, págs.434 a 437.

(19) Fonseca, Q. de: Ob. cit., pág. 24.

En el Mediterráneo y entre los piratas y corsarios berberiscos se desarrolló el jabeque, des

cendiente directo de la carabela, que era un excelente velero. La necesidad de terminar con el

corso obligó a la armada española a construir jabeques con un programa que desarrolló don

Antonio Barceló. Se construyeron 47 jabeques entre 1750 y 1786. (Manera, E.: «La época de

Felipe V y Fernando VI» en El buque en la armada española, pág. 196; y apéndice de la misma

obra, págs. 422 y 423). Otras naves mercantes mediterráneas descendientes de la carabela son

el laúd, también empleado como guardacostas, la tartana, el místico, el velachero, éste con un

palo cruzado como la carabela portuguesa del siglo XVII, la polacra, al principio con aparejo

latino y luego redondo aunque con palos enterizos, y las combinaciones de los diferentes tipos,

como la palacra mística, muy velera con el mayor cruzado y el trinquete y mesana con apare

jo latino, el jabeque místico, etc. (Monleón, R.: Construcciones navales bajo su aspecto

artístico).

(20) Casado, J.L.: Los barcos del Atlántico ibérico ... pág. 128. El navio es en esta época

una nave de arqueo mediano, inferior a 100 toneles, que cuando se agregaban a una armada

recibían el nombre de pataches. (Ibidem, pág. 140).
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La carabela San Benito amurada a estribor y navegando de bolina con viento fresco.

Jesús García del Valle lo dibujó en 2007.
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ZONA CARRACAS NAOS CARABELAS NAVIOS

Norte —

Cantábrico 1

Portugal —

Andalucía —

Mediterráneo 12

TOTAL 13 152 125 30

Sin embargo, cuando zarpó la Gran Armada del puerto de La Coruña, el

22 de julio de 1588, de un total de 137 buques solo 10 eran carabelas y todas

portuguesas (21).

De la carabela San Benito solo conocemos su porte de 70 toneles de

arqueo (v. la primera parte). El parámetro más importante a decidir es su rela

ción manga/eslora que la mayoría de los autores fijan entre 0,3 y 0,25 para las

carabelas, aunque luego en la práctica la mayoría de las reproducciones y

modelos han estado más cerca de la primera cifra que de la segunda (22). Para

la San Benito yo he tomado 0,26 una relación relativamente baja, aunque den

tro de la gama que propone Casado. He tenido en cuenta que el 2 de diciem

bre de 1514 se firmaba en Sevilla un contrato, ante los notarios Gómez de

Prado y Juan Dávila, para construir una carabela, que se llamaría La

Esterlina, cuyas principales dimensiones habían de ser: «longura de veinte y

ocho goas por quilla y de anchura de veinte y tres palmos al hilo dicho y de

altura de apa(i)la[?] y media», y que tiene una relación todavía más pequeña

como luego se verá (23).

(21) Casado, J.L.: Los barcos españoles del siglo XVI..., pág. 177; Fernández Duro, C:

Ob. cit., tomo III, págs. 21 a 23. Fernández Duro habla de 20 carabelas.

(22) Aláez, J.A.: Ob. cit., págs. 97 a 99; Casado J.L.: Los barcos del Atlántico ibérico

..., págs. 133 a 138; Martínez-Hidalgo, J.M.: Ob. cit., págs. 153 a 158. Martínez Hidalgo

considera que la relación 0,29 es demasiado pequeña.

Estos autores emplean la relación eslora/manga siguiendo la tradición de la época, yo he

empleado la recíproca que convierte los parámetros en no dimensionales, en función de la eslo

ra, de acuerdo con la práctica moderna en arquitectura naval.

(23) Colección Guillen DLXVIII. Ms 1764. Documento 1. Contrato para construir una

carabela llamada La Esterlina. Fols. 1 a 9. El documento no especifica el tipo de palmos, he

entendido que se trata de palmos de goa, dada la unidad de medida de la quilla; si fuesen pal

mos comunes la relación manga/eslora sería todavía menor, (v. el apéndice de metrología). No

he comprendido el sentido de la frase: «de altura de apa(i)la y media».
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En la siguiente tabla se muestran las dimensiones de los parámetros más

significativos de diferentes modelos y reproducciones, en valor absoluto en

metros y no dimensional (ND), esto es el parámetro dividido por la eslora,

salvo el calado que se relaciona con el puntal:

PARÁMETRO A B C D E F

Eslora 20,4 21,05 25,2 22,22 31,02 22,29

Quilla 16,2 17,9 16,5 23,4 16,7

Quilla ND 0,77 0,71 0,74 0,75 0,75

Manga 6,72 6,75 7,28 6,25 6,41 5,85

Manga ND 0,33 0,32 0,29 0,28 0,21 0,26

Puntal 2,25 2,92 3,36 2,25 2,23

Puntal ND 0,11 0,14 0,13 0,10 0,10

Calado 1,57 1,85 2,98 1,57 1,56

Calado ND 0,70 0,63 0,89 0,70 0,70

A: Carabela Pinta construida para el V Centenario.

B: Carabela Pinta versión de Martínez Hidalgo.

C: Carabela Pinta versión de D'Albertis.

D: Carabela portuguesa de 11 rumos.

E: Carabela La Esterlina.

F: Carabela San Benito (24).

La definición de los parámetros de la carabela San Benito comenzó por

la selección de los parámetros no dimensionales, para después elegir la eslo

ra por tanteo, de forma que su arqueo resultase de 70 toneles. La selección del

método de arqueo no es problema sencillo y está basado en los trabajos de

Casado y Rubio que tratan a fondo tan arduo problema con aceptable coinci

dencia. A principios del siglo XVI no se empleaban las fórmulas de arqueo

(24) Las medidas de la Pinta del V centenario están tomadas de Aláez; J.A.: Ob. cit., pág.

121, donde no figura la eslora de la quilla. Las medidas de la Pinta de Martínez-Hidalgo están

tomadas de su obra ya citada, pág. 164. Las medidas de la Pinta de D'Albertis están tomadas

de la obra de Martínez-Hidalgo, pág. 153, salvo la eslora de la quilla y el calado que están

medidas en el plano de la página 154. Los datos de la carabela portuguesa de 11 rumos, (v.

metrología portuguesa en el apéndice), están tomados de la obra ya citada de Quirino da

Fonseca, página 272, que cita la obra de Manuel Fernandes de 1616: Livro de trabas de car-

pintaría. La eslora entre perpendiculares de la carabela La Esterlina está estimada.
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que luego fueron aplicando los arqueadores para facilitar su trabajo y que más

tarde, a principios del siglo XVII, se normalizaron por las ordenanzas de la

Corona. Para arquear la San Benito he empleado el método empírico que se

aplicó en el arqueo de la carabela Los Tres Reyes Magos en 1555. La eslora

de la San Benito de 40 codos equivale a 16 largos de pipa, mientras que en los

redeles caben en sección 13,125 pipas; de forma que el número total de pipas

sería de 210, a las que hay que descontar una tercera parte por los finos de

proa y popa, quedando 140 pipas que equivalen a 70 toneles (25).

