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PROLOGO

En 1611 se imprimió en Sevilla, en las prensas de Luis
Estupiñán, el libro que aquí presentamos (1). Su autor, el
Capitán ordinario Tomé Cano, diputado de la Universidad de
Mareantes, era piloto de bien ganado prestigio en la Carrera de Indias. La experiencia adquirida en sus largas navegaciones y la consideración de los muchos siniestros motivados por la mala o deficiente fábrica de los navios empleados
en el tráfico del Atlántico, íe impulsaron a ordenar sus conocimientos y componer su Arte para fabricar, fortificar y
aparejar naos. El Capitán Lucas Guillen de Veas, "maestro
mayor de fábricas de navios por su magestad", y su hermano Juan de Veas, reputado como el mejor constructor
naval de su tiempo, a quienes el autor sometió la obra, la
aprobaron, elogiándola "por ser la primera forma de fabricar reduzida a reglas, que hasta oy se ha inventado" (2). El
(1) La descripción bibliográfica completa en MILLARES: obra citada más abajo.
(2) La información no es exacta. Con anterioridad había tratado de construcciones navales el libro del oidor de
la Audiencia de México Diego GARCÍA DEL PALACIO:
Instrucción náutica para navegar (México, Pedro Ocharte,
1587), reeditado por Julio GUILLEN en la "Colección de Incunables Americanos", Vol. VIII; Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1944.
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autor la dedicó a otro prestigioso marino, que también se
preocupó por las construcciones navales e intervino en la
redacción de varias ordenanzas de fábrica de naos: el almirante don Diego Brochero.
Hasta que, en fecha reciente, descubrió el profesor Cioranescu el lugar de su nacimiento y algunos datos sobre su
linaje, todo cuanto sabíamos de la vida de Tomé Cano estaba contenido en las páginas de su libro. E n él se declara natural de las islas de Canaria. Nuestro historiador Viera y
Clavijo le incluyó en la lista de escritores canarios, publicada en sus Noticias (3). Fernández de Navarrete comentó
la obra en su Biblioteca Marítima (4); Picatoste también se
refiere a ella en su Biblioteca Científica Española (5); y Escudero y Perosso (6) la describe, refiriéndose a u n ejemplar
existente en Sevilla, hoy extraviado (7). Millares Cario (8)
le dedicó una amplia reseña, citando, además otro escrito
del autor, inédito (9). El historiador y marino Fernández
Duro dedicó algunas páginas a comentar la obra y publicó
la mayor parte de su texto (10).
(3) Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, III (Santa Cruz de Tenerife, 1952) p. 422.
(4) Tomo II (Madrid, 1851), pp. 746-747.
(5) Madrid, 1891, p. 35-36.
(6) Tipografía Hispalense (Madrid, 1894), p. 320.,
(7) Hay u n magnífico ejemplar en la biblioteca de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla,
que forma parte de la donación hecha a la misma por el que
fue ilustre catedrático y bibliófilo don Joaquín de Hazañas
y la Rúa.
(8) Ensayo de una bio-bibliografía de escritores naturales de las Islas Canarias (Madrid, 1932), p. 156.
(9) El "Parecer sobre el viaje que los Nodales iban a
hacer a los estrechos de Magallanes y Le-Maire"; copiado
en la Colección Navarrete del Museo Naval de Madrid. El
original autógrafo se encuentra en el Archivo General de
Indias (citado en adelante: AGÍ): Patronato, 33, documento
n° 213
(10) FERNANDEZ DURO, Cesáreo: A la mar, madera,
Libro V de las Disquisiciones náuticas (Madrid, 1880), pp.
36-96.
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• El libro es sumamente raro hoy. Hace más de un cuarto de siglo —cuando no podía imaginar que, andando el
tiempo, fuese a caer sobre mí la tarea de reeditarlo— conocí el único ejemplar de que se tiene noticia en las Islas Canarias, existente en la biblioteca del ilustre hijo de La Laguna don Manuel de Ossuna y Benítez de Lugo.
Al quedar incluido el nombre de Tome'Cano en la nómina de los ingenios tinerfeños, la "Biblioteca Isleña", que ahora se inicia, ha tomado el plausible acuerdo de reeditar la obra
y ha sido su deseo que un tinerfeño se encargue de la reedición. Sin más título que ése y sin otro mérito que la admiración por el autor, cuya obra leí por primera vez en mis lejanos tiempos de estudiante, acepté complacido esta tarea
tan ajena a los temas de mi especialidad como cercana a una
vieja afición por cuanto se relaciona con las cosas de la
mar. Haciendo un paréntesis en mis trabajos habituales he
procurado adquirir algunas noticias acerca de Tomé Cano,
ilustre hijo de Tenerife que pasó su vida navegando a través del Atlántico y quiso dar a la estampa cuanto le enseñó la experiencia, para que sus conocimientos pudiesen ser
útiles a todos los que vivían las jornadas azarosas de la Carrera de Indias.

EL AUTOB
Tomé Cano nació en la isla de Tenerife, al parecer en
el puerto de Garachico. Su abuelo, Alonso Cano, el fundador
de la familia, aparece avecindado en la isla desde los días
de la conquista y es posible que tomara parte en ella a las
órdenes de Fernández de Lugo. Sus dos hijos, Alonso Cano
"el Mozo" y Tomé Cano "el Viejo", fueron pilotos de la Ca-
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rrera de Indias. Del matrimonio de este último con Margarita González,- nació nuestro biografiado <11) hacia 1545 (12).
Tomé Cano debió comenzar sus navegaciones en edad muy
temprana, a los once años, más o menos (13). Comenzaría
como paje —quizá con su padre o con su tío— para pasar
luego a grumete j marinero, ascendiendo así, poco a poco,
por la escala jerárquica que entonces imponía el duro oficio.
No he encontrado el acta de su examen de piloto en el Archivo de Indias (14). Debió obtener su título hacia 1569, pues
en el "Dialogo primero" de su libro —que obtuvo la aprobación de la autoridad eclesiástica en 1609— asegura que
era piloto examinado desde cuarenta años atrás. Es probable
que hiciera sus primeras navegaciones en buques canarios,
(11) CIORANESCU, Alejandro: Contribuciones a la biografía de Tomé Cano en "Revista de Historia" (La Laguna),
Tomo XX (1954), pp. 94-101. Agradezco al profesor Cioranescu los siguientes datos, procedentes del Archivo de Protocolos Notariales (hoy en el Ayuntamiento) de Garachico:
Alonso Cano, el joven casó con Juana Díaz, cuya escritura
de dote pasó ante el escribano Diego de Balmaseda en 1539;
Tomé Cano "el viejo", figura como "piloto de la carrera de
Indias" en un poder de 1553; "Alonso Cano el Mozo, hermano de Tomé Cano, vecino deste lugar de Garachico, reconoce una deuda ante el escribano Gaspar de Sejas, el 19 de
febrero de 1554; el mismo "Alonso Cano, piloto de la carrera
de Indias" se obliga con Gonzalo Román, maestre de la carabela "San Antonio" para ir con él a las Indias por piloto, según escritura de 17 de septiembre de 1558, ante el citado
escribano; Tomé Cano (el viejo), casado con Margarita González, tuvo una hija, María Cano, que casó con el sastre Manuel de Barrios y otorgó escritura de dote ante Gaspar de
Sejas en 1565.
(12) En 1607 declara contar sesenta y dos años de
edad. AGÍ: Contratación, 5780. Información pedida por el aspirante a piloto Juan Gómez Flota.
(13) En la real cédula de 1610, incluida en su libro,
consta que llevaba cincuenta y cuatro años navegando, lo
que quiere decir que había comenzado en 1556.
(14) AGÍ: Contratación, 5873. "Libro donde se toma la
razón de maestres y pilotos, 1574-1650". El primer asiento
es de 1580. Tampoco aparece su expediente de examen en
AGÍ: Contratación, 5780.
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pues todavía en 1580 se declaraba vecino de la isla de Tenerife (15).
El primer documento en que aparece su nombre es un
poder otorgado en el puerto de Garachico, el 16 de agosto de
1578, en el que se titula "piloto de la Carrera de Indias" y
dice estar en vísperas de seguir viaje a Nueva España (16).
Como era pleno verano, época en que la costa del Norte de
Tenerife es más accesible o menos peligrosa, no es aventurado suponer que su buque estuviera anclado en aquel puerto, tomando un cargamento de vinos.
Nuestro piloto hizo con toda felicidad el viaje a Nueva
España, pues a principios del año siguiente (1579) se encontraba en San Juan de Ulúa. Por orden de los oficiales
Reales de dicho puerto, hubo de tomar el mando —como
maestre— de la nao "Nuestra Señora de la Concepción", que
estaba lista y despachada para volver a España. Regresó
en ella a Sevilla y, apenas entregado el navio y cumplidas
las formalidades de rigor, Tomé Cano se vio envuelto en el
enfadoso papeleo de un sumario. El fiscal de la Casa de
Contratación le acusó de haber dejado cuatro tripulantes
en las Indias. Tomé Cano probó su inocencia con abundantes
testigos, pero, no obstante, fue condenado a pagar cuarenta
mil maravedís (17). La anécdota no tiene el menor interés,
pero la cito porque cumpliendo un mandamiento de la Casa
de Contratación, el aguacil se presentó en la posada de Tomé
Cano para embargarle sus menguados bienes. El posadero
le mostró "una caxa de seis palmos, viexa" que contenía, entre varias prendas de vestir muy usadas —la ropa de trabajo de a bordo— el tesoro de nuestro navegante: "una caxa
redonda en que están siete libros del arte de marear" (18).
Sería curioso saber cuáles eran esos libros, en cuyo estudio
(15) Carta de pago otorgada en Sevilla, Cf. Catálogo de
fondos americanos del Archivo de Protocolos, II, p. 395.
(16) CIORANESCU: art. citado.
(17) AGÍ: Justicia, 936, n» 1. Vista en grado de apelación, la sentencia fue confirmada. AGÍ: Escribanía de Cámara, 953.
(18) AGÍ: Justicia, 936, n° 1.
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entretenía nuestro piloto las horas libres. Es de suponer que
entre ellos estarían la Suma de geografía que t r a t a . . . del
arte de marear de Martín Fernández de Enciso, que andaba
entonces por la tercera edición (1546); el Tratado de la Esfera y del Arte de marear, del portugués Francisco Faleiro
(1535); El Breve Compendio de la Sphera y de la Arte de
Navegar (1551) de Martin Cortés; y las famosas obras del
sevillano Pedro de Medina, cada una de las cuales contaba
ya dos ediciones: el Arte de Navegar (1545 y 1552) y el Regimiento de Navegación (1552 y 1563).
E n julio y agosto de 1580, se encuentra en Sevilla dispuesto a partir para Tierra Firme en la flota que lleva por
General a Don Antonio Manrique. Va como maestre de la
"Santa María de Jesús", nao almiranta de la flota. Mientraé
el navio se apresta en Sanlúcar, Tomé Cano otorga en Sevilla varias escrituras, una de las cuales nos revela que está
comenzando a hacer fortuna; comparte con Alonso de Olivares la propiedad de la nao "La Trinidad" y la fianza de su
maestre (19). Hizo el viaje normalmente y regresó a Sevilla en 1581 (20).
El 21 de diciembre de 1582, forma parte de la junta de
pilotos que examinó al portugués Diego Fernández, natural
de Tavira y vecino de Santa Cruz de la Palma, a quien se
le dio. el título para la Carrera de Santo Domingo, Nueva
España y La Habana (21). Al año siguiente (1583) ya le encontramos convertido en "señor de nao". En la de su propiedad, nombrada "San Juan el Gargarin", zarpa en la flota
para Nueva España (22). E l 9 de octubre asiste, eri Veracruz, al Cabildo que celebra la cofradía que los pilotos y
maestres de la Carrera habían fundado en la iglesia del convento de San Francisco. Le eligen "escribano de dicha her(19) Catálogo de fondos americanos..., pp. 393, 395 y
396. Se cita en otros documentos de 29 de agosto y 3 de septiembre. Ibídem, pp. 415 y 448.
(20) CHAUNU, Huguette et Fierre: Seville et l'Atlantique, tomo IV (París, Armand Colin, 1955).
(21) AGÍ: Contratación, 5780.
(22) CHAUNU: Ob. y vol. citados.

PROLOGO

15

mandad". Es éste el piimer documento en que figura con
el título de "capitán" (23). Regresó a Sevilla con su nao
(24). En la ciudad del Guadalquivir, en diciembre de 1584,
tal vez con vistas a solicitar algo o a contraer matrimonio (25)
da poder a los vecinos de Tenerife Juan Antonio y Amaro Gómez, para que, en su isla nativa, hagan una información
probatoria de su ascendencia y limpieza de sangre (26).
En 1585 vuelve a hacer viaje a Nueva España (27) como
"señor y maestre de la nao" "San Juan él Gargarín", en la
que regresó en noviembre del año siguiente. Una crecida
del Guadalquivir le obligó a alijar la nao en Sanlúcar transbordando parte del cargamento —cueros, palo campeche y
"una caxa larga con un Cristo"— a un barco con cuyo
arráez anduvo en pleitos (28).
Es posible que navegara por aguas españolas, quizá entre Canarias y puertos de la Península, durante los dos años
siguientes, pues consta que en mayo de 1589 estaba en Santander con su nao "San Juan el Gargarín". En ella haría
viaje a Tenerife, donde le encontramos en julio del mismo
año otorgando un documento ante el escribano de la ciudad
de San Cristóbal de La Laguna Juan de Anchieta (28 bis).
(23) AGÍ: Indiferente General, 1344. "Espediente promovido por la hermandad de maestres y pilotos de la carrera de Nueva España".
(24) AGÍ: Contratación, 725, ranio 12. "Processo de
Doña María del Corral...", sin interés para la biografía de
Cano.
(25) No encontré su expediente matrimonial en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Al parecer casó
con una hija del jurado de Sevilla Diego del Postigo Almottacid, según se deduce de un poder que éste le otorgó en
1590. Cf. Documentos americanos del Archivo de Protocolos
de SevUla. (Madrid, 1935), p. 421..
(26) CIORANESCU: art. citado.
(27) CHAUNU: ob y vol. Citados.
(28) . AGÍ: Contratación, 727, ramo 23.
, (28 bis) En la villa montañesa pagó quince mil reales
castellanos al,pagador de la real armada Francisco de Paredes, por orden del veinticuatro de Sevilla Gaspar de Arguijo. Se los reembolsó en Tenerife el regidor de la isla Pe-
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En 1590, hallándose en Puerto Rico, su suegro el jurado Diego del Postigo Almonacid le otorga en Sevilla un poder para que le cobre ciertos bienes que éste tenía en las
Indias (29). Perdida la pista de Tomé durante tres años, en
1593 le encontramos otra vez en Sevilla, propietario de
una nueva nao, de nombre "San Jerónimo", en la que hace
viaje para La Habana. Vuelve a viajar en ella, con el mismo
destino, en 1597 y regresa a Sanlúcar el 5 de enero de 1598
(30). A principios del año siguiente declara en una información abierta en la Casa de Contratación y sale fiador de
Pascual López, maestre de la "Santa Catalina", que se dispone a zarpar para Campeche (31). El mismo Cano emprende viaje para dicho puerto, esta vez al mando de la "Santo
Domingo", nao de construcción portuguesa de la que es dueño y maestre. Regresa de Campeche, en el mismo buque,
en 1602 (32), y se eclipsa durante unos años (33) hasta que,
en abril de 1607, declara a favor de Juan Gómez Flota, portugués de Setúbal avecindado en Sevilla, que aspira al título de piloto. Tomé Cano relata con minuciosidad los viajes
—entre ellos uno a Tenerife para tomar un cargamento de
vinos consignado a La Habana— en que ha llevado como
marinero al solicitante, a quien considera competente y medro de Cabrejas en nombre del Licenciado Diego de Arguijo,
también regidor y alguacil mayor de la Inquisición. Documentos del Archivo Histórico de Santa Cruz de Tenerife, que
agradezco al Dr. Alejandro Cioranescu.
(29) Documentos americanos del Archivo de Protocolos,
citado.
(30) CHAUNU: ob. y vol. citados.
(31) AGÍ: Contratación, 5773. "Quaderno de fianzas de
maestres de los años 1598 y 1599", folio 40; y "Quaderno de
fiangas de los años 1599 y 1600", sin foliar.
(32) CHAUNU: ob. y vol. citados.
(33) Tuvo pleitos con Francisco Sanz de Valladolid, vecino dé Yucatán. Hay dos autos del Consejo de Indias (1606)
disponiendo cese el embargo, decretado a instancias de
aqnél, sobre los bienes que vinieron a la Casa de Contratación por cuenta de Tomé Cano. AGÍ: Escribanía de Cáthara, 954.
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recedor del título (34). Un mes más tarde, el 17 de mayo,
hace contrato con los vecinos de Sevilla Francisco Recalde
y Francisco Bravo de Mendoza, dueño y maestre, respectivamente, del navio "San Pedro" despachado para ir al puerto de "San Domingo de los Ríos" de Guinea, para tomar un
cargamento de esclavos con destiao a Cartagena de Indias,
Portobelo o Veracruz. Tomé Cano les entrega seis mil reales
de plata para comprar bastimentos y mercaderías y aquéllos
se obligan a pagarle con seis esclavos o con el importe de la
venta de los mismos en cualquiera de los tres puertos citados. La obligación no fue cumplida y en 1609 encontramos
a Tomé Cano —^vecino del barrio de Triana, junto a la iglesia de Santa Ana— en pleitos con sus deudores (35).
Al parecer, por estos años descansó nuestro biografiado
de sus casi incesantes idas y venidas a través del Atlántico.
Por entonces escribiría su Arte. En el prólogo del libro habla de un viaje a Madrid, en calidad de diputado de la Universidad de Mareantes de Sevilla, y en el "Diálogo primero"
nos aclara que fue uno de los pilotos llamados por el Consejo de Indias, en 1610, para informar sobre el pretendido
descubrimiento de un Fonseca, que decía haber inventado
cierta "aguja fixa para... con grande comodidad de la navegación" determinar la coordinada de longitud. El problema de la longitud que aún había de continuar insoluble durante más de un siglo, constituía por entonces una preocupación obsesionante. La Corona había ofrecido un cuantioso
premio a quien hallase la manera de solucionarlo. Y, en
efecto, un portugués, Luis de Fonseca Coutinho, propuso
el empleo de unas agujas magnéticas cuya declinación hacia
el este o hacia el oeste permitiría fijar exactamente la coordenada. Fonseca estuvo entretenido en Madrid y en Sevilla,
con buenas ayudas de costa, mimado por el Consejo de In(34) AGÍ: Contratación, 5780.
(35) AGÍ: contratación, 775, n» 1. "Processo del Capitán Tomé Cano". PoUos 2-10, testimonio de la escritura otorgada ante el escribano Juan de Tordesillas; siguen las actuaciones judiciales.
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días, mientras se experimentaban sus ingenios. Pero las experiencias no dieron resultado y la Junta que se reunió en
Madrid en 1610, informó en contra (36).
Publicada la obra en 1611, era de suponer que al dar a la
imprenta el fruto de la experiencia adquirida en más de
medio siglo de ejercicio de una profesión tan llena de peligros, el autor se retiraba a disfrutar de un descanso más
que merecido. Pero bien sea porque no hubiese logrado el
bienestar económico o porque, pese a la carga de los años,
sintiera de nuevo la llamada de la mar, lo cierto es que
en 1612 emprende viaje para los puertos de Honduras. Esta
vez va de maestre en una nao propia que hace su primer
viaje. Vecino de Triana el dueño y maestre, la bautiza con
el nombre de "Santa María de la Rosa", la advocación mariana que se venera en el trascoro de la iglesia de Santa
Ana, en una bellísima tabla pintada a principios del siglo
XVI por el famoso Alejo Fernández. Regresa a Sanlúcar el
31 de octubre de 1613, completando así el viaje redondo número treinta de su vida marinera. Apenas transcurren dos
años, cuando vuelve de nuevo a la mar: en 1616, con más
de setenta de edad, zarpa en la "Santa María de la Rosa",
esta vez con destino a Nueva España (37).
En la misma flota, como Capitana de los navios destinados a los puertos de Honduras, navega la nao "San Fulgencio", en la que va como maestre Tomé Cano "el Mozo",
sin duda hijo de nuestro biografiado (38. La estirpe mari(36) Se hicieron experiencias en distintos lugares de la
península y durante un viaje a las Indias. Toda la documentación, tan interesante como curiosa, se encuentra en
AGÍ: Patronato, 262, ramo 4.^ La cita PULIDO RUBIO, José:
El piloto mayor y los cosmógrafos de la Casa de Contratación (Sevilla, 1950), pp. 759-762, donde trata extensamente
de Fonseca y sus proyectos.
(37) CHAUNU: ob. y vol. citados.
(38) Consta que era "maestre de raciones" en 1612.
AGÍ: Contratación, 4021. El 11 de mayo de 1616, Francisco
de Rojas, maestre de raciones de la nao "San Fulgencio",
otorga poder al capitán Leonardo de Ayala y a Tomé Cano
"el mozo", para que reciban los bastimentos que se les ha-
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ñera originaria del lugar de Dante en Tenerife, alcanzaba,
como vemos, la tercera generación. La Capitana de Honduras, que había zarpado de Cádiz con toda la flota el 7 de
julio, se perdió en el Mar Caribe antes de noviembre del
mismo año (39). No sabemos si el maestre se salvó del desastre.
Tomé Cano estaba en Veracruz en octubre de 1616. Allí
"echó al través", es decir, desmanteló por inservible, la "Santa María de la Rosa". Ignoro qué negocios le entretuvieron
por los puertos del Caribe durante un año, más o menos.
El 4 de agosto de 1617 registró en la nao "San Nicolás", en
La Habana, mil quinientos pesos de Tipuzque, "una limeta,
un jarro y seis cucharas y seis tenedores y una tembladera,
de plata todo, ello, que es de su serbicio". Embarcó en esa
nao y llegó con felicidad a Sevilla, donde le encontramos
respondiendo a los cargos que le formulaba la Casa de Contratación por haber dado al través la "Santa María de la Rosa" sin licencia expresa para ello. Tomé Cano presentó sus
pruebas y descargos: "yo la eché (al través) —decía— por
estar muy biexa y maltratada y que asía mucha agua y de
suerte que de ninguna manera podía volver a España y si
la truxera era cierto el perderse" (40).
Un año más tarde, por julio de 1618, a solicitud de la
Casa de Contratación, escribe su parecer sobre el viaje
que iban a hacer los hermanos Nodal a los confines de
América del Sur para reconocer el estrecho que habían desbrían de entregar para hacer el viaje en dicha nao. Archivo de Protocolos Notariales, Sevilla: Oficio XXIII, libro 3°
de 1616, foHo 253 vuelto.
(39) CHAUNU: ob. cit., tomo IV, pp. 456 y 497.
(40) AGÍ: Contratación, 2999. "Cargos contra Tomé Cano (y otros)... por aber echado las naos al través..." (un
cuaderno). Según el visitador de la Casa de Contratación
Gaspar de Vargas Machuca, en 17 de febrero de 1616, la
nao era de construcción vizcaína, *de trescientas toneladas,
y había hecho dos viajes a las Indias, uno de ellos de almiranta.
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cubierto los holandeses Lemaire y Schouten, y que lleva el
nombre del primero (41).
Queda aquí incompleta la biografía de Tomé Cano. Es
de suponer que moriría en Sevilla, en su casa trianera junto a la iglesia de Santa Ana, a orillas del río Guadalquivir
que tantas veces navegara camino de los puertos de las Indias. Y es de presumir que en la vieja parroquia, cerca de
la Virgen de la Rosa cuyo nombre llevó uno de sus buques,
descansen sus huesos (42).