La tripulación de la carabela San Benito, así como sus sueldos mensua

les en maravedís, debió ser la siguiente:

Tripulantes Sueldo mensual

1 Capitán y piloto 4.000

1 Maestre 1.500

1 Piloto de respeto 2.000

1 Veedor o su oficial 3.333

1 Lombardero 1.500

1 Carpintero 1.500

1 Calafate 1.500

1 Tonelero 1.500

1 Físico o cirujano 900

12 Marineros 900

8 Grumetes 600

3 Pajes 400

En total embarcaron 32 personas. Uno de los 24 marineros que embar

caron en las dos carabelas de la expedición de Vicente Yáñez Pinzón y Juan

Díaz de Solís era clérigo (26).

(25) Casado, J.L.: Los barcos españoles del siglo XVI ..., págs. 73 a 94; Rubio, J.L.:

Arquitectura de las naos y galeones de las flotas de indias, págs. 165 a 175.

La carabela Los Tres Reyes Magos por sus dimensiones, arqueo, ser una nave de dos puen

tes y la fecha ya pasada la mitad del siglo XVI debía ser una carabela de origen portugués.

Sobre el arqueo de la San Benito, véase el plano DETALLES DE CONSTRUCCIÓN, en

el siguiente capítulo de esta segunda parte, donde se muestran las 14 pipas que caben en la sec

ción maestra, que se convierten en 13,25 en los redeles.

(26) A.G.I., Indiferente 1961, fols. 22 a 23v, 26v y 27.
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CAPITULO II

EL CASCO Y SU ARMAMENTO

Antes de comenzar el proceso de idealización de los planos de la cara

bela San Benito es preciso hacer unas reflexiones previas. La carabela se

encontraba, a principios del siglo XVI en el culmen de su desarrollo. Era un

barco muy velero y bolineador y estas características tienen que apreciarse en

las formas de su carena. En aquellos tiempos el arte de construir naves se

transfería entre los carpinteros de ribera de maestros a aprendices. Todos, a su

vez, enriquecían su arte con los comentarios y consejos de sus vecinos, pilo

tos y tripulantes de las naves que construían. Algunas reglas sencillas servían

para definir la nave: eslora, manga y puntal o quizá el arqueo, como hemos

visto en el contrato de la carabela La Esterlina. Otras reglas, tan simples como

aquellas, servían para plantear sus formas principales, reglas basadas en la

recta, el circulo, perpendicularidad..., que un sencillo aunque experimentado

artesano pudiese aplicar con una regla y un trozo de cabo. El resultado final

no podía ser, sin embargo, puramente matemático, otras consideraciones tales

como la facilidad de construcción de la carena alisada y que resultase mari

nera, tenían que primar sobre la frialdad de las sencillas reglas matemáticas.

Una vez determinados los parámetros principales pudo comenzar el pro

ceso de idealización de la carabela San Benito. La primera etapa es el diseño

de las formas del casco que, a su vez, dependen de la definición de: la cua

derna principal, basada en la manga y puntal de la carabela, y su posición en

la eslora; la sección longitudinal en crujía que depende de la eslora,
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lanzamientos, forma de la roda e inclinación del codaste, y forma de la línea

del borde de regala; cubierta principal que depende de su arrufo transversal y

longitudinal, del puntal, y de la manga en popa; formas de los redeles de popa

y proa, en función del arqueo y de la fisonomía deseada en el plano de flota

ción; y, finalmente, plano de flotación, resultado de las formas de la cuader

na maestra, redeles, manga del espejo o popa llana y semiángulo de entrada.

La cuaderna maestra se ha trazado inicialmente, teniendo en cuenta que

se trata de una nave de una sola cubierta, con un plan de un medio de la

manga, esto es de 5,25 codos. Tangente al plan se ha trazado un arco de cír

culo de radio 5,25 codos esto es media manga, que se prolonga por una tan

gente vertical por la obra muerta. Finalmente se ha trazado una tangente al

arco por su parte inferior para dejar una astilla muerta de nueve pulgadas. En

el plano: CUADERNA MAESTRA puede verse a la derecha el trazado geo

métrico y a la izquierda el resultado del alisado definitivo con apenas cam

bios, salvo en los fondos y el ligero recogimiento de la regala. La cuaderna

maestra se ha situado en el centro de la eslora en flotación. La cubierta se ha

situado de forma que la cara superior de los baos, en los extremos de apoyo

en los durmientes, tenga el puntal de cuatro codos sobre el plan. En la caja de

cuadernas del plano de formas se representa con una línea de puntos y con un

quebranto de un codo en la cuaderna maestra.

TRAZADO DE LA CUADF.KNA MAESTRA

i. i • i i

Escala en codos de ribera
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La sección longitudinal en crujía se ha trazado con los siguientes pará

metros:

- Quilla horizontal para el trazado, con un asiento previsto de 0,7 gra

dos a popa; lanzamiento de 10 codos, de los que tres cuartas partes

corresponden a la proa y el resto a la popa. La curva de la roda for

mada por arcos de círculo tangentes, el puntal de su extremo superior

es de 14,5 pies para que la nave resulte seca con mar de proa. El

codaste tiene una longitud de ocho codos que, con un lanzamiento de

2,5 codos, resulta en un ángulo de 108° 12'.

- La línea de crujía de la cubierta es recta, con una caída de 0,7 grados

hacia proa de forma que quede horizontal, cuando se asiente la cara

bela. El arrufo en los bordes de la cubierta es el resultante de la

intersección de su superficie cilindrica con el casco. La manga del

yugo con que termina la cubierta es de tres codos.

- El arrufo de las regalas es paralelo al de los bordes de la cubierta,

desde la popa hasta la cuaderna número nueve. A partir de este punto

va aumentando progresivamente hacia la proa para morir en el extre

mo de la roda. La altura de la borda en la cuaderna maestra es de dos

pies. La borda aumenta su altura, a partir de la cuaderna 15 hacia

popa, hasta seis pies para formar una muralla, que sirva de parapeto

a la artillería del alcázar, y dejar suficiente puntal entre cubiertas en

la tolda.

Los redeles se plantearon con 8,5 codos de manga máxima para facilitar

un semiángulo de entrada del plano de flotación de 30 grados (1).

Con estos parámetros y condiciones de partida, se ha diseñado la carena

y se ha alisado con el programa de ordenador Fairline. Se han empleado: 25

cuadernas de trazado, que coinciden con las de construcción, separadas 3 1/6

pies; seis líneas de agua, dos por encima de la línea de flotación, la de flota

ción y tres por debajo, con una separación de dos pies; cinco secciones

longitudinales por cada banda, más la sección en crujía, con una separación

(1) Los parámetros auxiliares y condiciones de partida se han determinado teniendo en

cuenta los trabajos de Martínez-Hidalgo. D'Albertis y Quirino da Fonseca, así como mi propio

criterio, guiado por la búsqueda de una carena de una nave muy velera.
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de dos pies; y una vagra plana a 45 grados que parte de la línea de corte del

plano en crujía y el de flotación, y que proporciona abundancia de puntos tri

ples y aún cuádruples que permiten comprobar la calidad del resultado (2).

Los resultados finales aparecen en el PLANO DE FORMAS que repre

senta un casco con una carena fina, propia de una nave de buen andar y muy

bolinera a pesar de su poco calado, con una bella línea de borda, y que saca

el máximo partido del espejo plano en la salida de aguas. La mitad de proa

recuerda la Niña de Martínez-Hidalgo, aunque la menor relación manga/eslo

ra permite un desarrollo más aguzado de las líneas de agua con menores

semiángulos de entrada. La mitad de popa se diferencia claramente de la ver

sión de la Niña de Martínez-Hidalgo, cuya salida de aguas es un tanto conve

xa y más propia de una nave de popa redonda, y se acerca más a la versión de

D'Albertis de la misma carabela, que aprovecha mejor las ventajas a la cons

trucción que ofrece el espejo plano.

CARABELA DF. DESCUBRIMIOfTO

SAN BENITO

PLANO DE FORMAS

Esl* plano S* ha dibujado sin iwror mn cutiía el »st»n

di pop*- P>r* ticilHmr W trazado d» construcción

No dtbm 9*npto*rs* para «J cálculo d* la* magnitudes

hkirostéticas y su* correspondientes confidentes,

sin apttcar las nectitarias correcciones

Etcmta en pirs c**t*il*nos

(2) El plano de flotación y los cortes paralelos de las líneas de agua se han trazado para

lelos a la quilla y son. por tanto, ideales, para facilitar el uso del programa Fairline. Las mag

nitudes hidrostáticas se han calculado con dicho programa, pero con el casco ya asentado con

un ángulo de 0,7 grados a popa.
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Las dimensiones básicas y las magnitudes hidrostáticas resultantes, estas

últimas calculadas con el programa Fairline, en unidades del Sistema

Internacional son las siguientes:

Dimensiones básicas

Eslora

Quilla

Lanzamiento de proa

Caída de popa

Manga

Puntal

Calado a proa

Calado a popa

Magnitudes hidrostáticas

Eslora en flotación

Manga en flotación

Calado medio del vaso

Asiento

Desplazamiento

Eslora del centro de carena

Puntal del centro de carena

Superficie mojada

Eslora del centro de la superficie mojada

Puntal del centro de la superficie mojada

Área del plano de flotación
Eslora del centro del plano de flotación

Área de la cuaderna máxima
Altura metacéntrica transversal

Altura metacéntrica longitudinal

Momento de adrizamiento./grado, transversal

Momento de adrizamiento./grado, longitudinal

Coeficientes

Afinamiento de la cuaderna maestra

Afinamiento del plano de flotación

Prismático

Bloque

Circular M (desplazamiento no dimensional)

(Véase también la figura CURVA DE ÁREAS)

9!

22,29

16,72

4,18

1,39

5,85

2,23

1,69

1,95

20,89

5,71

1,82

-0,77°

105,91

10,62

-0,70

124,4

11,17

-0,94

86,85

10,95

8,21

1,09

18,89

20.493

354.475

0,828

0,729

0,618

0,512

4,415
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La construcción del casco está basada en la sencillez y robustez de los

elementos. La quilla es de una pieza y tiene una anchura de 10" con grosor de

13". La roda es de dos piezas con el mismo escantillonado de la quilla. La

albitana que se une a la sobrequilla, debe cubrir las uniones de la roda y la

quilla y tiene un escantillonado de 10" en cuadro.

Las cuadernas están formadas por dos semicuadernas enterizas que mue

ren a ambos lados de la quilla, y están unidas con varengas endentadas a la

quilla. Las semicuadernas tienen una anchura de 7" y un grosor de 5", las

varengas el mismo escantillonado, salvo en el plan, donde tienen un grosor de

9" (los piques el que pida su situación). Las varengas están sujetas por la

sobrequilla que se endenta sobre ellas y tiene un escantillonado de 10" en cua

dro. La clara entre cuadernas es de 2 2/3 pies. Las uniones de las cabezas de

las varengas con las semicuadernas van cubiertas por un palmejar en cada

banda de una anchura de 9" y un grosor de 3" (3).

El codaste es de una pieza y tiene una anchura de 10" y un grosor de 13",

se endenta con la quilla. Sobre esta se monta un dormido de 13,5 pies de eslo

ra con su mismo escantillonado. Sobre el dormido se monta la curva coral que

lo une con el codaste, la coral tiene una anchura de 10", una pernada de 10

pies, un brazo de 7 pies y un grosor de bragada de 3 pies. En la coral se enca

jan las aletas que tienen el mismo escantillonado que las semicuadernas. Las

aletas están unidas por el yugo que tiene 8" en cuadro. Las gambotas o rabos

de gallo tienen 4" en cuadro.

Las semicuadernas están también unidas en cada banda por un contradur

miente de 4" en cuadro, encima, un durmiente de 6" de anchura y 8" de grosor.

En los durmientes van endentados los baos de 8" en cuadro. Uno de cada dos

baos, salvo en las escotillas, llevan puntales hasta la sobrequilla de 6" en cua

dro, los situados a popa de las escotillas con escalas talladas. Los durmientes de

la tolda y tilla de proa tienen 4" de anchura y un grosor de 6", los baos son de

6" en cuadro y tienen el mismo quebranto que los baos de la cubierta principal.

Las tracas del forro tienen un grosor de 3" y una anchura de 8" y las de

cubierta 2" y 12" respectivamente. Los cintones y posteleros tienen 4" en

cuadro. Los trancaniles tienen 12" de ancho y 4" de grueso. La tapa de rega-

(3) El montaje de semicuadernas, varengas y quilla, está basado en métodos empleados por

muchos carpinteros de ribera en embarcaciones de poco porte, de una sola cubierta y sin forro

interior. Tiene la ventaja de permitir un escantillonado importante de la quilla, sin aumentar el

calado. No está apoyado en ninguna información de la época y difiere del empleado, probable

mente, en la construcción de naos y del empleado, más tarde, en la construcción de galeones.
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la tiene 2" de grueso y un ancho de 11". El resto de dimensiones y disposi

ción de: escotillas, sus brazolas y refuerzos; carlingas de los palos; guindaste

y cabrestante; timón, formado de tres piezas de 10" de grosor en el borde de

ataque y 5" en la salida, y con cinco juegos de herrajes; escaleras de la toldi-

lla; caperol; y otros elementos pueden tomarse del plano correspondiente:

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN.

La unión de los elementos que forman el casco realizada con cabillas de

madera y, principalmente, con clavazón de hierro: cabillas, clavos de costado,

clavos de torno, clavos de medio torno, clavos de tillado, clavos de media

talla, estoperoles, clavos palmares y pernos (4). Las tracas del forro a tope,

con las costuras calafateadas con estopa de jarcia usada de cáñamo y una mez

cla de pez, sebo de vaca y aceite de pescado (5). La obra viva del casco des

nuda, sin emplomar, a pesar del daño que su-frían los cascos en las aguas tro

picales por los ataques de la broma o teredo. La primera nave que se emplo

mó fue la carabela Santa Catalina, capitana de Pedrarias Dávila en su

expedición al Darién. La operación de emplomar la dicha carabela fue reali

zada, probablemente, por Antonio Hernández que, por real cédula del 12 de

julio de 1514, recibió el nombramiento de emplomador de naos con un sala

rio anual de 25.000 maravedíes (6). La obra muerta, así como los mástiles y

entenas, se terminaba con una capa de betún de pez negra y sebo (7).