El hecho relevante de su vida fue el quehacer cotidiano; el ir y venir a través del Atlántico. Hijo y sobrino de
marinos, nacido en una isla, la vida de Tomé Cano transcurrió bajo el signo del amor a la mar y a los barcos. En la dedicatoria de su libro al almirante don Diego Brochero, nos
dice: "Tiene el mar, como la experiencia lo ha enseñado
y V. S. mejor sabe, un no sé qué de vivo, cierto o particular
espíritu, que parece adivina, penetra y conoce el valor y ánimo grande, con la suerte próspera o adversa, del que en él
entra a navegar; especialmente de aquél que sobre sus aguas
tiene imperio, mando y gobierno".
Por la fecha en que publicó su Arte, después de cincuenta y cuatro años de profesión marinera, navegando entre
Sevilla y los puertos del Caribe, Tomé Cano había realizado
veintinueve veces la travesía de ida y retorno. Si, con un
cálculo en extremo optimista, fijamos en cuatro meses la
duración de un viaje redondo —sin contar las estadías en
los puertos ni la navegación por el Guadalquivir— podemos
asegurar que nuestro tratadista había pasado diez años de
su vida sobre la cubierta de un buque. Al correr de todo ese
(41) Véase nota 9. El documento no tiene fecha, pero de
otras consultas sobre el referido viaje se deduce la indicada
arriba.
(42) No está su partida de defunción en el archivo de
la parroquia de Santa Ana. Los libros comienzan en fecha
muy posterior.
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tiempo vivido en la mar, su espíritu se fue compenetrando
con el artificio de madera que tantas veces le llevara a través del Atlántico. Para Tomé Cano, el buque era algo animado, dotado de vida: "aunque es de madera —^nos dice— tiene y tienen todos los navios tal condición como si fuesen animales que tuviesen espíritu sensitivo, rigiéndose con el timón como el caballo con el freno, con que el ginete lo corrige siendo duro o blando de boca, haciéndole por eso el freno que le conviene". Para Tomé Cano, hombre de mar, es
una nao "puesta a la vela, con ellas tendidas y estiradas del
viento fresco y galerno, en tranquilo y pacífico mar, una de
las admirables y particulares cosas que ay que ver en el
mundo". "No aviendo —^añade—• otra cosa más semejante
a una dama bizarra, galana, de gentil talle y gracia, que lo
es una nao".
Abundando en la idea expuesta años atrás por el también tratadista naval García del Palacio (43), nos hace Cano
la comparación entre el buque y el hombre: "Mucha es la
similitud que la nao viene a tener con el hombre... entendiéndose esto cuando ya la tal nao, siendo acabada de todas
sus obras, es navegable y puesta a la vela, enseñoreándose
del mar. Y aún en principio y primera forma que se da,...
desde la quilla, que corre a lo largo del navio en bajo, y
por el través que es la manga, tiene grande similitud con
la forma y composición del hombre, en lo que se le cría primero que es el espinazo, que es a manera de la quilla; y en
el plan que saliendo de él hacen las costillas, desde donde,
con admirable orden, se hace y cierra el cuerpo del hombre".
Navegando desde niño, para Tomé Cano la mar había
sido su Universidad. No fue él uno de tantos pilotos de la
Carrera de Indias, rutinarios e incultos, que apenas sabían
firmar garabateando su nombre. Las citas de autores clásicos y las divagaciones sobre historia de la antigüedad, nos
dan idea de cuales fueron las lecturas con que entretuvo
(43) G A R C Í A DEL PALACIO; Diego: obra citada.
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sus ocios marineros en las tranquilas singladuras por la
zona de los alisios o en la forzosa inactividad de las invernadas en Cartagena de Indias, La Habana o San Juan de
Ulúa. Por otra parte, su condición de diputado de la TJniver
sidad de Mareantes y el viaje a Madrid, antes aludido, son
pruebas del concepto profesional que mereció entre sus contemporáneos.

LA OBRA
Tomé Cano debió dar por terminado su manuscrito en
1608, ya que en diciembre de dicho año lo aprueba y alaba
el capitán Lucas Guillen de Veas, "maestro mayor de fábricas de navios por su Magestad". Sin embargo, del texto impreso se deduce que le hizo algunas adiciones en 1610, ya
que alude a hechos acaecidos en ese año.
La obra está distribuida en cuatro "Diálogos" o capítulos. El autor adoptó la forma dialogada, como habían hecho
los tratadistas que le precedieron en la misma materia. Pero los personajes que dialogan en la obra de Cano no son
el montañés y él vizcaíno de García del Palacio, ni el piloto
y el viajero Tristán del libro —entonces inédito— del famoso Escalante y Mendoza (44). Los interlocutores de la obra
que comentamos —Tomé, Leonardo y Gaspar— son tres
hombres de mar que, que a bordo de una lancha, navegan
por el Guadalquivir aguas abajo, "con tiempo bonancible y
asentado". Van al sitio de los Pajares donde tienen sus naos
en carena, aprestándolas para un viaje a las Indias. Uno
de los interlocutores es el autor. Los otros dos bien pudie(44) Itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales (1575), cuya impresión no se autorizó por temor
a ilustrar a los extranjeros en la navegación a las Indias.
Publicó la primera parte dedicada a las naos, FERNANDEZ
DURO: A la mar, madera, pp. 413-515.
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ron ser personajes reales. No parece aventurado identificarlos con Gaspar de los Reyes, maestre de la "Carrera" por
esos años y Leonardo de Ayala, receptor de Averías de la
Casa de Contratación y dueño de la nao "San Fulgencio",
en la que embarcó como maestre, en 1616, el hijo de' nuestro biografiado. Los tres amigos deciden entretener las horas del paseo por el río hablando de cosas de su oficio y así,
en ameno diálogo, con u n castellano fluido y castizo, el capitán Tomé Cano y sus dos interlocutores, conversan sobre
el Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de guerra
y merchante.
E n el primer "Diálogo", el autor trata de la antigüedad
de la navegación y de cuáles son los navios reputados como
ce mejor fábrica y qué hombres los mejores marineros. Para Cano, de acuerdo con la opinión común en su tiempo, las
raos mejor construidas son las que se hacen en Vizcaya y
en Portugal. Para él, los mejores marineros son los españoles y portugueses, artífices de los grandes descubrimientos
y maestros de los ingleses, franceses y holandeses, que "son
marineros de ayer acá". Se extiende después sobre los orígenes de la navegación, remontándose a los tiempos bíblicos y aduciendo no pocas citas de autores clásicos.
E n el segundo "Diálogo" entra en materia habiéndonos
de "la buena y perfecta fábrica que las naos de guerra y
merchante deben tener y de la fortificación que pueden llevar". Enumera las muchas faltas que se observan en no pocas naos de las que navegan a las Indias y elogia "la buena
traza que nuevamente tiene dada el capitán Juan de Veas,
maestro mayor de las fábricas reales", a cuyo juicio había
sometido su libro antes de darlo.a la imprenta. Se extiende
en las medidas de las naos partiendo de la de la manga,
que es el módulo o "fundamento de toda la fábrica", de donde se derivan no sólo las del casco sino las de los árboles,
masteleros, vergas, etc. Cano toma como modelo la nao de
doce codos de manga, a la que da seis codos de puntal en la
primera cubierta y treinta y seis de longitud de quilla, proporciones que se van alterando regularmente a medida que
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aumenta la manga. Ya el oidor de la Audiencia de Méjico
don Diego García del Palacio, autor del primer tratado de
constTOCción naval impreso en el mundo (1587), daba reglas
que se apartaban de la fórmula, por tanto tiempo clásica,
del as, dos tres (45), o sea un codo de puntal por cada dos
de manga y tres de eslora. Tomé Cano, siguiendo las normas
de Juan de Veas, a quien elogia y admira, nos dice que "en
la nueva fábrica se da más quilla", y, al aumentar ésta y
añadirle los lanzamientos de proa y popa —también derivados de la medida de la manga—, el casco de la nao resultaba más alargado que en épocas anteriores. Las formas redondeadas de las naves —reflejo de la fórmula clásica, antes referida— iban evolucionando afinándose el casco cade
vez más.
Continúa Cano habiéndonos de las medidas y tamañl
de árboles, masteleros, vergas y gavias; de las dimensiones
de las velas y modo de trazarlas; de las anclas y cables; y
de la barca o batel, cuya eslora ha de ser igual a la manga
del navio. Termina este Diálogo tratando de la "fortificación
de naos", es decir de la calidad y grueso de sus maderas
y de cómo se deben construir para que salgan fuertes del
astillero, sin defectos que luego serán difíciles de subsanar.
En el tercer Diálogo, el autor trata de las reglas para
arquear las naos, que difieren según sean éstas mercantes
o de guerra. La supuesta conversación con sus interlocutores sobre el tema de los arqueos, le lleva a hablar del
perjuicio que sufrían los armadores cuando sus naos eran
embargadas para acciones de guerra. Según las ordenanzas
de arqueos entonces vigentes —promulgadas por la real cédula de 20 de agosto de 1590 (46)—• las naos arqueaban menos que en épocas anteriores. Según Tomé Cano, de acuerdo
con las ordenanzas de tiempos de Carlos V, arqueaba "quinientas toneladas una nao de las que agora no archean trezientas y cincuenta". El cambio de criterio impuesto por las
(45) GUILLEN, Julio: Prólogo a la edición de la obra
de G A R C Í A DEL PALACIO, citada.
(46) PULIDO RUBIO, José: ob. cit., pp. 949 y sigs.
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nuevas ordenanzas (47), sí bien favorable a los mercaderes
a efectos fiscales en cuanto tributaban a tanto por tonelada, contribuía al perjuicio de los armadores, ya que el arqueo de sus naos disminuía considerablemente a efectos del
embargo. Por otra parte, como critica el autor, el corto
sueldo por tonelada y mes señalado a las naos embargadas,
apenas alcanzaba a sufragar los gastos; los contadores tardaban años en liquidar las cuentas, se resistían a admitir
las mermas sufridas en municiones o bastimentos y no era
raro que el armador tuviese que vender la nao para pagar
los alcances de la liquidación; y "así —dice Tomé Cano—
por todas vías y caminos quedan los dueños arruinados y
perdidos". Con toda franqueza expone el remedio para poner fin a los perjudiciales embargos: que el rey mande fabricar naos especialmente construidas para sus armadas..
Con la perspectiva de su medio siglo largo de vida
marinera Tomé Cano habla con pena de la decadencia de
la marina mercante. "Y que esto sea verdad —^nos dice—
no nos lo negarán los que ahora veinte y cinco años conocieron y vieron en España más de mil naos de alto bordo
de particulares de ella, que en sólo Vizcaya había más de
doscientas naos que navegaban a Terranova por ballena y
bacalao y también a Plandes con lanas, y agora no hay ni
aún una. En Galicia, Asturias y Montañas había más de doscientos patajes que navegaban a Flandes, Francia, Inglaterra y Andalucía, trajinando en sus tratos y mercadurías, y
agora no parece ninguno. En Portugal siempre hubo más de
cuatrocientas naos de alto bordo y de mil y quinientas carabe(47) Sobre la evolución de la tonelada corta —que parece responder a la noción de fletamento o capacidad del buque utilizable para el transporte— a la tonelada larga, correspondiente a la que hoy denominamos de arqueo o volumen total del navio, véase CHAUNU: ob. cit., tomo I pp. 132
y sigs. "Véase también, del mismo autor: La tonelada espagnole aux XVIe et XVIIe siécles, en Le navlre et rEconomie
Maritime du XVe au XVIIIe siécles. Travaux du Colloque
d'histoíre maritime tenu, le 17 mai 1956, a l'Académie de
Marine (París, 1957), pp. 71 y sigs.
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las y carabelones, entre las cuales velas pudo el rey don Sebastián sacar y juntar, sin ralerse de las de otras partes, para la
infeliz jomada de África, ochocientas y treinta velas, quedando prevenidas sus navegaciones de las Indias, Santhomé,
Brasil, Cabo Verde, Guinea, Terranova y otras diversas partes, no hallándose agora apenas una sola nao de particulares en todo aquel reino, sino algunas caravelas de poca consideración. En el Andalucía teníamos más de cuatrocientas
naos, que más de doscientas navegaban a la Nueva España y Tierra Firme, Honduras e islas de Barlovento, donde
en una flota iban sesenta y setenta naos, y las otras ducientas navegaban por Canarias a las mismas Indias, a sus islas
y a otras navegaciones, cargadas de vinos y mercadurías,
con grande utilidad y acrecentamiento de la Real Hacienda
y sus muchos derechos, y con mayor beneficio de todos sus
vasallos". Toda esta disminución de la marina la atribuye
Cano, en gran parte, a los perjudiciales embargos que han
arruinado a muchos armadores. "Ya se tiene por negocio de
afrenta o de menosprecio el ser los hombres marineros", nos
dice; "por lo qual, los hombres cuerdos de la navegación y
mareaje se han dejado de ello, retirándose a ser mercaderes
o a labrar el campo, por librarse de tantos inconvenientes
y trabajos".
En el cuarto y último Diálogo, los interlocutores, que navegan de regreso a Sevilla favorecidos por la creciente de la
marea, siguen hablando de cuanto se refiere a la buena fábrica de las naos. Termina con un Vocabulario de términos
técnicos empleados en la construcción naval y en los buques,
compuesto de setenta y tres voces.