El armamento principal de la carabela San Benito, conjunto de equipos e

instalaciones necesarios para su defensa, servicio y funcionamiento, se descri

be parcialmente en el plano adjunto: ARMAMENTO. El batel tiene de eslora

21 pies, la medida de la manga de la carabela, según método de definición que

perduró durante muchos siglos, su manga es de 6,25 pies y su calado de 1,25

pies. Montaba ocho remos (8), con los que era posible remolcar la carabela a

dos nudos en aguas tranquilas y desembarcar la mitad de la tripulación en un

viaje. Su desplazamiento era un 1/80 del desplazamiento de la carabela.

(4) A.G.I.. Contratación 3251, fols. 19 a 25v, incluido en el tomo III de la obra citada de

Manzano. J.. págs. 187 a 190.

(5) Colección Guillen DLXVIII. Ms 1764. Doc. 16 (1512-1513) - Relación del costo de

dos carabelas latinas nombradas Santa Cruz y Santa María de la Antigua, fols. 64 a 79

(6) Fernández Duro. C: Ob. cit.. tomo I, pág. 121.

(7) A.G.I., Contratación 3251, fols. 112 a 114v. incluido en el tomo III de la obra citada

de Manzano, J., págs. 225 y 226.

(8) Colección Guillen DLXVIII. Ms 1764. Doc. 16 (1512-1513). Ob. cit. - A.G.I.

Contratación 3251, fol. 113v, citado por Manzano en el volumen III de su obra citada, pág. 226.
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CARABELA DE DESCUBRIMIENTO

SAN BENITO
DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

Escita *n pin ctstvltano*

Teniendo en cuenta que en el asiento ordenaba el rey don Femando que

las carabelas detuviesen y apresasen todo navio, que hallasen en los mares

castellanos sin licencia real, se ha supuesto que las carabelas iban bien arma

das. De los documentos de la época se deduce que una carabela iba siempre

artillada con lombardas (o bombardas) y falconetes o versos.

Las piezas principales eran las lombardas, formadas por dos partes: la

anterior llamada caña que hacía las veces de tubo con su ánima, y el servidor

que hacía las veces de recámara. La caña se fabricaba con chapa de hierro ba

tido y enrollada en forma de tubo que se reforzaba con zunchos, también había

piezas fundidas en hierro o bronce. La caña se hacía firme con cabos en una

pieza de madera, toscamente labrada, llamada fusta, encabalgadura o cepo (9),

que tenía un rebaje semicircular en el que se ajustaba la caña y estaba provis

ta de argollas para su sujeción. El rebaje de la encabalgadura terminaba en su

(9) En el documento 2 de la colección Guillen ya citada, se da el nombre de cepo a toda

la encabalgadura. Otros autores llaman cepo a una pieza de madera que se desliza por debajo

de la encabalgadura y permite variar el ángulo de elevación del tiro.



parte posterior con un herraje de hierro, dejando entre la caña y dicho herraje

un hueco para montar el servidor que, con una cuña que se deslizaba entre éste

último y el herraje, se afirmaba contra la caña. La encabalgadura quedaba

sobre cubierta sin ningún dispositivo para afinar la puntería, que se hacía con

el gobierno de la nave, y el cepo para cambiar la elevación.

Según Vigón la lombarda era de avancarga para el proyectil, es decir se

cargaba por la boca, y de retrocarga para la pólvora de proyección (10). Otros

autores, Martínez-Hidalgo y Howard, señalan que la lombarda eran de retro

carga sin distinguir entre proyectil y carga de pólvora. Las lombardas de mon

taje naval debían ser forzosamente de retrocarga, tanto para el proyectil como

para la pólvora, pues quedaban fijas sobre cubierta sin facilitar la carga del

proyectil por la boca (11).

El proyectil era de piedra, bolaños desde 22 hasta 70 libras de peso, para

las lombardas llamadas gruesas por sus dimensiones y peso, hasta 40 quinta

les. Había también la llamadas medianas, moxanas o moyanas, que dispara

ban bolaños de piedra desde 10 hasta 21 libras, y pequeñas que podían dispa

rar pelotas de piedra menores de 10 libras, las más pequeñas, pelotas de hie

rro o plomo fundido de dos libras que, con menor calibre, lograban similar

potencia de fuego. Generalmente llevaban hasta tres docenas de cargas, pelo

tas y la pólvora correspondiente.

Realizado el disparo, se cargaba la pelota por el final de la caña calzada

con cuñas de madera y trapos encerados. A continuación se encajaba detrás el

servidor, que tenía un diámetro rebajado para encajar en el ánima, y que iba

cargado de pólvora, cuatro quintos del peso del proyectil, taponada por un

taco de madera. Acuñado el servidor contra el herraje trasero y hecho firme a

la encabalgadura con los cabos correspondientes, se daba fuego con un hierro

candente a la pólvora que cebaba el fogón u orificio hecho en la recámara para

este fin. Para aumentar la cadencia de fuego, cada pieza podía tener dos o tres

servidores.

(10) Vigón, J.: Historia de la artillería española, pág. 65.

(11) En el segundo cuarto del siglo XVI se emplean ya cañones de una pieza que, en esa

época, forzosamente han de ser de avancarga. Esta forma de carga exige montar el cañón en

cureñas provistas de ruedas, que permiten retroceder a la pieza al interior de la nave para su

carga y ponerla de nuevo en batería para el disparo. En la segunda mitad del siglo XIX la inven

ción del cierre de la recámara permite de nuevo montar cañones navales de retrocarga.
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La otra pieza de artillería empleada en las carabelas era el falconete

pieza también de retrocarga, toda de hierro, cuya caña se prolonga en un

marco, en el que se encaja la recámara llamada alcuza. La alcuza se encaja

contra la caña mediante una cuña también metálica. El marco se prolonga con

una rabera que sirve para apuntar, ya que el cuerpo lleva unos muñones que

montan en una horquilla, cuyo eje permite el giro en horizontal, y los muño

nes en vertical. Tiraban pelotas de hierro de una a tres libras con mayor caden

cia que las lombardas (12).

En el plano: ARMAMENTO se representa una lombarda de seis pulga

das de calibre de ánima, para bolaños de ocho libras, de tamaño mediano bajo.

CARABELA DE DESCUBRIMIENTO

SAN BESITO

ARMAMENTO

LOMBARDA DE A 8 LIBRAS

CABRESTANTE

BATEL DE 21 PIES O£ ESi ORA

'.'■

FALCONETE DE A 3 LIBRAS

ANCLA DE S QUINTALES

(12) Howard, F.: Sailing ships ofwar. (1400-1860), págs. 73 a 77. - Olesa. F.F.: Ob. cit..

págs. 280 a 296.



De estas lombardas se podían montar cuatro, dos en cada banda (13). Otra

opción pudiera ser montar dos lombardas de diez pulgadas de calibre, pero se

ha preferido la primera porque la potencia de tiro de la carabela es mayor y

será más fácil desembarcar la artillería en una playa para dar la quilla. Los fal-

conetes representados son de tres pulgadas de ánima para pelotas de tres

libras de hierro. Se ha supuesto una dotación de seis falconetes, cuatro mon

tados en las regalas de popa y proa y dos de respeto y para uso en el batel. En

el PLANO DEL CASCO se ha representado únicamente el de la banda de

estribor en la tolda. Como munición se puede estimar que la carabela San

Benito llevaba tres docenas de bolaños o pelotas por cada pieza de artillería,

así como 18 quintales de pólvora para las cargas de proyección.

CARABELA DE DESCUBRIM1EJÍTO

I'-' SAN BENITO
PLANO DEL CASCO

-~k/

fcsc j'.i ffi pros c.i •;(!■'),] no'.