Queda aquí trazado, bien que a grandes rasgos, el perfil biográfico del capitán Tomé Cano y reseñado el contenido de su Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos, libro
que debió tener bastante difusión entre navegantes, arqueadores y constructores navales de la época. Su influencia se
dejó notar en las Ordenanzas de arqueos de 1618, donde se
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señalan a los navios las mismas dimensiones recomendadas
por el marino y tratadista tinerfeño (48).
La vida marinera del autor, se corresponde con las largas décadas de los reinados de Felipe II y Felipe III. Es sabido que el Rey Prudente dedicó atención a los asuntos navales, haciendo todo lo posible por estimular la construcción
de buques, que estaba bastante decaída en los comienzos
de su reinado. A ese fin respondió la creación del cargo de superintendente de fábricas, montes y plantíos, la ampliación
de los astilleros de Guamizo, en Santander, y los préstamos
a los constructores navales. Todo ello contribuyó a impulsar la industria naval en los astilleros del Cantábrico, que
eran los que ofrecían mayor número de barcos a la carrera
de Indias. El desastre de la "Invencible", además de arreba-

tamos el libre dominio de las rutas oceánicas, supuso una
pérdida grande de tonelaje, de la que resintió el tráfico mercante, tal como el autor refleja en su libro. Con Felipe III,
las construciones navales recibieron nuevos estímulos y en
esos años de principios del siglo, XVII, en la época de los
Veas, de Bochero y de tantos otros que se preocupaban por
la mejora del material de la Carrera, aparece el libro de
Tomé Cano con el que su autor quiso contribuir, modestamente, a cuantos esfuerzos oficiales y privados se dirigían
hacia el resurgimiento de la marina, indispensable sostén
(48) FERNANDEZ DURO: A la mar, madera, p. 71.
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del Imperio. Las islas Canarias, etapa terminal de España
en la ruta de las Indias, que tantos hombres dieron a la conquista y colonización del Nuevo Mundo, pueden sentirse orgullosas de que en una de ellas —^la de Tenerife— naciera
y se formara como marino uno de los principales tratadistas
de arquitectura naval del siglo XVII: el capitán Tomé Cano,
que con García del Palacio y Escalante y Mendoza, forma la
trilogía de los escritores españoles sobre temas de construcción naval, muchos años antes de que en otros países de
Europa se publicasen libros sobre fábricas de bajeles.
El texto se reproduce según se halla en la edición príncipe, siguiendo fielmente su grafía en lo que se refiere a vocales y consonantes. Para la más cómoda lectura y mejor
inteligencia del mismo, he usado los signos de puntuación
(coma, punto, punto y coma, interrogaciones, admiraciones,
etc.) según las normas actuales. También he reducido a los
usos de hoy la anárquica distribución de mayúsculas y minúsculas.
Las abreviaturas del impreso antiguo se han deshecho
sin indicación alguna, ya que no presentaban ningún interés filológico ni histórico. Las notas que el autor colocó al
margen del texto, se han reproducido a pie de página. Las
erratas señaladas por el autor en la fé corespondiente, se
han tenido en cuenta al transcribir el texto impreso,
ENRIQUE MARCO DORTA

Universidad de Sevilla, 1963.

ARTE

PARA

FABRICAR,

F O R T I F I C A R , Y APAREIAR

NAOS

DE G V E R R A . Y M E R C H A N T E ;

Con bs Reglas de Archcarlas: rcduzido a toda Cueca
y Medida:y en grande vtilidad de la Navegación.
COMPVESTO
pon TU o ME C^UO
C^PlT^S
OráhmoporelSe^fJtHftroSeÜoryfu Confe}0 ieCucrr*:
IhitHrtlde l*s Ifiás de Cátttru: y Vt^no dt Sel'tüd.
n i R I G l D O A DON DIEGO BKOCHERO
de Anava Pñor de Hibernia;Emb»xador de Malta : del Ccnfejo
deGuerra de fu MageftadtComendadorde Yebene»:! ugac
Teniente del SS. Principe, Gran Prior de San luán, y
a cuyo cargo efti el defpacho de lí
Macion Iriandifa.

CONPKEVtLEGIO:

¡mfrejfo en Smlla, en Cafa de L VTS EpttfmanA
Año de I ^ 1 1 .

I)

A Don Diego Brochero de Anaya, prior de Hibernia,
Embaxador de Malta, del Consejo de guerra de Su magestad, Comendador de Yébenes, Lugar Theniente del Serenísimo Príncipe Gran Prior de San luán y a cuyo cargo está
el despacho de la nación irlandesa.

Tiene el mar, como la experiencia lo a enseñado y V. S.
mejor sabe, vn no se qué de vivo, cierto o particular spírítu,
que parece adivina, penetra y conoce el valor y ánimo grande con la suerte próspera o adversa del que en él entra a
navegar, especialmente de aquel que sobre sus aguas tiene
ymperio, mando y gobierno. Como le tenía en ellas, y también en la tierra, el animoso y atrebido lulio Caesar quando
navegando desde la de España para la de Ytalia, pretendiendo el absoluto señorío de todo el mundo, dixo a su piloto
Amidas, que ya desmayado en aquella tormenta que les sobrevino y casi rendido estava: "ánimo , que contigo está
Caesar"; presumiendo con el suyo arrogante y elebado y
teniendo casi por sin duda que el mar, usando de su ordinario estilo, avía de reconocer su buena suerte y dichosa for-
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tuna. Esta mesma condición o propiedad a tenido siempre
el mar y mostrado con toda suerte de nauíos, vasos yvaxeles que por su espaciosidad le surcan, discurren y navegan; de cuya fábrica, aviendo determinado de tratar y de
poner en práctica la regla, cuenta y medida de las que deven tener las naos para su buena proporción, mejor y más
seguro navegar y aprovechamiento del dueño, por la larga
experiencia que de ello tengo; y conociendo de V. S. ser uno
de los en quien el mesmo mar con más notable cerenidad y tranquilidad á reconocido siempre su buena fortuna y
grande valor en los prósperos subcesos tenidos con las Armadas de su cargo, como Capitán General de ellas en el mar
Océano, en que de la gente de guerra y particularmente de
la de mar fue tan amado y es tan deseado; y sabiendo, vltra
de esso, la mucha afición y especulación con que V. S.
se a exercitado en el vsso y sciencia de las cosas marítimas, me é resuelto y determinado a dedicarle y ofrecerle este breve tratado, esperando que si V. S. (como confío) lo admite y ampara, será de muy grande efecto y vendrán todos en conocimiento, que el de las cosas marítimas y navegables y su arte es de tanta delicadeza, excelencia y maravilla, que quando los Reyes, los principes, los grandes señores, capitanes y soldados como lo es V. S, y los muy doctos y scientíficos la llegan a conocer y experimentar, aman
su especulación, su sciencia y las partes con que se discurre
por los anchíssimos mares, y lo estiman y lo tienen todo
con admiración de la policía y subtileza que está y se encierra debaxo de la corteza, rusticidad y pocas palabras con que
los marineros lo manijan y practican, discurriendo por todas
las partes del mundo con tanta certeza y conocimiento de el. A
V. S. suplico que aunque pequeña la obra, por ser nueba y con
grande voluntad ofrecida, mostrando V. S. su nobleza y humanidad que tan propria es de los pechos tan generosos como el de V. S., la reciba a ymitación de aquel grande y poderosso rey Artaxerges que no se desdeñó de recibir el
agua de la mano de aquel pobre labrador, que en ella con
cinzeridad y voluntad se la ofreció; pero que experimentan-
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do cada día nías los marineros las mercedes que V. S. les
haza, puedan con mayor razón decir que si en vn tiempo
Rómulo honrró a los canteros, Claudio a los escribanos, Cila a los armeros, Mario a los entalladores, Domiciano a los vallesteros. Tito a los músicos, Vespasiano a los pintores, Numa a los sacerdotes, Scipión a
los capitanes, en éste de aora vn tan grande príncipe, caballero, capitán, soldado y marinero, como V. S., los honra y
faborece a ellos, cuya persona guarde y prospere Nuestro Señor, como yo su servidor de V. S. desseo.
THOME CANO
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APROBACIÓN DEL ORDINARIO
Fray Ivan de Urrutia, consultor del Santo Oficio y lector de Theologia en este convento de San Francisco de Sevilla, digo: que por comissión del Señor Probissor y desta
Sancta yglesia de Sevilla, é visto este libro intitulado "Arte
para Fabricar y Fortificar Naos de Guerra y Merchante",
compuesto por el capitán Thomé Cano, y en el no ay cosa
que contradiga a nuestra Sancta Fé Catholica ni buenas
costumbres de los fieles; antes muestra su autor en él un
ánimo muy piadoso y cristiano y vn gran talento y experiencia en su arte, y assí se le podrá dar licencia para que lo imprima, por ser tan importante al acierto de toda navegación. Fecho en Sevilla a 14 de julio de 1609.
Fr. luán de Vrrutia
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APROBACIÓN
E visto el libro que el capitán Thomé Cano a escripto,
en razón de la fábrica de los naos de guerra y merchante y
fortificación que an de tener para nauegar en ellas con más
seguridad y mayor aprobechamiento de sus dueños, y no
sólo me parece útil y probechoso para el servicio de Su Magostad y bien general de los navegantes, pero necessario e
importante, por ser el primero que reduziendo a cuenta y medida esta fábrica, á salido a luz, y assí le deue hazer su Magestad merced, haziéndosela de darle licencia para poderlo
imprimir.
Don Francisco de Corral y Toledo
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EL REY
Por qvanto x)or parte de vos Thomé Cano, nuestro Capitán ordinario, nos fué fecha relación que con la larga experiencia que teníades de cinquenta y cuatro años de navegación, aviados compuesto un libro intitulado Arte muy
provechosso para Fabricar y Fortificar Naos de Guerra y
de Merchante con las reglas de arquearlas, reducido a toda
cuenta y en gran vtilidad de la navegación, el qual aviados
compuesto con mucho trayajo, costa y ocupación, y nos fué
pedido y suplicado os madásemos dar licencia y privilegio
para imprimirle por veynte años, con prohibición que otro
ninguno le pudiesse ymprimir sin vuestro consentimiento,
so las penas que fuésemos servido ymponer, o como la nuestra merced fuese. Lo qual, visto por los del nuestro Consejo,
y como por su mandado se hizyeron las diligencias que la
premática por nos vltimamente fecha sobre la impresión de
los libros dispone, fué acordado que deviamos de mandar
dar esta nuestra cédula para vos en la dicha ragón, y nos
tuvimoslo por bien, por la qual os darnos licencia y facultad para que por tiempo de diez años primeros siguientes,
que corren y se cuentan desde el día de la fecha de esta
nuestra cédula en adelante, vos o la persona que vuestro poder tuviere y no otra alguna, podays ymprimir y hender el
dicho libro que de suso va fecha mención, por su original
que en nuestro Consejo se vio, que va rubricado y firmado
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al fin de luán Alvarez del Mármol, nuestro scribano de Cámara de los que en nuestro Consejo residen; y con que antes que se venda, lo traygais ante ellos con su original, para
que se vea si la dicha yñpresión está conforme a él, y traigáis fé en publica forma como por corretoí por nos nombrado se vio y corrigió la dicha ympresión por su original.
Y mandamos al ympressor que ansí ymprimiere el dicho libro, no ymprima el principio y primer pliego, ni entrege
más de vn solo libro con su original al autor y persona a
cuya costa lo ymprimiese y no a otra persona alguna, para
efecto de la dicha correción y tassa, hasta que antes y primero el dicho libro esté corregido y tassado por los del nuestro Consejo, y estando hecho y no de otra manera, pueda imprimir el principio y primer pliego, y seguidamente ponga
esta nuestra cédula y la aprovación que del dicho libro se hizo por nuestro mandado, y la tassa y herratas, so pena de
caer e yncurrir en las penas contenidas en las leyes y premáticas de nuestros Reynos que en ello disponen. Y mandamos que durante el tiempo de los dichos diez años, persona alguna sin la dicha vuestra licencia no pueda ymprimir,
ni vender el dicho libro, so pena que el que lo ynprimiere
y vendiere, aya perdido y pierda todos y quales quier libros,
moldes y aparejos que del dicho libro tubiere, y más yncurra
en pena de cincuenta mil maravedís; la qual dicha pena sea
la tercera parte para la nuestra Cámara y la otra tercera parte para el juez que lo sentenciare y la otra tercera parte para la persona que lo denunciare. Y mandamos a los de nuestro Consejo, presidentes y oidores de las nuestras Audiencias, alcaldes, alguaciles de la nuestra Casa, Corte y Chancillerias, y a todos los corregidores, asistente, gobernadores,
alcaldes mayores y hordinarios. y otros jueces, y justicias
quales quier de todas las ciudades, villas, lugares de los
nuestros reynos y señoríos, ansí a los que agora son como
a los que sean de aquí adelante, que guarden y cumplan esta nuestra cédula, y contra su thenor y forma no vayan ni
passen en manera alguna, so pena de la nuestra merced, y
de diez mil maravedís para nuestra Cámara. Dada en San
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Lorengo a primero día del mes de octubre de mil y seyscientos y diez años.
YO EL REY
Por mandado del Rey Nuestro Señor
lorge de Tovar,
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TASSA
Yo Ivan Alvarez del Mármol, escribano de Cámara del
Rey nuestro señor, uno de los que residen en su Real Consejo, doy fee que aviándose visto por los dichos señores del
Consejo un libro compuesto por el Capitán Thomé Cano, intitulado "Arte para fabricar y fortificar navios de guerra y
de merchante", que con su licencia fué impresso, tassaron
cada pliego del dicho libro a tres maravedís, el qual tiene
dies y seis pliegos y al dicho precio, monta quarenta y ocho
maravedís cada cuerpo en papel, y a este precio mandaron
se vendiese y no más; y para que dello conste, de pedimento del dicho capitán Thomé Cano, di esta en Madrid a cinco
de Margo de 1611 años.
luán Albarez del Mártaiol

ARTE DE FABRICAR NAOS

41

APROBACIÓN
En la villa de Madrid a veynte y dos días del mes de Diziembre de mili y seiscientos y ocho años, ante mi el escriuano y testigos yuso escriptos, pareció el capitán Lucas
Guillen de Veas, residente en esta Corte, maestro mayor de
fábricas de navios por su Magestad, y dixo: que a visto la
relación supra próxima de la fábrica de navios de armada
y merchante, hecha por Thomé Cano, capitán ordinario por
Su Magestad, vezino de Sevilla y diputado de la Universi^
dad de la.Carrera de las Indias, la qual dicha relación está
como de hombre tan prático y experimentado en la fábrica
de navios de guerra y merchante y en la navegación, y es cierta y verdadera y de mucho efecto para los navios que se huvieren de fabricar para servicio de Su Magestad y bien común
de la universidad; y por ser de la dicha calidad y la primera
forma de fabricar reduzida a reglas que hasta oy se a inventado y por el zelo del servicio de su Magestad con
que lo a hecho y trabajado, es digno y merecedor el dicho
capitán Thomé Cano que su Magestad le haga merced y los
particulares se lo agradescan y estimen; y lo firmó de su
nombre, siendo testigos el Contador Luys de Villatoro, Diego de Villatoro su hijo, y Toribio Ruyz, estantes en esta
Corte, que juraron a Dios y a la Cruz, en forma de derecho
conocer al dicho otorgante.—Lucas Guillen de Veas.—En
fee de ello fize mi signo en testimonio de verdad.—Diego
Barreda.
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APROBACIÓN
En la villa de Rentería, que es en la muy noble y muy
leal provincia de Guipúzcoa, a veinte y un días del mes de
diziembre de mil y seiscientos y nuebe años, ante mi Esteban
de Alduncín, escribano del Rey nuestro Señor y del número desta villa, y de los testigos yuso escriptos, pareció presente el capitán luán de Veas, estante en esta dicha villa,
maestro maior de las fábricas reales de su Magestad, y dixo:
que a visto el tratado y relación de fábricas de navios de armada y merchante de suso hecha por Thomé Cano, capitán ordinario de su magestad, vezino de la ciudad de Sevilla y diputado de la Vniversidad de la carrera de las Yndiás,
la qual dicha relación está como de persona de mucha experiencia en el dicho arte y navegación, y será de mucho
efecto para los navios que por ella se fabricaren para servir a su Magestad y bien común de la Vniversidad, por ser la
primera forma de fabricar reduzida a reglas, que hasta oy se
a inventado; y por el zelo con que lo a hecho de servir a su
Magestad merece le haga, merced y los particulares se lo
agradescan y la aprobó por la importancia referida, al qual
dicho capitán luán de Veas doi fé.yo el escribano conosco
el qual firmó de su nombre, siendo testigos el capitán Domingo de Goycueta y don Sebastián de Goycueta y lulián.de
Goycueta, vezinos desta dicha Villa.—^luan de Veas.—E yo
el sobre dicho escrivano en fé de ello fize mi signo en testimonio de verdad.—Esteuan de Alduncín.
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AL, LECTOR
Los grandes y muchos inconvenientes de la mala, tardía y pessada navegación, con la pérdida de infinita hazienda y vidas de hombres, que suscede y resulta, lector amigo,
de no ser hechos ni fabricados los nauios con el deuido cuydado, orden, trabazón, fortaleza, cuenta, regla y medida
que es necessaria y conueniente, a lebantado mi ánimo a
inquirir y procurar el remedio que en esto puede auer, conforme a la facultad de los hombres y sus humanas fuergas,
y assí por el cuydado e intelligencia que en ello é puesto,
aduiertiendo las mañas, considerando los siniestros y mirando las faltas de las naos que dependen y se causan de
ser mal fabricadas, según la experiencia adquirida en el
largo tiempo, muchos viajes y varias navegaciones que é
hecho, hize memoria y puse en escripto y por relación lo
más que en ello é experimentado y podido alcangar. Hecho
esto lo comuniqué con los hombres más prácticos, más marineros, maestres y fabricadores, que se an conocido en este
tiempo en Sevilla, y aún en el Reyno, y todos de un acuerdo y como si estubieran juntos en un cuerpo, auiéndolo visto, considerado y tanteado, an sido de parecer, firmado de
sus nombres y públicamente autorizado, ser cosa muy conueniente y acertada, obligándome con sus muchas y buenas razones a que, sacándolo del oluido de mi rincón, lo comunicase y diese a todos en público con perpetuidad de estam-
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parlo. Y de aquí a venido a ser que conuencido tanto de ellos,
como aora de nuebo obligado del ruego, o, por hablar con
propiedad, del mandato de algunos señores, que en Madrid,
donde asistí algunos meses como diputado de la universidad de los Mareantes, y en nombre de ella en los Consejos
de Guerra y de Yndias, me lo pidieron y mandaron, lo aya
puesto en este estilo y pequeño volumen y repartídolo en
diálogos, como ello muestra, porque assí fuese la materia
más descansada, apazible e intellegible. En todo ello pienso,
que por falta del dueño sobraran muchas, en lo que es el
arte y en el estilo con que se a escrito. Qual es lo reduzco y
subjeto a los que mejor le entendieren, y a todos ruego que
suplan las tales faltas en retorno de la buena voluntad con
que lo presento y ofresco, deseando que en algo aprobeche.