(13) En el documento Relación de las cosas que se han vendido de lo que quedó de esta

armada ¡de Juan de la Cosa en 1507]. hay un asiento en el que se cargan 2.640 maravedís por

24 pelotas grandes. (A.G.I., Contratación 3252. fol. 79v., copiado en la obra citada de

Manzano, volumen III. pág. 173). En otro documento, en el que se relacionan los gastos que

realizó Vicente Yáñez Pinzón para la armada de guarda del Estrecho de Juan de la Cosa en

1507, se citan bombardas gruesas. (A.G.I.. Contratación 3252, fols. 41 v a 44v.. de la misma

obra de Manzano, volumen III, pág. 117) En el Documento 2 de la Colección Guillen ya cita

do se definen como lombardas gruesas piezas que pesaban entre 15 y 18 quintales, que indican

que. en los montajes navales, podían recibir el nombre de gruesas piezas medias y aún meno

res. (Colección Guillen DLXVIII. M.N.. Ms 1764).



Además de las piezas de artillería citadas, en el equipo ofensivo y defen

sivo de la carabela probablemente figuraban: una docena de espingardas con

su munición; dos docenas de ballestas de acero, con sus gafas para montarlas

y 80 docenas de saetas; dos docenas de lanzas de armas y otras tantas lanzas

jinetas; dos docenas de medios paveses para la defensa personal y una docena

de tablachinas para la defensa de las bordas del combés, entre la tilla de proa

y el alcázar; y dos docenas de cuerpos de corazas, capacetes y baberas (14).

Parte muy importante del armamento, para la seguridad de la carabela,

es el equipo de fondeo. Estaba formado por dos anclas de cinco quintales con

sus cables del mismo peso, otras dos de tres quintales para leva y espiar con

guindalezas del mismo peso, una de esperanza de seis quintales y dos rezones

para uso de la carabela y del batel. La representada en el plano es la de cinco

quintales. Sus principales dimensiones son las siguientes: distancia entre pun

tas 3,5 codos, (un tercio de la manga de la carabela), longitud del cepo y caña

4 codos, grueso y ancho en medio del cepo 8" y 11" respectivamente, grueso

y ancho en los extremos del cepo 4". El cabrestante está también representa

do a escala en el plano de armamento. Con su ayuda, cuatro hombres podían

levantar los 10 quintales que pesan el ancla y su cable (15).

Los instrumentos de navegación habituales eran la aguja de marear o

compás, ampolletas o relojes de arena, cartas náuticas, compás de puntas,

astrolabio y cuadrante. El resto del armamento estaba formado por: linternas

y sus velas de respeto; cordeles, anzuelos y arpones para pescar; hilo para aca

rreo, agujas y cera para la reparación de las velas; azadones y palas de hierro,

martillos de orejas, taladros y barrenas, azuelas de ribera, hachas, sierras

francesas, braceras y de mano, picaderas y picamartillos, y otras herramien

tas para uso del carpintero y del calafate; y, finalmente, tajadores o tablas para

cortar, calderos y sartenes de hierro, cucharas de hierro, salseras y escudillas

de madera, morteros con sus manos, colodros o medidas de vino y legumbres,

galletas para servir vino y vasos de estaño, y otros accesorios para cocinar,

servir y comer.

Cuando la armada de Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís se levó

del puerto de Sanlúcar de Barrameda el 29 de junio de 1508 la carabela San

Benito llevaba en sus bodegas la siguiente despensa: 250 quintales de bizco

cho, 4.000 unidades de pescado seco, la carne de ocho vacas en salazón, seis

(14) A.G.I. Contratación 3252, fols. 10 a 15v. Tomados de la obra citada de Manzano.

(15) A.G.I. Indiferente 1961. fols. 22 a 23v. Tomado de la obra ya citada de Manzano.
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arrobas de aceite de oliva, siete quintales de queso, dos cahizes de habas y

garbanzos, media arroba de miel, una arroba y media de azúcar, mil arrobas

de vino, más una arroba de vinagre y seis ristras de ajos. Como material de

respeto, para reparaciones y calafateado de la carabela, la San Benito llevaba

en sus bodegas: tres quintales de pez, tres quintales de sebo, arcos de hierro

para toneles, pipas y cuartos de tonel, dos quintales de estopa, dos quintales

de alquitrán, dos quintales de jarcia menuda nueva, y media docena de lonas.

Finalmente, para las operaciones de rescate la carabela llevaba cuentas de

diversas clases, cascabeles, peines, espejos y otra suerte de buhonería (16).

CURVA DE ÁREAS DE LA CARABELA SAN BENITO

(
\

Escala en pies castellanos

(16) A.G.I. Indiferente 1981. lib. ll.fols. 16vy 17. - A.G.I. Indiferente 1961. lib. ll.fols.

22 y 23v. - A.G.I. Contratación 3251, fols. 29 a 49. Tomados de Manzano, obra citada en su

tercer volumen. - Colección Guillen: Ob. cit.. documento 16, fols. 64 a 79; Phillips. C.R.: Seis

galeones para el Rey de España, págs. 352 a 355: Moréu. J.M.: Ob. cit., págs. 135 a 155.
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CÁLCULO GRÁFICO DEL BRAZO ESCORANTE

Área de Mayor: 1.776 pies cuadrados

Área de Mesaría: 886 pies cuadrados

Brazo escorante: 40 pies

Avance: 13,5 pulgadas

Área de resistencia lateral: 354 pies cuadrados



CAPITULO III

EL APAREJO

El aparejo de las carabelas y, en particular, de las andaluzas es una

de las áreas más controvertidas de la tipología de este tipo de naves. La

definición del aparejo de una carabela andaluza exige decidir entre

opciones tales como: aparejo latino o redondo, número y posición de los

mástiles, empleo de obenques o brandales, montaje de las entenas entre

brandales y mástiles o por fuera de los brandales, y finalmente área del

plano vélico y posición del centro vélico (centro de gravedad del plano

vélico). En la idealización de la carabela San Benito se ha tenido en cuen

ta la información contenida en los documentos de la época, la bibliogra

fía ya citada, y la creencia de que una nave con siglos de desarrollo debía

tener un aparejo capaz de darle seguridad, velocidad, facilidad de gobier

no y, en el caso del aparejo latino, capacidad de ceñir. Desde este punto

de vista, la experiencia actual es trasladable al pasado, en la creencia de

que los hombres de mar de principios del siglo XVI fueron también capa

ces de observar y aplicar el resultado de sus observaciones al progreso de

su arte.

En la época que nos ocupa las carabelas españolas llevaban aparejo lati

no o redondo, según el empleo a que estaban destinadas. La mayoría de las

carabelas empleadas en el tráfico mercante de Indias iban aparejadas con

velas redondas, entre otros motivos, porque este tipo de aparejo permitía
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reducir la tripulación de la carabela, no era necesario bolinear ya que se nave

gaba con vientos portantes y para acompasar su andar al de las naos, con las

que, a menudo, navegaban en conserva (1).

Hemos visto en la primera parte que las carabelas empleadas en el corso,

en la defensa de la carrera de Indias, y en la defensa costera solían ir apareja

das con velas latinas por su capacidad de ganar barlovento (2) y porque con

taban con numerosa tripulación, necesaria también para el combate y servir la

artillería.