DIALOGO PRIMERO
en el qual se introdnzen tres amigos
Thomé

Gaspar

Leonardo

qve saliendo de la ciudad de Seuilla y navegando
por el río Guadalquivir abaxo, tratan del antigüedad del navegar, y de los navios, y quales se an
tenido hasta oy por de mejor fábrica y qué hombres
por mejores marineros.
Gaspar.—A mvy buena ora, señor capitán Thomé, se
comienga nuestro viaje, que ya la marea quiere menguar,
y en la iglesia mayor se toca la campana del alva, y ella
se nos viene entrando y aclarando el día con tiempo bonacible y asentado, faboreciendo el apresto de nuestras naos,
en que nos dan tan grande priesa.
Thomé.—Bien se a hecho y tomado la madrugada. A
vuestro cuydado se deve agradecer y a vuestra diligencia
atribuir, pues la mía más era de estarme entre las sávanas,
pareciéndome que no se huviera todo assí prevenido, siendo
tan tarde é ya casi noche ayer, quando al despedirnos de la
Lonja acordamos este viaje.
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Gaspar.—Esa pinaza que salió de la vanda de Triana y
llevamos por delante, me parece a la de nuestro amigo Leonardo.
Thomé.—^Ya le damos caga, y assí presto lo sabremos y si
acaso va él en ella, de que me holgaré mucho, porque gozemos de su buena compañía. ¡A del barco! ¿Qué gente? ¿Vá
por ventura ay el señor capitán Leonardo?
Leonardo.—¿Quién pregunta por él?
Gaspar.—Salid de debaxo de ese toldo, que dos grandes
vuestros enemigos os vienen a buscar.
Lonardo.—Si son los que yo entiendo, ganado tienen el
campo, rendido el bagel y todo a su servicio. ¡O señores
míos! Bien llegados seays, que os sertifico tengo a muy buena suerte aver salido a tal hora, que nos ayamos encontrado, E ya será mayor el contento, si acaso vays como yo al
sitio de los Pajares donde están nuestras naos en la carena.
Thomé.—^AUí vamos todos, y el averos alcangado nos es
de grande gusto y grangería, para que de aquí a las naos lo pasemos más a plazer. Dexad vuestra pinaza y pasaos a esta
nuestra lancha, que por la popa os la llevaremos, ayudando
vuestros grumetes a los nuestros.
Leonardo.—Cúmplase como lo mandays, pues es lo propio que deseava, siquiera por escusarme de la porfía que
trae esta mi gente, sobre quales son las naos más bien fabricadas entre todas las que oy conocemos, abonando cada
uno las de su patria, sobre lo qual, no se concordando, querían que de ello les fuese yo el juez; y pues aora se an mejorado tanto en tener quien les de mejor solución y parecer,
vos, señor capitán Thomé, aveys de tener por bien de dezir el
vuestro, como el más acertado, pues es materia que aún entre los hombres muy de mar y cursados en la navegación,
la he visto ventilar y tratar muy de propósito, con lo qual
y otras tales cosas yremos engañando más el viaje y entreteniendo el tiempo.
Thomé.—Bien avía que responder a esa opinión en que
me poneys, pues cualquiera de vos, señores, se yo que lo
declarareys a toda satifación. E ya que los contendores os
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eligieron señor Leonardo por su juez, aora os podreys menos
escuzar de serlo, que todos os lo rogamos e yo el primero.
Leonardo.—^Nunca me resolví a quererlo ser, y mucho
menos lo seré agora donde vos estays, mayormente que, en
el semblante de toda la gente, echo de ver que assí lo quieren.
Gaspar.—^Mal se podrá llevar adelante el buen principio
de nuestro viaje, si cada uno a de retirarse afuera escusándose. Lo que se a de hazer es estar cada uno obediente a lo
que se le mandare, pues con dezir lo que sintiere avrá cumplido más que con las vanas escusas, mayormente vos, señor
capitán Thomé, de quien todos avem.os de aprender de lo
que Dios os a comunicado y vos adquirido y experimentado
con tanto cuydado en estas cosas marítimas.
Thomé.—Hágase como mandays y conforme a la ley que
aveys puesto, que en ninguna cosa quiero estragar la cortezía
que os debo en ser agora mis guéspedes; y assí, señores, digo que la fábrica tenida en común por mejor y la que yo por
tal estimo, es la que se haze en las provincias de Viscaya y
la que se haze en Portugal, la qual aún quieren sus naturales que sea sin competencia; y aviéndoseles de conceder, menos parece que se les podrá negar el aver salido entre ellos
los mejores marineros y los más animosos del mundo, como
palpablemente lo muestran sus muy largas, proljxas y peligrosas navegaciones, que según se an alargado en ellas,
por término de casi seys mil leguas, en el descubrimiento de
la India y de todo el Oriente y sus islas tan remotas con la
costa de Guinea y toda la África, y otras remotísimas regiones, es cosa certísima, que an descubierto más parte del
mundo que le davan de grandeza aquellos antiguos cosmógraphos; los quales aviéndole dividido en las tres comunes
de Asia, África y Europa, dando a cada una sus límites y términos, y no haziendo memoria de la que oy llamamos la
América, quarta parte entre las tres nuevamente descubierta (1), si quarta se puede llamar la que en grandeza excede
1 América dicha assí de Américo Vespusio, Florentín, que
fué de los que primero la descubrieron.
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a las otras tres ordinarias; parece que, aunque alcanzaron
mucho, no tanto que no ignoraron mucha parte del, pues el
famoso Ptolomeo, el rey don Alfonso y otros cosmógraphos,
tuvieron por cierto constar la África dende lo que cae del
cabo Boxador a la gran Etiopía meridional de sobre Egipto
con los Montes de la Luna por la vanda del Sur. Por la qual
partición, sin otras, consta como no alcanzaron ni tuvieron
noticia de muchas islas que caen parte en ios sitios de África y parte en los de la India, antes que se entre por la Asia
en cuya orla cae. (1) Hasta que Dios (como al pueblo Isrraelítico en el Mar Bermejo) les abrió camino a nuestros españoles castellanos y portugueses, para que penetrassen y descubriessen tan bárbaras e incógnitas naciones y por tan remotas y diferentes tierras y regiones; saliendo éstos primero de la
suya en tiempo del Excelente Infante don Enrique para el
Oriente el año de mili y quatrocientos y diez; y segunda vez
en el de mili e quatrocientos y veynte, costeando la África
y Ethiopía. Y los Castellanos poco después para el Occidente, en el de los Cathólicos Reyes don Fernando y doña Isabel, año de mili y quatrocientos y noventa y dos, hasta llegar los unos y los otros a lo que oy vemos y sabemos.
LEONARDO.—Impresas fueron, la una y la otra, dignas
de más inmortal memoria que la que Aléxandro procuró y
quiso dexar con los doze altares de piedras quadradas que
mandó edificar quando acabó de conquistar la India, que es
la parte de Oriente y a do tiene comienzo el día, en señal
de que hasta allí, que era principio de la tierra, había señoreado.
Thomé.—^Dizen que en esso quiso Aléxandro imitar al
gran Hércules, que plantó sus columnas en los fines de España, cerca de la ciudad de Cádix, que son en el Poniente,
dando a entender que había conquistado hasta el fin de la
tierra; porque los antiguos todos pensavan que allí fenecía,
y se acabava la tierra; y por tanto, en los fines de España
ay vn término que se llama oy Finís terrae. Pero la Corona
1 Bxodi, cap. 14.
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Real de Castilla trae por blasón de sus armas dos columnas
con letras que dizen Plus Vltra, dando a entender que las
armas y randeras españolas a más se an entendido que las
de Hércules y Alexandro; pues an supeditado el Nuebo Mundo de las Indias, a do an plantado, para términos y señales
de su fee, la vandera con que Christo nuestro Redemptor
venció a Sathanás y lo desposeyó del género humano que
usurpado tenía, que a sido la Sanctísima Cruz, que es harto
mejor memoria que la de las colunas y altares, haziendo otro
tanto hazia el Oriente los portugueses con todo valor, ánimo y zelo christiano. Saliendo también de entre ellos el marinero que primero que otro ninguno dio noticia del nuebo
orbe de las Indias Occidentales nuestras, dexándosela y la
relación de todo su viaje al astuto Christóbal Colón, cuando asistía en la isla de la Madera, donde llegó la carabela o
navichuelo de aquel desgraciado marinero y su gente, que
allí llegaron traspassados y en figura de la muerte que luego les sobrevino, tomando para sí solo la empresa el Colón,
ocultando el nombre y el sucesso de aquel marinero que fué
su huésped y murió en su cassa dende a muy poco que le
hospedó (llevado por ventura a le hazer tal hospedaje, demás de ser amigo de la especulación de las cosas marítimas)
colligiendo que aviendo llegado tan enfermo y trabajado, le
avía de sobrevenir como le sobrevino la muerte. Lo qual
es assí cosa certísima fuera de toda opinión y que así se
pratica y sabe oy en la Isla de la Madera y entre los viejos
marineros de Portugal, el Algarve y lo que llaman el Condado. E yo lo supe desta suerte de alguno de ellos que conoció aquel tiempo y fué del, y lo dezía por cosa muy llana
y muy pública. Pero de nuestra parte y de la de nuestros
escriptores huvo en ello tanto descuydo, que todo se lo dexan
y aplican al Colón, mayormente los de la nación de Italia.
Deviéndoseles también mucho a los portugueses por el descubrimiento del estrecho de Magallanes, que fué portugués
el que le descubrió y del tomó el nombre. Coza que fué de
tanta mayor admiración de la que mostraron los antiguos
quando hallaron el estrecho Hercúleo o gaditano, que oy se
dize de Gibraltar.
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Leonardo.—Luego podrase presumir que de ay an tomado motiuo y ocasión los italianos para contarse por marineros, como pudieran también hazerlo, y con más justa razón y titulo, nuestros vizcaínos, por aver salido de entre
ellos el muy venturoso Juan Sebastián del Cano, que con
su nao nombrada "Victoria" dio buelta y rodeó todo el mundo, con que mereció ser tenida y contada por la octaua maravilla de él, y en mucho más tenida y celebrada que lo fué
aquella tan mentada y famoza nao llamada "Argos", que
lasón cuentan aver hecho y fabricado para aquella su tan
cantada jornada del bellocino dorado, de la qual tantas grandezas los antiguos escribieron. En cuya pluma si esta nuestra nao "Victoria" cayera, hasta aora no la huvieran acabado de alabar; más no fué tan dichoso Juan Sebastián su piloto, que en su jornada pusiesse la mano algún escritor griego, los quales ponderaban y entronizavan en supremo grado todas sus cosas; y verdaderamente Juan Sebastián era
digno de todo loor, porque él navegó mucho más que las flotas de Salomón, aunque ocupavan tres años en su viaje. Y
los rodeos y peligros que se escriven de Vlixés, fueron, como suelen dezir, pintados, en respecto de los de este venturoso piloto, el qual tomó por armas, y cimera un mundo,
y por blasón y letra, unas que dezían: "primero que otro alguno me cercaste y rodeaste", lo qual era harto conforme
a lo que avía navegado.
Thomé.—Aunque más se tengan y cuenten los italianos
marineros, sónlo tan solamente para su mar de Italia, y así
no se pueden ygualar ni aún contar por marineros delante
de los españoles que lo son, porque de más que no tienen
curso ni aún curiosidad en el marear, no son marineros de
altura, ni navegan por regla ni cuenta, que por ser sus navegaciones cortas no tienen necessidad de sciencia, ni de
comunicarse con el sol, luna y estrellas, ni de vsar de otras
reglas convenientes a la navegación, de que vsan y están
muy diestros los marineros españoles, portugueses y andaluzes con particular primor y excelencia sobre todas las naciones del mundo. Las de los franceses, ingleses y olandeses
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pueden hablar en esta materia mejor que ellos, y aún éstos
son marineros de ayer acá, y lo que saben lo deven a los
portugueses, que los an instruydo y sacado a navegar en
alta mar y en provincias remotas; a los quales, porque concluyamos también, les deve no solo España pero toda Europa, la reducción del astrolabio, de que vsaron siempre los
antiguos para conocer el movimiento de las estrellas al
uso y arte del navegar, que a sido vna invención tal qual
los efectos que de ella se han seguido testifican. Conforme
a lo qual sacaron también las cartas de marear para descubrir la latitud de los lugares de que oy vsan los navegantes, cosa de grande ingenio, con el qual si como hallaron el
modo de sacar la latitud, hallaran el de la longitud de las
tierras para medir los grados, sin ninguna dificultad ni peligro boltearan los que quisieran el mundo por mar y tierra. Mas esto fué y a sido imposible, porque de Oriente a
Poniente y de Poniente a Oriente, no ay cosa estable ni fixa
en su buelta, con que se pudiese sacar la medida de las jor~
nadas que se hazen en yda y buelta; porque la colección
de los astros errantes (como dizen los astrólogos) no a sido
possible, por su sutileza y dificultad, reduzirse a nuestro
vso común, por cuyo respecto y causa no se an podido medir los grados en longitud, en que los pilotos suelen de ordinario yr inciertos; no pudlendo, por la causa dicha, saber
con puntualidad y certeza lo que su nao camina del Oriente a Poniente, o al contrario del Poniente a Oriente. Y sin
estas razones y causas naturales, creo que la principal a sido permissión particular de Dios, para poner tasa y refrenar la soltura de nuestra humana cudicia, insaciable con
quanto ay descubierto; pues es cosa cierta que fuera inmensa (aunque lo es agora harto) si hallara la traga que Dios
le tiene encubierta a los hombres, aunque para intelligencia della an hecho y hazen lo possible, ya por sciencia ya por
experiencia, como lo a hecho estos días Fonseca, persuadiendo por algunos años al Consejo que era muy posible y
hazedero, y que daría aguja fixa para ello con grande conmodidad de la navegación, para cuyo examen y calificación
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fui yo uno de los llamados del Consejo este año de mil y
seyscientos y dies. Donde mi parecer fue con el de todos
los demás, que lo que proponía no tenía ningún cierto ni
verdadero fundamento, como realmente no le tiene y se
vido en las experiencias que sobre el caso se hizieron; y
por ser esto tan sabido de los buenos pilotos que dello
tratan, y ser muy fuera de mi intento, en que pretendo discurrir con summa brevedad, no lo trato.
Leonardo.—De todo esso que aveys dicho se deve a la
gente portuguesa no hay quien dude, ni tampoco de que la
italiana para entre nosotros solo es buena para hazer los servicios de la nao, aparejándola, arrumándola y cargándola y
mandando a la gente menuda de ella. Y pues en esto no
ay que detenernos, ni menos en averiguar lo que esse hombre a querido persuadir, aviendo pasado hasta oy con lo
que tenemos hallado en el modo de discurrir en,nuestra navegación, dexando en ello novedades, que jamás en ninguna
facultad fueron buenas; y también porque ya que esta materia
se a ydo picando, holgaré mucho saber el origen y antigüedad que an tenido los bageles de alto bordo, y quiénes fueron las primeras y mas conossidas gentes que de ellos usaron, sobre lo qual aveys vos de discurrir, señor Gaspar, porque se reparta el trabajo y no se os vaya todo en oyr a los
compañeros.
Gaspar.—A mi entender ya que quereys contentaros
con lo poco que de esto alcanzo, digo que sin duda se deve
entender que la primera fabrica de navios y bageles, gruesos o medianos, y el uso de ellos, lo tenemos desde el tiempo
de Adán nuestro primero padre; el qual como tan lleno de
sabiduría y de todas humanas artes y sciencias, pues les
mostró, conmunicó y enseñó tanta parte de todas ellas a
sus hijos, nietos y decendientes que por tan larga edad alcan50 a conocer, que muchas de ellas fueron de tanta menor
importancia que lo que toca a navios quanto mayor la necessidad que de ellos a otras cosas ay, para la conservación, comunicación y comercio de los mortales, no dexaría
de enseñárselo, y con muy particular cuydado y adverten-
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cia y de que la fábrica y uso de los navios aya sido desde
aquella primera edad es muy grande y cierto indicio lo que
Baptista Pulgoso, autor de buena opinión, escrive en el libro primero de sus "Colectáneas", (1) que pasó en su tiempo, el qual dize que labrándose unas minas de plata en las
montañas de Suecia, en una que tenía cien bragas de hondura dentro, en las entrañas de la tierra, hallaron encerrado
en ellas vn navio, cuya forma se dexava bien ver aunque
ya muy gastado de la tierra, hallando cerca de él las ánchoras, y sus mástiles aunque no enteros, y el fierro de las anchoras comido, con los huesos y calaveras de quarenta hombres
que devieron de navegar dentro del, poco menos que consumidos y deshechos; todo lo qual afirma ser assí verdad, porque de ello fué bien informado de hombres que a ello se hallaron presentes, en la mina de aquellas grandes montañas
que tan dentro de la tierra y distantes del mar estavan. Reputando entonces y no se pudiendo entender menos aora, sino que aquella nao fué encerrada y metida allí en la tormenta tan grande que padeció la tierra en el tiempo del general dilubio, pues también ella padeció castigo por aver
tenido y sustentado a los hombres con sus graves peccados
y abominaciones, boleándose y trasegándose toda sin quedar
cosa de su superficie en el lugar y forma que antes tenía. (2)
En consecuencia de lo qual, se an assí mesmo hallado otros
maderos y otras muchas cosas en varias partes muy adentro
de la tieri^a, en sus peñascos y en sus canteras, con imposibilidad de no averse podido meter en ellas, sino es de la
misma manera. No me entremetiendo en las causas o philosophía que muestren el cómo se ayan podido conservar
allí dentro en tantos siglos, pues otros lo an tratado, y entre
ellos el muy curioso caballero Pedro Mexía, natural de nuestra nobilissima ciudad de Sevilla. Y porque en el siglo de
aquella primera edad, les era cosa tan tratable a los hombres el vso de los navios, como el de las demás artes aprendidas de Adán, no les era cosa nueva, ni de admiración, el
1 Baptista Pulgoso: M. prim. CoUect.
2 Génesis, cap. 7.
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buco o vaso de aquel navio o sea arca, como llama la Esciiptura sagrada, que fabricava el santo patriarcha Noé, que
si acudían a verla y hazer adniración de ella solamente era
por su grandeza, por la estrañeza que tenía de compartimientos y por el mucho espacio con que se iba fabricando, que
fue tiempo de cien años, en la qual dilación tanto resplandecía y se mostrava la gran misericordia de Dios, inventor de
aquel bagel, para que sabiendo aquellas gentes, por boca
del santo patriarcha que se lo dezía y predicava muchas vezes, la causa y efecto porque se hazía, advirtiéndose dello
se recogiesen, llorasen la gravedad de sus pecados, si hiziesen penitencia y pidiesen misericordia al Señor, que por tales medios estava aparejado a tenerla y vsarla con ellos
Acabado el diluvio, restaurada y crecida la generación de los
hombres, el mesmo sancto patriarca Noé para conduzirlos a
las provincias por donde los fue repartiendo para la propagación del mundo, (1) daría la traga y la forma que tienen/las
naos, y la que vio que se tenía antes del diluvio, con las quales los assi divididos se pudiesen tratar y comunicar por
el medio de las aguas. Y sino tan luego, a lo menos poco
después, en la confusión de las lenguas, es cosa certíssima
y évidentíssima que se huvieron de valer y aprovechar de
este tan forgoso y nécessario remedio, para dividirse, como
se dividieron, por diferentes regiones y provincias. Y por
esso, dende los tiempos muy allegados a aquel general diluvio tenemos noticia de navios y de armadas de ellos, siendo harto antiguo y de aquella edad quando reynó Niño, rey
de los asirlos, de cuya hermosa, excelente y valerosíssima
muger Semíramis, que después de la muerte de su marido
por su industria y valor se quedó por reyna de los mismos
asirios, se cuenta que aviendo inventado otras muchas cosas, grandes y probechosas, inventó y sacó por traga, que el
navio fuesse largo y cumplido. Dizenlo ansí Justino en libro de "Abreviación", Beroso en el 5, Valerio Máximo en el 9,
Sabélico en el primero y quarto y Trogo Pompeo en el pri1 Génesis, cap. 10.
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mero. (1) Y que comengó a reynar Semíramis a los doze años
del nacimiento de el sancto patriarcha Abraham. E ya casi
por entonces los rodios primero, después los fenices
y los griegos, fueron muy poderosos y muy temidos por sus
navios y flotas, con que tanto acudieron a ser escudriñadores del oro y plata de nuestra España, sacándola en abundancia y con diligencia increyble, aviendo apenas acabado
éstos, quando entraron los carthaginenses y los romanos, no
con menor hambre y cudicia, afligiendo a España con sus
numerosas armadas de naos y otros bageles. Aviendo los
fenices muchos años antes, quando en ellos quedó el ser
más poderosos en el mar, acrecentándoles a su fábrica el tener
tres órdenes, que aunque algunos quieren que ayan sido tres
remos, a mi entender no es sino que navegasen con los tres
árboles mayor, trinquete y mesana, no aviendo antes navegado más que con vno o con dos quando más; de los quales y de las entenas que en lo alto llevan, dizen Polidoro y
otros aver sido inventor Dédalo; y de las velas que en ellas
van suspendidas averio sido Icharo; y del timón con que el
nabío se gobierna. Tifo; lo qual hizo a imitación del milano que con su propia cola, torciéndola a vna y otra parte,
se va rigiendo y gobernando. De los remos fueron inventores
los Coppes; del ánchora los tirrenos; y de los garfios para
afferrar vn navio con otro quando pelean, Anacarnasis Philosopho; acabando otros el darles y acrecentarles todo el demás aparejo con que los vemos. Viniendo a ser una nao
quando bien y del todo acabada, cargada y artillada, navegable y puesta a la vela, con ellas tendidas y estiradas del
viento fresco y galerno, en tranquilo y pacifico mar, vna
de las admirables y particulares cosas, que ay que ver en
el mundo, o muchas juntas en una. No aviendo otra más semejante y parecida a vna dama vizarra, galana, de gentil
talle y gracia, que lo es vna nao, assí como se a mostrado e ya
se a visto que muchas damas hermosas y de grande otro número de mugeres, cortasen y diesen sus cabellos para hazer
1 Justino: lib. Abreb.—Beroso: lib. 5.—Valerio
lib. 9.—Sábelico: 1 y 4.—Trog. Pompeo: 3.
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iarcias y cables a nabíos y otros baxeles, como se hizo en la
grande Cartago quando Clpión estubo sobre ella, que por
faltar otra iarcia para aprestar sus bageles los carthaginenses contra los romanos, dieron sus cabellos las mugeres y
con summa presteza labraron de ellos la iarcia, tanto era lo
que deseavan la libertad de su combatida patria, según que
assí lo cuentan graves autores y lo refiere Fray Juan de Pineda en su "Ecclesiástica Monarchía". Y aún de quantas fábricas y edificios grandes y sobervios an hecho los hombres, ninguno muestra tener mayor perpetuydad y duración
que la fábrica de aquella nao o arca de Noé, en que se salvaron todas las especies de las cosas criadas y animadas
por generación. Pues aún dizen que oy está y se vee cerca
de Armenia, o dé sus tan nombradas sierras, siendo cosa alta y muy grave la excelencia de tal nao, que el mesmo Dios
demás de averie particularmente dado a Noe la traga de su
fábrica, (1) al cabo, quando ya estubo encerrado de^itro en
ella y muy dispuestas y a punto para caer las aguas del
cielo y derramarse en tan grande diluvio, le puso su escotillón y se lo calafeteó, si no por su divina mano por la de
alguno de sus sanctos ángeles, como se coUige de las divinas
letras. Acrecentándosele este honor y este favor a las naos,
quando tantas vezes entró estubo y reposó Jesu Christo nuestro Sefior en ellas, sirviéndole de pulpito sus bordos para
predicar a las compañas de las gentes, que estavan en las
riberas del mar de Genezareth. (2) Mandando dende allí otras
vezes a ios vientos furiosos y al mar alterado y bravo, que
más prestos estuvieron en obedecerle que los hombres. (3)
Acudiendo a porfía los peces a prenderse y enredarse en las
redes de los apóstoles a la parte que el mesmo Señor, estando dentro de su navio, se las mandava echar, tanto que
tenían necessidad de la gente de otros navichuelos que allí
estavan; (4) y pescando assí en ellos Pedro, Diego y luán,
1
2
3
4