La carabelas empleadas en los descubrimientos llevaban aparejo latino

en atención al objetivo de la expedición, ya que para costear es aconsejable el

aparejo latino sobre todo en situaciones de tener la costa a sotavento; final

mente, de los vientos esperados o de su desconocimiento, en el segundo caso

debían emplear aparejo latino como medida precautoria (3). También se

empleó la carabela latina en la navegación interior y en la guarda del mar

Caribe (4).

El número y posición de los mástiles depende de la eslora y calado de la

carabela, de forma que el centro de gravedad del plano vélico, centro vélico,

quede ligeramente a proa del centro de gravedad del plano de resistencia al

abatimiento o centro de resistencia lateral. Las condiciones de seguridad,

velocidad y buen gobierno, cuando la nave navega de bolina, exigen que, con

la escora propia del paño desplegado y de las condiciones del viento, la cara

bela mantenga su rumbo con el timón a la vía, es decir no tenga tendencia a

orzar ni a arribar. La corrección con el timón conlleva pérdida de velocidad.

La seguridad exige que, en caso de recibir una racha, el aumento de escora

resultante haga orzar ligeramente la nave, para que disminuya la escora pero

sin que el aparejo de la carabela tome por avante.

(1) Además de los ejemplos de la Pinta y la Niña, existen otros casos, como el aparejo

que se dio a la carabeleta construida en Sevilla para su envío a La Española (A.G.I.

Contratación, 4674, fols. 120 a 121 v), o la entrega de la carabela Santa María de la Merced por

Solís a Pinzón en 1513 (A.G.I., Contratación, 3254, fols. 112v a 113v).

(2) La importancia de ganar barlovento y la capacidad de las carabelas latinas de lograrlo

se ha valorado desde muy antiguo en la táctica naval, «... y para tener victoria procurará el pilo

to de coger, y ganar siempre el barlovento, ...». (García de Palacio, D.: Ob. cit., pág. 125).

(3) Cuando Juan Díaz de Solís encontró la muerte reconociendo las orillas del río de La

Plata en 1515, navegaba en una carabela latina (Herrera, A. de: Ob. cit., pág. 557).

(4) Para el servicio y guarda de La Española se enviaron tres carabelas latinas (A.G.I.

Contratación 3251, fol., 94, tomado de la obra citada de Manzano).
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En función de la forma de carena y del plano vélico existe una situación

del centro vélico en relación con el de resistencia lateral, en el que se anulan

el par que hace orzar a la nave, resultante de la fuerza propulsora y la resis

tencia al avance, y el par que la hace arribar, resultante de la fuerza de abati

miento y de la resistencia lateral. En ese punto se obtiene el equilibrio desea

do que permite a la nave mantener su rumbo con el timón a la vía. Dentro de

unos límites razonables se puede lograr el equilibrio con un adecuado trima-

do de las velas y del asiento de la nave.

La experiencia ha demostrado que el centro vélico debe tener un ade

lanto de un 5 a 15 por ciento de la eslora entre perpendiculares (5). Esta con

dición, aunque quizá no de forma explícita, no debía ignorarse por los mari

nos del siglo XVI con experiencia en el empleo de aparejos latinos. En la

figura del cálculo gráfico del brazo escorante puede verse el plano vélico, con

las posiciones del centro vélico y del centro de resistencia lateral. Con dos

velas situadas lo más cerca posible de la proa, sin que se estorben en la manio

bra, se obtiene un avance del centro vélico de 1*1,5" (0,31 m), equivalente a

un 1,5 por ciento de la eslora en flotación, cifra más bien baja. Si se añade una

tercera vela a popa el incremento del plano vélico es de solo 436 pies cua

drados, equivalentes a un aumento de un 16 por ciento, pero que ocasiona un

retraso del centro vélico de 4,25 pies, con el resultado de que la carabela sea

demasiado ardiente (6). Por este motivo el plano vélico se ha configurado con

dos mástiles, mayor y mesana, al estilo de los modernos queches (7).

Con el plano vélico diseñado en la figura ya citada, resultan los siguien

tes coeficientes, en unidades del Sistema Internacional:

(5) Hay numerosas referencias, entre otras: Gamboa, M.: Nociones de arquitectura naval,

págs. 296 y 297; Greene, D.: Cruising sail boats kinetics, pág. 60; Baader, J.: The sailing
yacht, págs. 54 a 56.

(6) Las carabelas portuguesas de armada con el trinquete redondo, aumentan la superficie

vélica a proa, con la ayuda adicional de un bauprés con cebadera. Los jabeques y otras embar

caciones descendientes de la carabela, que llevan tres mástiles, compensan el tercer palo mon

tando un botalón que permite llevar más a proa el plano vélico o montar un foque. Las goletas

americanas con trinquete y mayor, cuyo centro vélico está claramente retrasado hacia popa,

compensan esta posición con el retraso del centro de resistencia lateral logrado por un pronun

ciado calado a popa.

(7) Puede no bastar el montar solo dos palos, también se ha de tener en cuenta la posición

y área de las velas. El modelo de la Niña de Martínez-Hidalgo con aparejo latino tiene, en mi

opinión, un centro vélico demasiado atrasado, le falta eslora a popa al plano antideriva.
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Parámetro o coeficiente Valor

Superficie vélica 206,78 m2

Brazo escorante 11,15 m

Avance del centro vélico sobre el centro de

resistencia lateral 1,5 %

Coeficiente de forma (8) 0,52

Superficie vélica no dimensional, (relación entre

superficie vélica y el desplazamiento elevado a 2/3) (9) 10,7

Relación entre la superficie vélica y el área del plano

de flotación (10) 2,44

Relación entre la superficie vélica/ y la superficie

mojada (11) 1,66

Coeficiente de estabilidad a vela (12) 0,054

Ángulo de Dellenbaugh (13) 4,83°

(8) Es la relación entre el cuadrado de la altura del centro vélico y la superficie vélica. En

navios del siglo XVIII era normal de 0,265 a 0,3, en veleros modernos comerciales 0,35

(García del Valle, J.: Ob. cit., págs. 50 y 53). En veleros modernos son corrientes cifras de

0,45 a 0,65. (Datos elaborados por el autor).

(9) Representa la capacidad de andar con vientos fuertes. Los navios del siglo XVIII sue

len tener entre 3,5 y 3,75 (García del Valle, J.: «Plano vélico» en El navio de la carrera

Manila-Acapulco Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza, pág. 50). Una goleta de dos palos de 23, 1

m de eslora tiene una relaci\n de 10,1. (Hütte, Academia: Manual del ingeniero, tomo II, pág.

788). Los yates suele tener una relación de 12 a 19. (Beiser, A.: The proper yacht, pág. 44).

(10) Este es un criterio de estabilidad. Los navios del siglo XVIII tenían una relación de

3,5 a 4. (García del Valle, J.: Ob. cit., págs. 50 y 52). Para veleros comerciales debe ser infe

rior a 3. (Gamboa, M.: Ob. cit., pág. 293). En yates es normal una cifra de 1,9 a 4,5. (Baader,

J.: Ob. cit.: págs. 94 a 96).

(11) Representa la capacidad de andar con vientos débiles. Los yates suelen tener de 2,2 a

2,5. (Beiser, A.: Ob. cit., pág. 43).