Génesis, cap. 6.
Luc cap. 8.
Luce: cap. 5; Mathei: cap. 7.
Luce: cap. 5.
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los llamó y eligió para sus discípulos, prometiéndole a S. Pedro (estando el Señor dentro de su propio navio) el hazerle,
como le hizo, pescador de hombres. Siendo cosa docta y hermosa por todo estremo, el geroglífico con que en la figura
de una nao se representa a la Iglesia Sancta y Militante, de
la qual es la cabega y su piloto el mesmo Jesu Christo y por
él Pedro, príncipe de los apóstoles, y todos los Romanos
Pontífices sus sucessores; con el qual pensamiento o geroglífico corre y frisa el que se haze considerado a la Virgen
Santíssima y madre de Dios Señora nuestra, que como nao
de gracia próspera y bellíssima, nos traxo de las Indias del
Cielo el Grano del V inigénito Hijo del eterno Padre para
nuestro rescate y vniversal remedio. Estimando siempre los
hombres la forma, el significado y el probecho de las naos
por la más singular cosa del mundo, siendo como la principal invención, más alta y más ingeniosa de todos sus triunfos, juegos, plazeres, fiestas y pasatiempos; sirviendo en las
cosas marítimas, y aún en las terrestres de sus amphiteatros
y naomachias, y acá entre nosotros en las grandes invenciones de los reales juegos y fiestas de los torneos, de las sortijas, y de otros tales entretenimientos. Siendo, en efecto, por
medio de las naos conocido, tratado y conmunicado mejor
todo el orbe, ámbito y redondez de la tierra. Dando los romanos y otras gentes grandes honras, gracias, fabores y
mercedes a los dueños de las naos, a los pilotos, maestres y
demás oficiales y soldados de ellas, con mucho mayor cuydado y gracia de lo que aora nos corre y de los que sentimos
y pasamos con tantos agravios, molestias y embargos con
que an apurado y casi destruydo la navegación de las naos
de nuestros naturales. Y por concluyr esta materia, en que
se pudieran dezir cosas muchas y de grande consideración,
bien sabido negocio es que el rey, principe o monarcha que
fuere más poderoso en naos y en sus armadas con las de
otros baxeles, ésse estará más seguro en su reyno y con
mayor disposición y aparejo para conquistar y hazerse señor de los ágenos; porque siéndolo del mar lo será por el
consiguiente de la tierra, bastando a darle vna suprema y
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gloriosa victoria el vencimiento de vna poderosa batalla
naval, qual lo fué aquella tan célebre, memorable y aún milagrosa, que sobre Lepante tubo contra la gruesa armada
del turco la de la Santa Liga, de que fué supremo general
el Señor Don Juan de Austria, hijo de nuestro invicto emperador Carlos Quinto, aunque no se gozó de los buenos efectos que de ella se mostraron y se pudieran tener, si la discordia y desconfianga con la embidia no se atravesaran tan
fuertemente. Y con esto, señores, perdonadme si é sido prolixo, considerando la materia tan abundante en que me pusistes; y que si no lo é acertado a tratar y se a discurrido
con tantas faltas, a lo menos e hecho lo que se me alcanga y
lo que sé, que es con lo que me mandasteis os obedeciese y
os e podido servir.
Leonardo.—En el silencio y atención con que os avemos
estado oyendo, abi-eys, señor Gaspar, echado de ver el mucho gusto y sabor con que el señor Thomé e yo os emos oydo
cosas tan bien traydas, curiosas y ciertas, tan bastantes a
que nos honremos y gloriemos de ellas todos los navegantes, fabricadores, dueños y señores de las naos, de las quales tenemos tan grandes Santos por patronos y abogados que
en tantos y tan continuos peligros nos están siempre dando
su auxilio y su fabor delante de la magestad de Dios; pues
de lo que aveys dicho se coUige quan propios y tutelares patronos son, de más del Sancto Patriarcha Noe, los Sagrados
Apóstoles Pedro, Juan y Diego, que primero fueron marineros y pescadores; y muy particular patrocinio es el que
tenemos y el que recibimos de los gloriosos San Raymundo
de Peñaflor y fray Pedro Gongales Thelmo, comunmente
llamado Santelmo, hijos ambos de la sagrada religión de
nuestro glorioso padre Sancto Domingo.
Gaspar.—^Ya que con lo dicho abeys perfeccionado tanto lo
que yo acabé de dezir, todavía el señor Thomé nos dirá qué
siente o entiende de lo que tan comunmente piden los marineros al grande y valerosisslmo mártir San Laureano, quando sobreviniéndoles calma en sus viajes y faltándoles viento, llaman e invocan a este sancto con un estraordinario modo de
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oración o breve invocación diziendo: O Sant Laurencio, barbas de oro, dadnos viento, viento, viento, San Laurencio;
cosa que no sé de donde proceda, pues de ninguna manera
nos consta que este bienaventurado y fortíssimo mártir huviese navegado ni exercitado las cosas marítimas.
Thomé.-—^Pues de alguna parte tubo origen y buen principio; y pienso que deve de ser dende aquel tiempo en que
padeció este sancto; saliendo tal demanda de los christianos
que o le vieron padecer o tubieron gran noticia de lo que
padeció, quando le asaban en las parillas con tan caldeado y
grande fuego, donde estándole padeciendo con tanto amor
de Jesu Christo, con tanta alegría y tanto valor, el mesmo
Señor nuestro le devía faborecer y ayudar con alguna particular marea o viento fresco y apazible, tan suave y tan
del cielo que a Laurencio le parecía que estava más en él
que tostándose con su abierto y desgarrado cuerpo en el
medio de las ardientes brasas, que entonces, y con tal regalo de su Criador, le serían más dulces y sabrosas que
si fuera lecho de las mejores y más odoríferas rosas y claveles de la tierra. Lo qual a otros muchos sanctos en semejantes martirios leemos averies sucedido; y lo sabemos de
los tres niños que en el horno en Babilonia fueron echados,
donde eran refrigerados de vn fresco ayre o marea del cielo; y tan del cielo que aunque el fuego del horno era tan
activo y fuerte, que sobre lo más alto de él subía y sobrepujava la llama quarenta y nueve codos en alto, ellos contentos y alegres y sin pena ni daño alguno, se paseavan dentro alabando y bendiziendo a su Dios y Criador. (1) Y si deste
pensamiento no a nacido esta invocación, confieso que no
tengo sobre ello otra razón que dezir. Y el llamarle barbas
de oro, deve ser porque este cortés y sanctissimo mártir
nuestro español, quando padeció tal martirio era mancebo
barbiponiente, cuyos cabellos devían ser rubios; o que se los
llaman de oro porque el fuego los tenía más resplandecientes que el muy fino oro de Arabia quando está más bien
acrisolado y bruñido.
1 Danielis; cap. 3.
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Gaspar.—Poco a poco y de adonde estávamos, lexos de
pensar el discurso de tales cosas, emos sacado conversación
tan de probecho y tan deleytable.
Leonardo.—Verdad dezis, pero aún no emos tocado en
lo principal de ella y en lo que más fuy provocado al principio de la materia que se a movido, que pues ya está en mejor
disposición a ser, que el señor Thomé nos diga y declare todo lo que entiende sobre la buena fábrica que a de tener
vna nao dende sus principios hasta ser ya acabada con toda cuenta, arte, regla y medida, assí la que a de servir de
guerra como la que a de ser de merchante.
Thomé.—Mirad, señores, que esto que pedís es ya pasar
de conversación, pues siendo la materia tan dificultosa, requiere más espacio, consideración y reposo; y, a la verdad,
mucho mayor sugeto que el mío, más prática y más especulación; y assí os ruego que me tengays por escusado.
Gaspar.—Prestad paciencia, señor Thomé, que no os
emos de soltar la palabra, ni os aveys de encoger y acortar
en comunicamos y enseñarnos lo que también teneys comprenhendido y experimentado en cincuenta y tres años que
aveys navegado, haziendo veynte y nueve viajes a Indias,
gobernando vuestras naos y también las agenas, y siendo
piloto examinado de más de los quarenta a esta parte. Cosa
por cierto maravillosa, y aún de notable felicidad, si al cabo
no os conociéramos tan sin el temporal premio que por ello
se os deve, pues con dos o tres viajes se hazen otros muy
ricos, si ya no es que confesemos ser mayor gloria el merecer una cosa, así que no se posea, que no el alcanzarla y poseerla sin merecerla.
Thomé.—Escusemos, señores, exageraciones y, pues assí
lo quereys, discurriré como pudiere y teniéndome atención
haré en ello nombre de Dios y principio al segundo Diálogo.