(12) Coeficiente que relaciona la estabilidad transversal con el plano vélico, superficie y

altura del centro vélico. Son normales cifras entre 0,05 y 0,07 (Gamboa, M.: Ob. cit., págs. 295

y 296).

(13) Otra forma de medir la estabilidad a vela, es el ángulo de escora de la nave con una

presión de viento de 47,8 N/m2. En navios del siglo XVIII eran normales ángulos de 2,5° a

3,5°, en veleros comerciales modernos 4o. (García del Valle, J.: Ob. cit., págs. 50 y 52). En

yates de vela con orza móvil son normales ángulos de 19° E para una eslora en flotación de 7

m, 11° para 17 m de eslora y 9,5° para 21 m de eslora. (Kemmish, R.E.W.: Yacht and boat

design, págs. 28 y 29).
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En resumen el plano vélico es más bien conservador, aunque dentro de

normas para veleros comerciales, como corresponde a un aparejo latino de

manejo no fácil si bien la configuración buscada es la que menos complica la

maniobra. La San Benito con este plano vélico y un viento bonancible de fuer

za cuatro por la aleta, podría andar seis nudos con 1,2° de abatimiento (14).

Las principales dimensiones en pies (') y pulgadas (") de la arboladura figu

ran en la siguiente tabla (resto de dimensiones según el plano: Aparejo) (15):

Parámetro Mayor Mesana

Longitud del mástil 80' 56'

Eslora de la fogonadura desde

perpendicular de proa

Diámetro en base del mástil

Diámetro debajo de la caja de roldana

o reclamo

Lado caja de roldana o reclamo

Diámetro de roldana

Altura de la cesta

Diámetro de la cesta

Longitud de las perchas

(iguales car y pena)

Diámetro mayor de las perchas

Diámetro menor de las perchas

Longitud de la entena montada

El corte de las velas es el llamado a la catalana que deja un saco en la

vela cerca de su gratil. Para conseguirlo el gratil se corta con un alunamiento

convexo de un cuatro por ciento de su longitud. La relinga del gratil lleva

matafiones para envergar la vela y suficientemente largos para aferraría. La

24'10"

20"

16"

23"

30"

4'

5'

55'

11"

8"

92'

45'4"

14"

11"

16"

21"

38'6"

8"

5.5"

64'6"

(14) Elaboración del autor.

(15) Calculadas por el autor, teniendo en cuenta los datos de las obras citadas de Fonseca,

Olesa y la obra de Vence, J.: Bateaux el embarcations a voilure latine.
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relinga del gratil termina en una gaza en el puño de car y en una rabiza de lon

gitud igual a media percha en el puño de pena. El pujamen tiene un aluna-

miento cóncavo de un cuatro por ciento de su longitud, su cuerda forma un

ángulo de 60 grados con la cuerda del gratil. La baluma es recta, y forma un

ángulo de 30 grados con la cuerda del gratil. Las velas llevan sendas fajas de

rizos con la disposición que se ve en el plano: APAREJO, en el que no se han

representado los alunamientos de las velas. Los paños son de lona de 31 pul

gadas de ancho, de las que se pierden dos pulgadas en las costuras. Las lonas

«han de ser buenas, de buen grueso, e hilo igual, porque como tendida coge

mucho viento, ha de sufrir mucha fuerza, y trabajo, advirtiendo que suelen

tener ordinariamente las lonas una orilla fuerte, y otra floja, y para remediar

esto se han de hacer las costuras volviendo la orilla buena sobre la que no lo

es, cosiéndola con punto menudo y con buen hilo encerado» (16). Las dimen

siones principales de las velas en pies (') figuran en la siguiente tabla:

Parámetro Mayor Mesana

Cuerda del gratil

Cuerda del pujamen

Baluma

Las carabelas latinas llevaban brandales en lugar de obenques como las

carabelas redondas. Esta disposición permite amollar con mayor facilidad la

tabla de jarcia de sotavento, operación necesaria como luego se verá, que si

se empleasen obenques. La jarcia se fabricaba de cáñamo andaluz probable

mente, aunque se prefería el de Calatayud, tratado con alquitrán, ya que el

cáñamo se pudre en contacto con el agua. Las menas en pulgadas (") de las

betas empleadas en el aparejo son las siguientes (17):

89'

45'

77'

62'

31'6"

53'5"

(16) García de Palacio, D.: Ob. cit., fol., 102v.

(17) Estimación del autor, teniendo en cuenta los datos de las obras citadas de Fonseca,

Olesa y Vence.
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Parámetro Mayor Mesana

Brandales

su gaza

su amante

Reatas

Ostaga

gazas de sus motones

Driza

gazas de sus motones

su amante

Troza y cargadera

gaza de su motón

Orza popa y gazas de sus motones

Orzas davante y gazas de sus motones

Ostas, su amante y gaza de su motón

Candalizas y gazas de sus motones

Escota y gaza de su motón

Rabiza, relingas, empuñiduras y

tomadores de rizos

Matafiones

3,50"

3,00"

2,25" '

2,50"

4,00"

3,50"

2,50"

3,00"

2,00"

2,00"

3,00"

3,00"

3,00"

3,00"

2,00"

3,00"

2,00"

1,50"

2,50"

2,25"

1,75"

2,00"

2,75"

2,50"

1,75"

2,25"

1,50"

1,50"

2,25"

2,25"

2,25"

2,25"

1,50"

2,25"

1,50"

1,50"

El proceso de aparejado de la carabela San Benito es el siguiente (18):

— Mástiles y brandales. Se arbolan los mástiles, mayor y mesana,

pasándolos por sus fogonaduras en cubierta. Sus coces se fijan en sus carlin

gas correspondientes, de forma que tengan una caída a proa de 7 grados. Se

encapillan los brandales por parejas entre el reclame o caja de la roldana y

tojinos en forma de cuña para evitar que se deslicen. Los brandales llevan una

gaza para sujetar un cuadernal de dos ojos, de su aparejo de tesar, con un

(18) Estudio del autor en función de las obras de Olesa y Vence y su propia experiencia.
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cazonete. En el codillo de este cuadernal tiene su arraigado el amante del apa

rejo cuyo cuadernal inferior de dos ojos está cosido a un cáncamo en el

trancanil. Los chicotes de los amantes, después de tesar los brandales, se

hacen firmes, con vueltas de braza, a una cornamusa de 15 pies de eslora cla

vada a las cuadernas. Su posición puede deducirse del plano: CARABELA

APAREJADA.

— Entenas. Se unen las dos perchas de cada entena sobre cubierta y se

hacen firmes con cinco reatas. La reata central termina en un cazonete en el

extremo superior y por una gaza con un motón en el extremo inferior. En el

peñol (19) de pena se hacen firmes las ostas, una en cada banda. En el peñol

de car se cosen tres motones para las orzas. En la percha de pena, a la altura

del extremo superior de la percha del car, se cosen sendos motones, una por

cada banda para el laboreo de las candalizas.