DIALOGO SEGUNDO
en el qual los tres compañeros, prosiguiendo su viaje y conversación, tratan de la buena y perfecta fábrica que las naos
de guerra y merchante deven tener y de la fortificación que
pueden llevar.
Thomé,—Lo primero que se ofrece y que ay que saber
para que vna nao tenga buen fundamento en toda su fábrica, cuerpo y cosas que le convienen, es la manga que a de
tener, pues de ella, como de medida la más principal, se an
de sacar y se an de formar las demás que a de tener para
la buena proporción que en los tamaños y en la grandeza
a de llebar, para que saliendo de todo punto acabada, salga
también de todas mañas buena y en su hechura proporcionada.
Lo segundo, que para que a vna nao se le den las medidas que le convienen para su buena y perfecta fábrica,
y las que a menester llevar para que salga del porte que se
pidiere y pretendiera que tenga, es cosa necessaríssima que
el fabricador o maestro de ella sea aritmético y sepa archear
naos, para que sabiéndolo pueda y sepa darles sus medidas, sacando de la manga y su tamaño todos los que an
de tener la quilla, la eslora, el plan, el puntal, el yugo, los
langamientos de popa y proa, los delgados, el timón, los
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árboles, las vergas, las gavias, las velas, la barca y el porte
de la nao, del qual a de salir el ancla y el cable, teniendo en
fin la manga por el fundamento de toda la fábrica y por
imperfecta la nao que no fuere fabricada por la cuenta de
estas medidas, sin la qual sacará del astillero muchas faltas
experimentadas quando ya en su navegación no se puedan
remediar.
Lo tercero que ay que saber es que todos los maestros
españoles, italianos y de otras naciones que manijan estas
fábricas de naos, an tenido vso de les dar a un codo de manga, dos de quilla; a otro de manga, tres de eslora; y a tres
codos de manga, uno de plan; y el puntal a tres quartos de
la manga, sin tener en cuenta con las demás medidas; por lo
qual la mayor parte de las naos sacan y salen y an salido hasta aora con muchas imperfecciones, faltas y defectos, por ser
hechas y fabricadas sin aquella cuenta y medida que les
pertenece, no se la sabiendo dar en los tamaños que an de
llevar conforme a los de la manga; de lo qual nace que muchas salgan mal formadas y mal proporcionadas, más gruesas o angostas de popa o proa, de lo que conviene; más altas o baxas de puntal de lo necesario; más cortas o largas
de quilla de lo importante; más cerradas o abiertas de manga de lo conveniente; y con más o menos plan de lo que
an menester. Con que vnas vienen a ser malas de mar en
través; otras malas de sustén de vela y de gobierno. Otras a
demandar mucha agua, en que se corre tanto riesgo y peligro
al entrar por las barras de los puertos, al pasar por los baxos
de los ríos y al correr por los de la mar; otras a cabecear
mucho y ser malas de mar por proa, y otras malas de mar al
anca; y tener otras semejantes faltas bien experimentadas de
los marineros. Teniendo también faltas en los árboles y en
las vergas, por ignorar assí mismo el largo y el grueso que
an de tener conforme a la manga, que es la que da el sustén
a la nao, y de donde, como e dicho, salen las principales medidas della, descuydándose muchas vezes los maestres, pilotos y contramaestres en dexarle hazer el carpintero los talos árboles y vergas, de que algunos ignoran muchas vezes
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las medidas, haziéndolos no con otra ni con más cuenta ni
razón de lo que es su parecer y antojo, o haziendo semejante cuenta: la nao de fulano, que es del porte de ésta, tiene
tantos codos de árbol y tantos de verga, démosle otro tanto
como a ella; sin reparar en lo que su nao podrá sustentar
conforme a la manga.
Leonardo.—Y aún no es solamente esse el daño, sino
que siendo nao que ya a navegado y quiere trocar alguno
de los árboles, é visto yo que con la mesma ignorancia dize
el carpintero: éste árbol tenía primero tantos palmos de grueso, démosle uno más; haziendo cuenta que con darle la tal
demasía, después le podrán mejor quitar quando se ofresca
tornarle a adere§ar; y quiera Dios que con este intento y
mal discurso, se sigan y obren todos, ya que no alcangan a
entender o no quieren reparar en saber si el árbol o la verga por ventura es demasiado del que la nao puede sustentar.
Gaspar.—Lástima grande es ver que quando el dueño
de la nao, el maestro y el piloto van en ella, quando ya está
aparejada para hazerse a la vela, no reparan en cosa nmguna,
ni aún los visitadores lo pueden echar de ver, por no ser marineros ni saber de aquél menester, tomando los vnos y los
otros lo que el carpintero quiso hazer, pues ya en aquella
sazón no se puede reparar, por más que la nao lo muestre y
lo dé a entender no lo pudiendo sustentar.
Thomé.—^Pues yo os aseguro, que no son pocas las naos
que en la carrera de las Indias padecen estas faltas; por
que aún en lo que toca a árboles y a vergas, son muy contador los que en ello advierten como poco cudiciosos de azer
por entenderlo. Mas el que lo sabe y entiende, aún dende
su casa lo remedia dando orden de lo que se deue hazer,
para no lo dexar a la simplicidad del carpintero. Al fin, el
mayor número de las naos que hasta aquí se an fabricado,
a sido sin llevar cuenta en las medidas, como se a dicho, y
assí no la podrán tener en árboles, ni en vergas, ni en archear al justo las toneladas que hazen, saliendo a lo último
con alguna o algunas de las faltas que apunté. Y porque la
que suelen tener de ser malas de mar en través, es grande.
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y no tan advertida de algunos la causa de que procede y el
remedio que tiene, digo que el serlo es por tener la nao mucho plan y poco puntal, con que metiendo poco cuerpo debaxo del agua y también teniendo poco ensima della, quando por el costado le llega la ola la haze yr a la vanda, moviéndola con facilidad, mayormente si tiene quadrado el
plan. Y quando buelve de valange, no hallando el viento encuentro en las obras de la nao que le baste, por ser baja de
ellas, ni donde hazer fuerga en el cuerpo de la nao que está
sobre el agua, por ser poco, se mueve por esto la nao mucho y es mala de mar en través; como lo son de ordinario
todas las que naturalmente se fabrican por estas medidas para de guerra. Aunque por la mesma razón de tener poco
puntal y mucho plan, salen buenas de vela y de gobierno,
que es lo que en las de guerra principalmente se pretende
para alcangar al enemigo; porque con lo poco que debaxo
del agua tienen, con poca fuerga de la vela se mueven con
mucha ligereza y el timón las apremia con facilidad. En las
quales algún tanto se remedia la falta del poco puntal y
mucho plan, con la buena traga que nuevamente tiene dada
el capitán luán de Veas, maestro mayor de las fábricas reales, y con recoger la obra y la forma de la nao dende la lumbre del agua hasta el bordo; porque como lo que está sobre
el agua cae todo dentro de la manga, viene a ser que todo
el peso del artillería, gente y municiones, cae más dentro de
la nao que la manga, y con esto no toma tanto valance para
moverse de mar en través. Como tampoco se moverá la que
tuviere mucho puntal y poco plan, porque meterá y tendrá
más cuerpo debaxo y encima del agua, y assí hallará encuentro en ella el ayre y el agua: pero ya por el contrario
será entonces, la nao, aunque buena de mar en través, no tal
de vela y govierno.
Leonardo.—Mucho huelgo de lo que sobre esto aveys
tratado, porque de algunos es poco advertido; y aún pienso,
señor Thomé, que por la mesmas causas o razones de tener
poco cuerpo la nao debaxo del agua, hará otro tanto en popa, como lo que hazía de mar en través.
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Thomé.—^Avéyslo considerado muy bien, porque es sin
duda lo que apuntays; y también lo es que otra falta de las
que dixe que suelen las naos tener, que es ser malas de mar
al anca, viene a nacer y a causarse en ellas de tener pocos
maderos de cuenta, con que viniendo a tener la nao, por falta de ellos, muy vazíos los tercios bazos de proa y popa, y
quedando muy vazía de amura y quadra en lo baxo, quando las olas le dan por la quadra arrójanla sobre el amura
por hallarla allí vazía, y sin lleno; y aunque lo tenga, si es
alto ya Ueba mucho valance quando llega al lleno, Y después que la ola a pasado cae sobre la quadra, que también
la tiene vazía por los pocos maderos que tiene de cuenta.
Por las quales causas o inconvenientes llevó la nao mucho
balance quando fue sobre la amura, por ser de allí vazía, y
después, quando cayó sobre la quadra, por no hallar en qué
escorar, cae con muchas fuerga tomando siempre grande valance por tener poco lleno en quadra y amura, lo qual no hiziera si la nao tuviera muchos maderos de cuenta; y assí
debe averia muy grande en echarle todos los necessarios de
la suya.
Otra falta de las que dixe suelen tener las naos por el
defecto de su fábrica, que es ser malas de mar por proa, viene a proceder y causar en ellas por ser cortas de quilla y
tener pocos maderos de cuenta, porque con la cortedad de
quilla que la nao tiene, viene a no alcangar, más que una
ola, cayendo con la proa en el vazío que ay entre ola v ola;
y como le da kiego allí la otra ola en la proa, házesela levantar con mucha fuerga sobre la popa, que como en ella
tiene pocos maderos de cuenta, está vazía en el tercio baxo
de la quadra y no tiene cuerpo, metiendo mucho la popa
en el agua; y luego, al tiempo que buelve a caer de proa en
aquel hoyo que ay entre ola y ola, por ser corta la nao y va^
zía de amura por el tercio y pocos maderos de cuenta que
tiene, mete mucho la proa en el agua; y estas son las causas porque la nao cabecea mucho y no lo hiziera si tubiera
más quilla y fuera más llena en los tercios vaxos.
Leonardo.— En Viscaya, Francia y otras partes donde
hazen las naos cortas de quilla, me parece que, es respecto
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de que para aderegarlas las ponen en seco, y que también
dexan de hazerlas largas y cumplidas de quilla, haciéndolas
chicas y cortas porque no quiebren, pero con mucho langamiento para que supla la falta de quilla.
Thomé.—Esso es assí, porque los langamientos son muy
necessarios para que la nao no cabecee; porque quando cae de
proa o popa, como cae metiendo lo lleno sustenta que no
cayga tanto, pero como quando llega a los langamientos lleva mucha fuerga la nao en el levantar o caer, no se le escusa
el cabecear, aunque no tanto como si no fuera tan langante;
pero cabecea mucho, respecto de tener las faltas que se an
dicho, lo cual no hiziera si tubiera mucha quilla y muchos
maderos de cuenta, porque alcangara la segunda ola y assí
no la hiziera levantar con fuer§a.
Otras algunas faltas, fuera de las que e apuntado, que las
naos suelen sacar y tener por causa de las malas medidas y
tamaños de su fábrica, no las particularizo, por ser muy manifiestas a los que de esto tratan y muy conocidas las causas
de que proceden, y muy sabido el reparo que tienen. Pero
vsando de brevedad, y poniendo la fábrica de la nao de que
principalmente y al principio tratamos, en mayor práctica
y claridad, digo: que queriendo fabricar una nao de yguales
medidas, y que no lleven quebrados, es necesario que sea
por las siguientes.
Primeramente, que a la nao de doze codos de manga se
le dé a cada uno de ellos tres de quilla, dando de allí arriba
justamente dos de quilla a cada codo que huviere de manga,
demás de los doze, lo cual se entenderá mejor por este
exemplo.
Fabrícase vna nao de doze codos de manga: a esta tal
se le darán treynta y seys de quilla. A la de onze codos de
manga se le darán treinta y tres de quilla: y a la de diez codos de manga, treynta de quilla. Mas a la de treze codos de
manga, se le darán treynta y ocho de quilla; y a la de catorze codos de manga, quarenta de quilla; y a la de quinze codos
de manga, quarenta y dos de quilla; y a este respecto de más
o menos según su grandeza. De manera que con cada codo
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de manga (demás de los doze primeros) se le darán dos codos de quilla, assí como se le an de dar tres codos hasta los
doze de manga.
Esta tal nao de doze codos de manga, que es de la que
siempre voy hablando, fabricándola para de guerra será necessario que tenga la manga en seys codos de puntal y en
siete la cubierta, y vn codo más alto que la cubierta las portas del artillería; las quales portas quedarán por esta cuenta,
que es dos codos más altas que el agua porque sin duda
que la nao, quando va de valance, a de llegar con él a meter
la manga debaxo del agua; y por esso conviene que las portas estén los dichos dos codos del agua, para que no le entre
por ellas, quando ya la nao lastrada, bastecida y avituallada,
vaya navegando, con la puente a dos codos y tres quartos de
la cubierta sobre el artillería, Y al respecto, si fuere mayor
la nao, firme de quarteles de axedrez por medio, para abrigar gente y artillería y poder sufrir qualquiera tormenta en
la mar.
Los mesmos siete codos que la cubierta tiene de puntal,
a de langar en la proa más que la quilla en nivel de la cubierta, y de allí a la puente al respeto, ganando por la proa
los siete codos más que la quilla o que el branque de proa;
aviendo de quedar en la popa tres codos y medio de langamiento, lo qual se verá y entenderá mejor tomando un plomo y asido a un cordel, dexándole caer dende el yugo al
codaste, habiendo de quedar el plomo apartado del codaste
los tres codos y medio más largo que él; y lo propio con el
langamiento de proa. Y con esto digo que no es menester ni
es necesario buscar codastes, sino Juntar el largo de maderos que bastaren para la quilla y dos codos más, y a donde
quisieren que sea el codaste de popa, enmechar un madero
derecho que haga el codaste de popa, con lo qual sobrarán
los dos codos de la mecha para popa, sobre los quales se a
de enmechar el contra-codaste; y enmechado este madero
que haze codaste, se dexará caer perpendicularmente para
popa hasta que dende el yugo al pié del codaste gane por
cabega los dichos tres codos y medio, que es lo que a de
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langar de popa. Y hazia proa, en la quilla, se enmechará
otro madero corvado, que haga roda o branque, dexándole
caer perpendicularmente sobre proa hasta que lance los siete codos que tubo de puntal en nivel de la cubierta, ajustando allí muy firmes las mechas de proa y popa. Y asentados
los codastes, meterles por de dentro a cada vno vn corbatón
que abrace la quilla y el codaste, que empernándolos luego
vendrán a quedar más firmes que si fueran naturales. En lo
que sobró de la quilla por la popa, se enmecharán los maderos que el fabricador quisiere que tenga de contra-codaste,
haziendo cuchillos hazia arriba y haziendo alefrís en el último madero de contra-codaste, corriendo las tablas del razel
a clavar en el alefrís; y assí quedará también muy firme el
contra-codaste encorporado en la nao. Y en lo que del contra-codaste sobró de la quilla se hará patilla, en la qual se
echarán dos cinchos de fierro y otros dos a proa, porque si
tocare la nao no hienda por la quilla.
El yugo de popa tendrá seys codos y medio, porque demás de la mitad de la manga se le a de añadir a dies por
ciento de lo que el mismo yugo tuviere.
De razel tendrá la mitad del puntal que tiene deiíde la
cubierta da arriba o puente, y a de ser desde el codaste hasta
la punta de las aletas por esquadría. Y dende las puntas de
las aletas al yugo, no a de aver más que lo que ay dende
las aletas al codaste, porque con esta medida saldrá la popa
muy bien formada. Y si al yugo se le diese más altor, quedaría la popa prolongada y fea, pudiéndose dar de la manera
dicha, más alta la lemera que el yugo, porque no quede muy
baxa la cabega del timón.
El timón a de tener de grueso, en lo que junta con el
codaste, el mesmo grueso del codaste y vn dedo más; y en
la frente de afuera dos tanto grueso; de largo lo que la nao
demandare, y de ancho lo que al maestro a su discreción le
pareciere, conforme al más o menos porte de la nao; el
qual a de ser labrado a plana derecha. Echase el dedo de
grueso más, porque quando el timón cierra a la vanda, es-
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conde en el codaste el medio dedo que de más en cada lado
viene a tener, con que las aguas van derechas.
El espolón, a de tener de largo tres quintos de la manga
de la nao.
Los baos que a de tener la nao se podrán poner a quatro
codos y medio sobre la quilla, y a dos codos y medio de más
alto la cubierta, que todos vendrán a ser los dichos siete codos.
Las cintas primeras que a de Uebar, an de crecer codo
y medio más altas de popa que de enmedio y vno de proa,
baxando el durmiente de popa vn codo más que la cinta y
de proa medio codo, porque el artillería venga en vn alcaxa;
advirtiendo, que estas medidas son para buco de nao de
guerra, y también lo son para de merchante, excepto algunas
en que a de llebar diferentes tamaños, como adelante se dirá; porque por aver de yr cargada en sus largas navegaciones, es necesario que lleve probecho, y que se ponga más
descansada en el mar y de mar en través.
Leonardo.—^Dignos de mucha culpa serían los fabricadores y maestros de naos, si llegando a tener noticia de
esta cuenta, traga, y buen orden, no se quisiesen valer de
él en la fábrica de sus naos, pues la falta que en ellas huviese, ya no vendría a ser por no aber tenido en ello toda
lumbre y claridad, mayormente yendo tanto y tan mucho
a dezír en que vna nao salga perfectamente acabada, y no
hecha de celebro y a poco más o menos; y que pues para edificar qualquiera sumptuso edificio de la tierra se pone y funda primero en toda traga, medida, forma, cuerpo, compartimiento, cuenta, latitud, altitud y todo lo demás que es puesto en razón, la mesma cuenta y aún mucha más es justo
lleve y tenga la nao, que juntamente es casa, torre, castillo,
fortaleza, baluarte, pavés, caballero, plataforma, trinchera
y todo quanto contiene cualquiera otra fábrica; y más siendo esta de la nao de vn edificio movible y que se a de tener
y a de contrastar con tantos y tan fuertes contrarios de furiosos veintos en mar inmenso y alterado con ellos, con las
sirtes, peñas, baxíos, vancos, islas, estrechos, barras y en-

70

TOME CANO

tradas de puertos; y a de sufrir y resistir los encuentros de
otra nao, su pelea y su guerra marítima, mucho más peligrosa, temerosa y de riesgo que las campales, que en tierra y a pie firme se hazen; sucesos y casos los unos y los
otros que se ven, passan y padecen cada ora y cada momento.
Gaspar.—^Mucha es en esso la similitud que la nao viene a tener con el hombre, que tiene y encierra en si todas
las cosas del vniverso como mundo abreviado, según que
assí es llamado de los sabios y philosophos, entendiéndose
esto quando ya la tal nao, siendo acabada de todas sus obras,
es navegable y puesta a la vela, enseñoreándose de el mar.
Y aún en el principio y primera forma que se le da y
sobre que se asienta y levanta toda su fábrica dende la quilla, que corre el largo navio en lo baxo, y por el través, que
es la manga, tiene grande similitud con la forma y composición del hombre, en lo que se le cría primero con el espinazo, que es a manera de la quilla, y en el plan que saliendo
de él hazen las costillas, dende adonde con admirable orden
se haze y cierra el cuerpo de el hombre; cuyas piernas dizen que quando nada en el agua, son semejantes en el gobierno del nadar a la popa y timón del navio, el qual, aunque es de madera, tiene y tienen todos los navios tal condición como si fuessen animales que tuviesen espíritu sensitivo, rigiéndose con el timón como el caballo con el freno,
con que el gínete le corrige siendo duro o blando de boca,
haziéndole por esso el freno que le conviene.
Thomé.—Assí es la verdad, como lo dezis, porque el
buen marinero procura remediar en su nao la falta que sacó
del astillero del mal gobernar, haziéndole contra-codaste, enmendándole el timón y compasándole a popa o proa los árboles, carga, y lastre; el qual, como de quien comienga el
buen compás de las naos, conviene que el que para ellas
fuere necessario, sea de piedra o de arena, en falta de lo de piedra, pues pues, es verdad, ninguno otro lastre es tan bueno; y
que se ponga en compás de las maestras tanto a proa como a popa, porque assí castigue y rija el sustén de las naos;
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que si el lastre no va en ygual compás, nunca las naos quedarán en él para que tengan buenas mañas, no siendo buenas
de vela, ni de timón, ni de mar al anca ni de mar en través,
ni mar por proa.
Y porque segundariamente el buen compás de las naos
consiste y procede de la carga que llevan, convendrá que la
que fuere, se la pongan sobre proa o sobre popa si sobre ella
la quisieren, con que luego quedarán en su compás, andarán y governarán mejor; y por el contrario no lo harían,
porque de la mesma suerte que los animales se fatigan con
la carga si se la ponen trasera o delantera o a vn lado, assí
las naos parece que sienten la que lleban, se fatigan, andan
poco y dan valances, que es lo mesmo que corcobear las cabalgaduras.
Y finalmente porque el buen compás de las dichas naos
dimana y procede de ios árboles, será necessario compasarlos
a popa o proa o al contrario; los quales como son los que
lleban las velas y ellas las que mueven las naos, no estando
en su compás por averíos puesto por cabeca a popa o proa,
no pueden andar; y llamándolos por el contrario a proa o
popa, luego se ponen en compás; goviernan mejor y andan
más que solían antes andar; lo qual más de ordinario suele
susceder en unas naos, que por el defecto de su fábrica salen delgadas de popa y llanas de proa, a las quales es menester traelles los árboles por cabeca a popa, porque las velas sobre popa las lebanten con la fuerga del viento alibiándoles assí lo que por ser delgado Uebavan muy metido debaxo
del agua, con que quedando más ligeras y yendo las aguas
al timón con más fuerga goviernan y andan mejor.
Y por el contrario, ay otras naos regruesas a popa y
delgadas a proa, que es necessario estayalles los árboles a
proa, para que viniéndoles a ella las velas, les suspendan
del agua lo que por ser muy delgado va muy metido debaxo
de ella, para que assí vayan más ligeras de la vela y gobiernen y tengan mejor y más igual compás; el qual, como e
dicho, consiste en el lastre, carga y árboles proporcionadamente dispuestos y acomodados, todo lo qual el que es buen
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marinero lo echa de ver con facilidad y con la mesma lo remedia, sabiendo de qué procede y el reparo que tiene.
Gaspar.—¿Cómo se podrá enmendar todo esso en la nao
que es fabricada sin la cuenta y medida que aveys apuntado, señor Thomé, pues es fuerga que padesca muchas faltas?
Thomé.—^Dígo que de esas se suplirá mucha parte, ya
que no se remedien del todo, teniendo cuenta con los compases de árboles, carga y lastre y acudiendo con ellos al de la
nao desta manera: que si los quiere sobre proa, se le echen
sobre ella; y sobre popa, si sobre popa los pidiere; lo qual
remito a la experiencia con lo demás que se a tratado, passando aora a la medida que an de tener los árboles masteleos, vergas y gabias para su graeso, largo y tamaño.

MEDIDA ¥ TAMAÑOS QUE AN DE TENER LOS
ARBOLES, MASTELEOS, VERGAS ¥ GABIAS
El árbol mayor de la nao que tuviere doze codos de
manga, a de tener de largo dos mangas y media de la nao,
y de grueso el quinto de la manga; y se a de asentar su
carlinga en el medio del largo de la quilla. Pero ase de
advertir, que si la nao passare de quinze codos de manga,
el dueño que la aparejare le yrá siempre dando el crecimiento al árbol, con algo menos antes que más de lo que
respectivamente se le avía de dar, que será lo que su buen
arbitrio le pareciere que conviene y viere que podrá sufrir
la nao.
El árbol del trinquete a de tener vn codo menos de
alto por la cabega que el árbol mayor, y de gruesso el
quinto menos; y se a de asentar su carlinga en la mitad del
langamiento de proa de la cubierta para abaxo.
El bauprés a de ser del mismo largo que el trinquete y
de grueso el quinto menos, y se a de fixar su carlinga en
la cubierta principal de abaxo.
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Estos tres árboles mayor, triquete y bauprés con los
masteleos an de ser labrados por el quinto de la manga, el
qual quinto repartido en tres partes; la vna de ellas a de ser
diámetro del árbol mayor teniendo el tal diámetro en el
tamborete, el qual diámetro se a de repartir assí mismo en
otras cinco partes yguales de aquéllas que a de tener en
el tamborete, y las tres dellas tendrá en la cabega el árbol.
El qual no se a de labrar a hilo derecho, sino partirlo dende
el tamborete hasta la cabega en cinco tragos, no siendo mayor la nao, que si lo fuere se partirá y dividirá en más
conforme su grandeza; y del diámetro que se huviere sacado
de la quinta parte de la manga, se partirán las cinco partes; y de ellas, tomando la vna en la boca de vn compás,
hará un medio círculo sacado por esquadría, el qual medio
círculo se partirá en otras cinco partes circulares, haziendo
luego vna línea que vaya atravesando los tragos dados al
círculo como vayan cortando la línea; y el que lo labra, o
el maestro, tomará una brusca, que es el diámetro del árbol,
y con ella yrá cortando los tragos del medio círculo, como
caygan en la punta de la brusca los que fueren menores,
haziendo otro tanto en la otra punta de la brusca, echando
luego vna línea por en medio del árbol dende el pie a la
cabega quitándole si tubiere alguna buelta. Y hecho esto se
pondrá la brusca en el tamborete al medio de él en la línea,
y en el trago vno de los cinco en que se repartió el árbol
del tamborete arriba a la cabega. Esto será de vn lado y
del otro otro tanto; y luego, poniendo en el otro trago más
arriba los segundos, o más a dentro de la brusca, se yrá
haziendo hasta arriba en la cabega del árbol hasta
que se acabe, con lo qual se abrá assí consumido un quinto del árbol del un lado, y otro del otro lado,
quedando tres de los cinco en la cabega. Hecho esto se darán luego hilos por los puntos señalados, haziendo otro tanto dende el tamborete al pie del árbol. Y acabado esto se
podrá meter la hacha, y vendrá a quedar el árbol tableado.
Y se hará otro tanto en cada uno de los lados que se labraron por los mesmos tragos de primero y quedará quadrado;
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volviéndolo a hilar y a labrar sin alguna buelta o falla.
Fenecido con esto se le echará por medio una línea, y luego
dos yguales con la de enmedio y los cantos en todos quatro
quadros, sacada la madera que cae entre las dos líneas y los
lados en lo que se va labrando como sean yguales con las de
los dos lados, y assí quedará ochavado; dando las líneas
hasta que venga a quedar treynta y dozabado. Y esto hecho
se meterá la plana hasta que quede redondo el árbol y lleno
en todos tercios, lo qual no quedará si las líneas se las
hubieran echado de pie a cabega derechas sin tragos, porque
de enmedio viniera a quedar muy flaco y delgado sin porporción.
Este mismo orden se guardará en el hazer del trinquete,
bauprés y masteleos, advirtiendo que el bauprés a de quedar
del estay del trinquete arriba muy rabiseco a ojo, pues el
ser gruesso no es allí de provecho, antes da trabajo a la nao
y al árbol trinquete, haziendolo blandear, por lo qual será
conveniente, que de allí para la punta sea muy delgado. Y
asse de advertir, que el tamborete del bauprés es el dragante,
para que se entienda que de allí para el pie se a de disminuyr
como se disminují-ó de allí para la pluma.
El árbol de mesana no se labra por cuenta, porque como
es árbol que no le ayuda la xarcia, siempre se acostumbra
poner más gruesso de lo que quiere la proporción, siendo
conveniente que tenga dos bocas de largo, respecto que a
de tener su carlinga en los vaos de la nao, y no en la cubierta, por que de otra manera dará mucho trabajo a las
obras de arriba.

MASTELEOS
Los masteleos tendrán la mitad del largo de su árbol
mayor y de gruesso en el pie el quinto menos que la cabega
de sus mayores, aviendo sido labrados por la mesma cuenta.
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VERGAS
La verga mayor a de tener de largo el mesmo de su
árbol mayor menos cinco por ciento; pero si la nao passare
de quinze codos de manga se considerará también en la
verga de ella lo que advertimos en su árbol mayor, la qual
verga a de tener siempre de gruesso en medio vn quinto
menos que el gruesso de la cabega del árbol, sin que en los
penóles tenga más que dos quintos del gruesso de en medio,
porque assí quedará delgada de penóles, pero muy tiessa
y segura y sin blandear. Excepto que para nao de armada
convendrá que la verga mayor tenga dos mangas y u n
quarto, y las demás,al respecto, porque como lo más de su
nabegar es por bolina pueda bolinear mejor; entendiéndose
esto con las naos de guerra como e dicho, y con las de merchante el dicho largo de su árbol con cinco por ciento menos; añadiéndole al árbol mayor de la de armada lo que se le
quita de su verga, y del tamaño que conforme al de la marchante avía de tener, y a los demás árboles al respecto.
Leonard».—¿Cómo, señor Thomé, dezís que la verga
mayor de la nao merchante tenga el largo de su árbol, con
cinco por ciento menos, y la de la de guerra tenga dos bocas
y u n quarto, porqué bolineará mejor?; ¿luego la nao de
merchante no es bien que bolinee?
Thomé.—Dígolo, porque las naos de guerra hazen de
ordinario mucha fuerga por bolinear, y no la hazen las de
merchante, ni es bien que la hagan pudiéndolo escusar,
porque haziéndola, respecto de andar cargadas, tendrían
algún peligro de desaparejarse o abrirse por la proa, por yr
tan pesadas como van con la carga, lo qual no les es de
tanto trabajo a las de guerra por andar vazías; respecto de lo
qual y de bolinear más de ordinario, no les es de inconveniente, antes es a propósito, el quitarles de la verga y añadirles al árbol lo que se le quita de ella; y serlo ya y muy
grande en las naos merchantes porque como van cargadas, y en sus largas navegaciones echan algunas vezes
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de mar en través, el árbol muy alto trabajaría mucho por
el tamborete, xarcia, y estay, que suele ser causa de venir
a faltar; lo qual no es de tanto peligro en las naos de guerra,
que como e dicho van vazías y no tienen la navegación tan
larga, y en ella muy raras vezes se ponen de mar en través,
y assí se les puede sacar su árbol de cuenta lo que arriba
dixe.
La verga del trinquete a de tener el quinto menos de
largo que la mayor; y de gruesso, en medio, el quinto menos
que la cabega de su árbol.
La verga de la cebadera no se a de regular con el
bauprés, porque a de tener el tercio menos de largo y el
quarto menos de grueso que la verga del trinquete; y a de
ser labrada por el quinto de su grueso, los cinco quintos
en medio y los dos en los penóles.
La verga de la mesana a de ser tan larga como la del
trinquete, labrada a hilo derecho dende la hostagadura al
peñol y al car; dexándola más gruesa en el car; y aunque
no tiene cuenta, en la hostagadura a de tener el quarto
menos que la cabega del árbol, pero no es menester que sea
llena de tercios.
Las vergas de gavia an de tener de largo dos quintos
de la verga mayor de su árbol; y de gruesso, en medio, el
quinto menos que la cabega de su árbol; porque de tener
poca verga viene a tener poca vela en la cabega, con que
vendrá de la manera dicha a hazer toda la fuerga por su
verga mayor y poca por su masteieo, no dando tanta fuerga
al calcés, pudiendo volinear mejor con ella.

GAVIAS
La gavia mayor de esta nao de doze codos de manga,
tendrá de ruedo en la boca su mesma manga y codo y medio menos por el soler.
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La gavia del trinquete tendrá de boca lo que tiene de
soler la mayor, y un codo menos que él en el soler.

VELAS
La vela mayor a de tener de cayda toda la pluma del
árbol, dende el tamborete hasta la cintura de las coronas; y
de esta cayda se an de hazer tres tercios, de log quales los
dos an de ser papahigo mayor y el otro bonetas mayores,
que la una a de tener doblada cayda que la otra, y embada§adas ambas a dos por vna cuenta, siendo hechos los
olíaos por una medida porque puedan servir qualquiera de
ellas en un mesmo lugar.
La vela del trinquete, se a de hazer por el mesmo orden
que la mayor.
La vela cebadera tendrá de cayda conforme arbolare
alto o baxo el bauprés.
La vela de mesana a de ser tamaña que cace su escota
a popa de su árbol, la mitad de lo que ay del dicho árbol
hasta adonde amura el car; para cuyo buen corte y proporción, se a de tomar el anchor del lienso o de la lona que se a
de cortar, y quitándole un dozabo de su anchor, el resto
se a de tomar en vna vara y ponerla en la punta de la olona,
echando un hilo dende adonde alcanga la vara al otro canto,
que viene con el pie de la vara; y luego, siguiendo el hilo
hasta la otra orilla de la olona fixada en la punta de la vara,
cortar dende adonde está la punta alta, hasta donde alcanza
el cuchillo de la lona que se cortó antes; y de esta manera
se yrá cortando hasta henchir el pújame de la escota, hasta
donde quisieren que cace. Esto que se a dicho a de ser con
advertencia, que si la nao fuere alta o baxa de popa, assí se
le a de quitar del ancho, quedando entendido que esta medida es para nao alta de popa, pues siendo baxa bastará
que le quiten la mitad del dozabo; y que si fuesse cortada
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la olona por esqüadría, cagaría la escota muy vaxa respecto
de ser la nao alta de popa; de suerte, que quitando lo que
se a dicho, cagará la vela en su lugar, quedando la mesma
muy bien tallada, y la escota portando los gratiles por
parejo porparando bonissimamente.
La velas de gavia en esta nao de doze codos de manga,
an de tener de cayda vn codo más que el masteleo de gavia,
que en las demás sera más o menos conforme a su manga,
para que ansí le puedan henchir todo.
Advirtiendo, que para cortarla se a de tomar la medida
de la verga mayor, y de la mesma verga de gavia, las quales
medidas juntas se partirán por medio, haziendo un papahígo
apuntado de anchor de la mitad de las medidas que se an
dicho, con más el altor del masteleo, y más otro codo de
cayda, más o menos como arriba digo; sacando luego la
medida de la verga de gavia del vn lado y echando dende
allí vn hilo al canto baxo, se cortará y juntarán los dos
paños que quedaron a hilo derecho, quedando con esto dos
cuchillos a los lados y arriba el entenal de gavia y él pújame con la verga mayor, con lo qual vendrá a quedar la
vela de gavia muy llena y bien perfeccionada.
Por la mayor parte, el porparar de las velas más está
en el guarnecerlas que en el córtalas, para cuyo efecto
conviene que quando se ayan de guarnecer, se ponga muy
tirante el cabo que a de servir de gratil, haziéndoles bien
anchas las baynas y fuertes los meollares; atezando luego
el meoUar sobre el gratil dando vuelta firme en él, atezando también la vela con mucha fuerga, pues como tenga
buenas baynas anchas venirse a con poco trabajo; lo qual
hecho se soltará de golpe la vela, y donde quedare se le
darán fuertes palomaduras sin la embever ni alargar, porque
ansí quedará en mucha perfección, poiparando muy bien
tanto en bolina, como en popa, a todo trance.
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ANCLAS Y CABLES
Todas las naos quieren, tener a cuatro por ciento de ancla
y de cable, no siendo el cable de más de ochenta bragas y la
nao de duzientas toneladas arriba, porque de allí abaxo
es buena el ancla, pero el cable a de ser de más peso, siendo
de los blancos que se hazen acá en España, y siendo el fierro
del ánchora de lo de Ñapóles, Italia o España, porque siendo
de Flandes, quiere a seys por ciento, assí de cable como de
ancla. Y es la razón porque el cable blanco lleva por lo menos
v n quintal más en cada quarto de alquitrán; y el cáñamo
es mas fino que el de Plandes, que ya tiene el alquitrán
que a menester; siendo por esto conveniente, que si es de
quatro el cable blanco sea de seys el alquitranado de Plandes, y el ancla de fierro de España o Ñapóles a de ser de
quatro por ciento, porque estos dos géneros de fierro son
muy suaves, y sufren por esso que les echen larga el asta,
con lo qual hazen buena presa; y no la haze el ancla de
Flandes, que por ser el fierro muy agro con peligro de
romper por el asta, al hazer fuerca, el cabrestante para
lebarla, le hazen el asta muy gruesa y corta y también la
cruz, porque assí no rompa y tenga peso para hazer presa,
siendo poca la que haze como es corta de asta; y porque
la hagan, las labran y hazen en Flandes muy camperas de
vñas, porque hazen buena presa en baga, la qual ay de
ordinario en sus puertos, pero no en arena dura, donde
fácilmente garran por tener mucha cruz y poca asta, echándolas mucho fierro como e dicho en consideración de que el
fierro supla la falta del asta.
Leonardo.—¿Cómo se sabrá, que el ancla tiene tamaño
y medida que a menester?
Thomé.—Para esso se tomará vna vara y el vn estremo
de ella se pondrá en lo cóncabo de la cruz y el otro estremo
en la punta de la vña del ancla; lo qual hecho, el estremo
de la vara que estava en la punta de vña, se traerá y baxará
a la asta del ancla, y a donde alcangare (estando el otro
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estremo todavía en lo cóncabo de la cruz) se levantará el
estremo de la vara que estava en lo cóncabo, dexando el
otro en lo que alcangó del asta; y si el estremo que estava
en lo cóncabo llegare a la punta de la vña, estará el ancla
en su cuenta y buena medida. Mas si no alcangare, será
sefial que la vña está muy abierta, con riesgo de romperse
o enderegar si hiziere mucha fuerga por ella; y si sobrare
por cima de la vña, será indicio de que está muy cerrada,
a riesgo de garrar si hiziere mucha fuerga por el ancla. El
asta del ancla a de tener de largo tres altores de lo que ay
dende la punta de la vña a lo cóncabo, y si más tuviere
será mejor. Y el cepo a de tener de tamaño todo el largo
que el ancla tuviere de asta; y con este orden se sabrá si
el ancla está triangular y en todo perfecto, qual conviene
lo esté para que en su ministerio sirva a propósito.