CAKABELA DE DESCUBRIMIENTO

SAN BENITO
APAREJO

MAYOR

n ptws cmstwiiMnos

(19) Aunque el término peñol se emplea para designar los extremos de las vergas de cruz,

según O'Scanlan en su obra citada, se ha seguido el criterio de García de Palacios, obra cita

da, que lo aplica también a las entenas.
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— Entenas, ostagas. La ostaga se pasa por la roldana del extremo del

palo, de proa a popa, su firme termina en una gaza que se pasa por seno de la

gaza de la troza y luego por el cazonete de la reata central de la entena. El chi

cote de tira de la ostaga termina en una gaza para pasar un cazonete que suje

ta la gaza del motón de la driza. El arraigado de la driza que laborea por este

motón se hace firme en un cáncamo al pie proel del palo, el chicote de la driza

se cose a un cuadernal de dos ojos por el que laborea un amante, cuyo arrai

gado es el codillo del cuadernal superior, y que luego se guarne por otro cua

dernal de dos ojos cosido al cáncamo citado. El chicote de tira del amante se

afirma en una cornamusa al pie del palo.

CARABELA

APAREJADA

SAN KIOTO

Escala «n pfes CMteffanos
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— Entenas, trozas y cargaderas. La troza es el mismo cabo que la car-

gadera. Su firme es una gaza que rodea la gaza de la ostaga, después la troza

rodea el palo cargada de bertellos y se guarne por el motón cosido a la reata

central de la entena, hasta aquí la troza. Su chicote es la cargadera que des

pués de guarnirse por un motón cosido a un cáncamo en cubierta a pie y popa

del palo, se hace firme a una cornamusa a pie del palo.

— Entenas, maniobra del car y de la pena. El arraigado de la orza popa

se hace firme en el codillo del motón central de los cosidos en el peñol del car,

después se guarne por un motón cosido a un cáncamo situado en crujía y a dos

pies de la popa del mástil, vuelve a guarnirse por el primer motón y su chico

te de tira se hace firme en el cáncamo citado anteriormente. Las orzas davan-

te son dos, una por cada banda. Su arraigado se afirma al codillo del motón de

su banda cosido en el peñol del car, se guarne por un motón unido por un cazo

nete a un cáncamo en el trancanil de su banda, a la altura del borde popel de la

tilla de proa, se termina de guarnir por el primer motón y su chicote de tira se

hace firme con vuelta de braza a una cornamusa de siete pies, situada encima

del cáncamo. Las ostas son dos, una por cada banda y llevan cosidos en sus

extremos sendos motones. Su amante se hace firme en las cornamusas de los

brandales donde también se afirma el tira con vuelta de braza.

— Velas. Las velas se envergan pasando la gaza del puño de car por el

peñol del car, después se pasa la rabiza del puño de pena por un agujero reali

zado al efecto en el peñol de pena y se hace firme a lo largo de la pena con

cotes y una ligadura en la reata más cercana. A continuación se afirman los

matafiones con nudos llanos. Las candalizas, una por cada banda, tienen su

firme en el puño de escota, se laborean por los motones cosidos en la percha

de pena y su chicote de tira se lleva a la cornamusa de los brandales. La esco

ta es doble con motón, cuya gaza termina en una pina que se pasa por la gaza

del puño de escota. Los dos chicotes de firme y tira, indistintamente, se llevan

a cornamusas situadas adecuadamente en función del trimado de las velas (20).

(20) La falta de carros para cambiar el ángulo de la escota, exige retrasar o adelantar los

puntos donde se afirma la escota en función del grado de tensión que se desea en la baluma. a

su vez determinado por la intensidad y dirección del viento y el rumbo del navio. Con los fir

mes de la escota adelantados se obtiene más bolsa en la baluma, recomendable con vientos flo

jos o navegación con vientos portantes. Con los firmes atrasados se tensa la baluma. aconseja

ble con vientos duros y cuando se navega de bolina.
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Con este aparejo y las vergas y velas largadas entre el lado de sotavento

del palo y los brandales, la carabela latina era muy bolinera. La maniobra de

cambiar de bordo se hacía siempre por proa con una maniobra similar a la

siguiente:

— En su antiguo rumbo la entena está trimada por sus dos orzas davan-

te y su osta de barlovento. La osta de sotavento está a la banda.

— Antes de dar la bordada, se suelta el motón de la orza avante de sota

vento y se pasa por detrás del palo. Se mete el timón ligeramente de

arribada para ganar velocidad.

— Se mete la caña a sotavento para dar la orzada, cuando disminuye la

presión del viento sobre la vela, se empieza a cobrar de la orza popa

mientras se amollan la orza davante de barlovento y osta de barlo

vento, cuando el viento está a fil de roda se hala con rapidez de la

orza popa y se cambia de banda la entena por detrás del palo, los tiras

de la orza davante de barlovento y osta de barlovento se han dejado

a la banda.

— Cuando el barco ha caído a su nuevo rumbo se mete el timón a la vía

y se cazan la orza davante y osta que ahora quedan a barlovento. Una

vez trimada la vela, se suelta la orza davante de sotavento que ha que

dado por detrás del palo y una vez situada correctamente se caza

como contra para descargar a la osta de barlovento. La osta de sota

vento queda a la banda.

Esta maniobra necesitaba los diez hombres de mar de una guardia, en

situaciones de mar y viento razonables, con la siguiente distribución: un hom

bre en la caña del timón, cinco en el palo mayor y cuatro en el mesana. La

carabela era capaz de ceñir razonablemente con la vela orientada a la mala,

es decir con la verga a barlovento del palo. En esta posición la vela se apoya

en el palo distorsionando su forma y perdiendo parte de su rendimiento. En

situaciones de navegar de bolina dando bordadas cortas, para no separarse en

exceso de la costa por ejemplo, lo normal era situar el car en crujía y dar bor

dadas sin cambiar la posición de la entena, con solo el golpe de timón. En este

caso hay que tener la precaución de navegar a la mala cuando se acerca la

carabela a la costa y con la entena a sotavento del palo al separarse de la costa,

también era, y es normal en la actualidad, llevar la verga de mesana en la

banda contraria que la mayor.

Con la entena situada entre el palo y los brandales pueden orientarse

razonablemente las velas para navegar con cualquier viento excepto en popa
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cerrada. Con viento por la aleta es necesario acercar el car al palo y amollar

los brandales de sotavento, en los que se apoyará de cualquier forma la vela,

para permitir que forme más balón (21).

En empopadas largas era posible sacar la entena por fuera de los bran

dales, soltando estos y volviéndolos a tesar por dentro de la entena. La ente

na ha de llevarse casi horizontal y un tanto arriada para no distorsionar la osta

ga. Por el mismo motivo la troza-cargadera debe llevarse algo amollada.

Probablemente las carabelas San Benito y Magdalena cruzaron el Atlántico

con una vela redonda, como los treos de las galeras, envergada en el palo

mayor con una percha de respeto, manteniendo la entena de la vela latina

arriada en el sentido de la línea de crujía. La vela redonda de la San Benito

podía tener un gratil de 53 pies y un caída de 55 pies, incluyendo las dos bone-

tas, con una superficie de 2.915 pies cuadrados. Con esta vela la San Benito

podía hacer con un viento bonancible de fuerza 4 algo más de 5 nudos, a pesar

de la disminución de intensidad del viento relativo.

(21) Con la entena vertical situada detrás del palo, la troza-cargadera amollada, y el car

sujeto al pie del palo se puede navegar en popa cerrada (mejor con una percha a modo de tan-

gón). Ejemplo de esta disposición el yate de 87 pies Aria, con aparejo de cúter cuya vela mayor

se enverga verticalmente en el palo, aunque tiene corte de foque y no lleva botavara, similar a

una vela latina con su gratil vertical.
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