BARCA
La barca a de tener por esloría la manga de la nao y
de plan la quarta parte de la esloría de la mesma barca; y
en boca vn tercio de su esloría; de loba vn quarto de codo
para popa, repartido por partes iguales, dándole la joba
para proa si fuere batel.
Gaspar.—^Por cierto señor Thomé, que aunque algunos
curiosos se an alentado a dezir algo cerca de esta materia,
ninguno la a tratado hasta oy con la puntualidad y perfección que vos, de que todos los fabricadores os podrán estar
agradecidos; pues siguiendo vuestra traga, ellos se escusarán
de mucho trabajo y su obra saldrá mas bien acabada y perfecta, de las que hasta este presente tiempo se an hecho.
Thomé.—^Muchos fabricadores sin duda a ávido, y al
presente ay, que queriendo atender a esto con cuydado y
advertencia, podrían ponerlo mejor por la obra que yo lo e
dicho de palabra; pero obligado tanto aora de las vuestras,
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como de la atención con que vos y el señor Leonardo aveys
mostrado tener gusto de oyr las mías, passaré adelante tratando de la fortificación de las naos, que no es de menos
importancia que la buena fábrica de ellas, la qual se hará
muy a propósito de la manera siguiente.

FORTIFICACIÓN DE NAOS
La nao, para qve perfectamente sea fuerte, conviene
que desde el astillero lo sea, porque la que de aUÍ no sale
fuerte jamás podra serlo, especialmente si primero que la
fortifiquen y hagan en ella obra, a hecho viaje y corrido
alguna tormenta que la aya hecho jugar las maderas, porque a ésta tal aunque le hagan todos los beneficios del
mundo ya no dexará de jugar, aunque es verdad, que con
ellos se repara mucho. Mas al fin si la tormenta le aprieta
haziéndole mucha fuer§a el trabajo de ella, a de volver a
lo que antes, por la primera flaqueza que tuvo, y avér la
madera comengado a consentir.
Leonardo.—Pues es cosa cierta la que suponeys, dezidme señor Thomé, ¿como saldrá fuerte la nao del astillero,
para que sobre esso cayga bien la fortificación que se le
hiziere?
Thomé.—Para que la nao salga fuerte del astillero,
conviene que las maderas de la ligazón sean largas y cruzen mucho vnas con otras, en esta manera; que en el branque o roda de proa y codaste de popa, se le echen unas
albitanas que cruzen las juntas que hazen el branque y
codaste; y que sean tan gruessas, que las tablas que vinieren del costado a clavar en los dichos branque y codaste,
asienten y claven en ellas como en los demás maderos del
¡costado, porque cruzando estas albitanas las juntas que
hazen el branque y codaste, sustentan que no jueguen las
piegas que en ellos se añaden para subir la obra hasta po-
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nella en la altura que conviene que lleve, y esto baste por
aora en el branque y codaste hasta que pongamos la obra
en estado de ponelle la demás fortificación que an de Uebar
los mesmos branque y codaste; para la qual también conviene que, desde el principio de la fábrica, los planes cruzen
con las estamenaras, o orengas, que todo es vno, mientras
más mejor; y que en estas junturas lleven sus dos machos,
uno en revés de otro, y por encima sus dos palmejares,
que coxa el uno las cabegas de los planes con el cuerpo
de la estamenara y el otro las cabegas de las estamenaras
con el cuerpo de los planes endentados y empernados, porque si la nao pusiera a monte o quedara en seco, no descalime, que echará luego la estopa fuera y se anegará si no
llevare esta fortaleza.
Leonardo.—^Los machos que dezis que se a de echar
en essa ligazón, ¿asse de entender solamente en los maderos
de cuenta, o en todos los demás también?
Thomé.—En los maderos que no son de cuenta no es
necessario que se echen machos, porque como no asientan
en el suelo quando la nao pone en seco, no importa que no
los lleven; solamente se procura que las estamenaras o
virotes cruzen todo lo más que pudieren con los piques; y
quando no cruzaren bien con ellos, se les echarán unos corbatones, lo cóncabo hazia el costado que la vna punta cale
en el delgado que hazen los piques y la otra el costado
arriba, porque trabe el pique con el virote; y de esta manera la
suplirá la falta que hizo el no cruzar el virote con el pique y
quedará fuerte. Pero tornando a los maderos de cuenta, se
a de advertir, que en los que caen en la medianía donde a
de asentar la carlinga, que serán como ocho maderos, an
de quedar de ellos mesmos unos tohinos de uno y otro lado,
para que en medio asiente la carlinga, porque con la fuerga
de los balances de la nao, no la arranque el árbol, porque
aunque a de yr empernada, la mucha fuerga podría desgajarla.
La carlinga a de ser la sobre-quilla que a de correr por
encima de todos los maderos de cuenta, y se a de cozer con
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ellos y con. la quilla con pernos de chabeta, echando vno en
derecho de cada bao; advirtiendo que no caygan en juntura
de la quilla, porque no desgaje la dicha quilla.
Leonardo.—^Dezidme señor Thomé, ¿siendo la nao no
más que de doze codos de manga, avrá menester que lleve
bulárcamas?
Thomé.—En nao de tan poco puntal y tan poco plan,
no avrá necessidad de bulárcamas, porque podrá muy bien
passar sin ellas; pero si llegase de quinze codos de manga
para arriba, ya las avrá menester.
Los palmejares, yrán corriendo por las junturas de los
henchimientos de cabegas con los virotes hasta llegar a
proa y popa, bien endentados y clavados, porque en los
balances haga la nao la fuerga por junto en todos los maderos llegando desde las aletas al branque.
El dormente para los baos a de ser gruesso y ancho, de
madera muy fuerte, y que coja todas las cabegas de las
estamenaras, porque de no cogellas no podrá ser la nao
fuerte; y entre el dormente y los palmejares an de yr otros
segundos y terceros palmejares distantes a compás los vnos
de los otros, dende los palmejares a los dormentes; y an
de ser del gruesso de la tabla del fondo de la nao y de
ancho una tercia, clavados con clavos de medio costado. Y
el dormente de los baos a de assentar a quatro codos y medio de puntal en la nao de guerra, y en la de merchante a
tres y medio, porque la cubierta de la de guerra a de Uebar
grande peso de gente y artillería y por esto conviene que
no aya mucho puntal de los baos a la cubierta, porque las
curbas de los baos de pierna arriba abrasen con los curbatones de la cubierta de pierna abaxo, y assí traben los maderos para que, con los balances, el peso de la artillería
y gente no hagan rendir la nao por los altos; porque como
los baos cogen las cabegas de las estamenares, queda muy
fuerte de los baos abaxo. Y en la de merchante dárnosle los
baos más bajos, porque como a de aver más puntal, y en él
otra cubierta más que en la nao de guerra, y tolda y castillo
sobre las dos cubiertas, conviene que para sufrir la obra de
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arriba lleve más fortaleza desde la de más abajo. Pero, volviendo al dormente, digo que en tal nao de doze codos
de manga, a de llebar vn perno de chabeta debaxo de la
cabega del bao, y lo demás clavado con pemetes cortos de
punta porque no passen fuera al costado; pero harponados
porque no suelten.
Los baos an de yr arrumbo de pipa; advirtiendo que
todo lo que aquí se a dicho en la fortificación de la nao,
conviene que desde el astillero lo lleve, porque si después
se hiziere, demás que será remiendo y muy costoso y dificultoso de hazer, la obra no puede salir tan buena ni fuerte
como si desde el principio la llevara.
Leonardo.—Entendida está la fortaleza que con esso
sacará la nao del astillero, y que no podrá tenerla si después
se le hiziere; porque en qualquiera edificio, lo primero son
los fundamentos de él. Si essos no salen con la fortaleza y
firmeza conveniente, mal se podrán después de hechos y
cargados fortificar y fortalecer; y siendo los planes y quilla
los fundamentos de esta obra de que tratays, mal se podrán
fortificar, travar y fortalecer si de el principio no lo van;
pero suponiendo esto podreys passar a la demás fortificación
que después de los primeros fundamentos a de llevar la
nao.
Thomé.—Sacada la obra de la nao del plan, con la fortaleza que e referido, la que desde ay se le añadiere para
la fortificación será muy buena, fuerte y segura; y prosiguiéndola digo: que los barraganetes que llevare an de yr
cruzando la mitad de su altura con las estamenaras; y que
desde el dormente en que la pusimos, a de llevar sobre el
bao otro contradurmente del mesmo ancho que el dormente,
aunque no tan gruesso, endentado en el bao. Y luego a de
llevar una draga al nivel del contradormente, entre el mesmo contradormente y el dormente de la cubierta medio a
medio; y los corbatones de los baos an de endentar en el
contradormente y en la draga, porque este contradormente
y draga ligan los barraganetes vnos con otros, de manera
que quando los corbatones tiran por el costado, como estos
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dormente y draga lo tienen ligado haze fuerga por todo el
costado junto y assí está fuerte.
Sobre el bao a de llevar assímismo vn corbatón endentado en él y con su entremiche, que endiente con el otro
corbatón que viene de la otra cabega del bao, cada vno de
los quales corbatones a de llebar dos pernos de chaveta al
costado y uno al bao, y el entremiche bien alabado con clavos de costado en el bao; y basta para naos de este porte,
porque si fuera mayor echaránsele dos pernos en la otra
pierna del corbatón que cae sobre el bao y tres en el entremiche.
Él contradormente que digo y la draga, an de correr
de proa a popa, y la draga a de ser del gixiesso de la tabla
de las alcaxas, y de un xeme de ancho, clavada con clavos
de escora mayor; mas el contradormente a de ser del gruesso
de la tabla del fondo de la nao y de vna tercia de ancho,
clavado con clavos de medio costado.
Los baos an de yr apuntalados con la sobre-quilla con
puntales de pie derecho, porque apuntalando la cubierta
sobre los baos puedan sustentar el peso de la cubierta y
mercaderías que en ella van.
Sobre los baos de proa a popa an de yr cuerdas quadradas y endentadas sobre ellos, y en los remates de proa
y popa an de llebar sus corbatones, porque esta obra de
cuerdas, dormentes, contradormentes, dragas y palmejares,
traban las maderas, y no consienten que la nao arquiebre;
y lo mesmo hazen las cintas, porque todas son maderas que
fortifican maravillosamente el largo de la nao, para que no
haga corba.
La cubierta que a de ser a dos codos y medio más alta
que los baos; y de llevar su dormiente de muy fuerte madera, muy bien clavado con sus baos, que respondan a los de
abaxo, y empei'nado por la misma orden.
Todos los baos an de ser con su cola de milano en el
dormiente, y las latas lo propio, y a de llebar en cada vno vn
corbatón de pierna abaxo, contra el corbatón que viene del
bao de abaxo, y a de assentar en el bao de la cubierta por
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vn lado con. su macho, porque abrase el vn costado con el
otro con un perno de chaveta en el bao y otro en el costado
sin entremiches, porque nos los a menester.
La cubierta después de Uebar sus cuerdas por debaxo
en las latas endentadas en las mesmas latas, en las quales
se an de afirmar los puntales con las cuerdas de los baos,
que en nao de doze codos de manda basta vn puntal por medio de la manga en cada vno de los baos, se a de entablar;
y en las naos que navegan a las Indias y a Guinea, no ay
necessidad de trancanües, porque su carga es vinos y las
tierras donde navegan son muy calientes y lluviosas, y en
las amuradas travajan las naos mucho; luego queda allí la
estopa más floxa que en todo lo demás de la cubierta, y
qualquiera agua que en ella aya se va a la amurada donde
está el trancanil, y como la estopa de aquella costura está
floxa, el agua que por ella se trasvina humedece las latas,
baos y maderos del amurada y, por esta causa, se vienen a
degollar y a podrir las dichas latas, baos y barraganetes;
porque con la humedad del agua y grande calor del vino
que va abaxo, ayudado del calor de las tierras donde navegan, les hazé padecer el dicho daño, lo que no hará no llevando trancaniles; porque como la tabla que va a la amurada donde avía de yr el trancanil se arrima mucho a los
maderos del costado, el agua que se travinare por aquella
costura a lo menos no puede hazer daño a las latas ni
vaos, y solo lo hará a los maderos del costado, aunque no
tanto como si fuera trancanil. Aunque es verdad que los
trancaniles hazen muy fuertes las naos en tierras frías, y
que cargan sal, y otras mercadurías que no cuezen las maderas. Y no es el menor inconveniente, que estando assí
cozidos los maderos, no se pueden trocar aunque sea vno
solo sin deshazer y arrancar los trancaniles; y puédese muy
bien echar no llebándolos, con solo abentar la tabla que
sirve de cossoera o trancanil en el amurada, que es mucho
menos obra; y la falta del trancanil se suple con las colas
que Ueban las latas y baos y los corbatones que van debaxo
de la cubierta de pierna abaxo, y las curbas que van sobre
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la cubierta de pierna arriba, que luego diré de ellas, y los
pernos de chaveta que lleva el dormente.
Sobre la cubierta, y sobre el bao que la cubierta tiene,
se assentarán sus llaves con sus entremiches empernados
en el dicho bao y en el costado de la nao, que abrasen los
costados. Es fortaleza muy conveniente, porque sustentando
y abragando el vn costado con el otro castiga las maderas
del costado, para que no consientan, qúando la nao va de
valance, que el peso del costado de varlovento carga sobre
el de sotavento; que si por estos corbatones de las llaves no
fuesse, el gran peso de la madera haría enderegar las maderas del costado de sotavento que sería causa que la nao
escupiese la estopa y se anegasse.
Ya que e dicho la fortificación que en los costados y
cuerpo a de llebar la nao, me resta dezir la que en popa
y proa se le puede hazer y empegando de esta digo que los
corbatones de envestirse an de assentar en esta manera: el
primero sobre las puntas de los piques de proa, que coja
las primeras puntas de los virotes porque los castigue y no
les de lugar a que jueguen; y de allí arriba, a codo uno de
otro, yrlos assentando hasta llegar a todo lo alto de la proa,
con consideración que el corbatón que a de servir de carlinga del árbol del trinquete sea muy fuerte, de mucha bragada y de muy largas piernas, y que debaxo de él se le an
de meter dos maderos fuertes que le sirvan de dormentes,
porque como a de assentar sobre el árbol del trinquete que
tiene muy grande peso son su masteleo, vergas, velas y
jarcia, conviene que la carlinga sea capaz para sustentar
tan grande peso; que si el dicho corbatón que a de servir
de carlinga lleba las partes que digo, será bastante bien
empernado. Todos estos corbatones an de llebar pernos al
branque, que coxan el albitana y branque, y los que alcangaren la pierna del corbatón de la gorja que llaman tajamar,
se an de cozer con los mesmos pernos que fueren de los
corbatones. Y los corbatones que fueren capazes para ello,
an de llebar otros dos pernos al costado en cada pierna.
La tolda o alcágar y castillo de proa llebará sus corbatones de pierna abaxo, a dos maderos en salvo.
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El espolón: conviene que la madre principal de él sea
vn madero muy largo y fuerte que entre en la nao poco
menos que fuera de ella, y que afirma en las latas de la
cubierta con vn muy fuerte y largo corbatón en la gorja
con muchos pernos de chabeta; y que las madres de las
vandas sean de la mesma calidad, porque la nao haze mucha fuerga por el dicho espolón por los muchos golpes que
da con la proa yendo amurada, demás de que tiran de él el
bauprés, el árbol del trinquete y masteleo de proa porque
todo va afirmado en él. Es fortaleza de mucha consideración
por las ligaduras que con él tienen los dichos árboles y que
se deve poner en ella mucho cuydado porque se haga como
conviene; y que las madres de las vandas lleven sus corbatones al costado; y esto vaste de la proa porque digamos de
la popa.
La popa a de llevar vn corbatón que coja las aletas con
el codaste y endentando con las aletas, y empernadas las
puntas del corbatón con las aletas y en el codaste, y de allí
arriba a cada codo vna puerca endentada en el codaste y en
las aletas; y en cada punta de las puercas vn corbatón que
coja la puerca con la vna pierna endentada en ella y con
la otra el costado, con vn perno de chaveta en la puerca y
dos en el costado hasta llegar a lo alto de la nao, y esto
baste aora assí en la fortificación como en la fábrica de la
nao sobre que ya se a discurrido a mi parecer lo que conviene.
Leonardo.—^Razon teneys, señor Thomé, de hazer
pausa para descansar, y también lo será que dexando aora
este barco salgamos a tierra y vamos a probar lo que nos
dieren estos mozos, pues ya es ora de comer; y después
de averio hecho, repozado y visto nuestras naos, podremos
encaminarnos a la ciudad entreteniendo lo que restare de la
tarde por entre algunas ricas y agradables heredades que
están en el camino, si ya no gustásedes de llegar a la mía
que está en el medio de él y casi al margen del río, por
donde podreys, señor Thomé, yr concluyendo lo que cerca
de vuestro intento os queda que dezir, que lo oyremos el
señor Gaspar y yo con el mesmo gusto y desseo de aprender
que hasta aquí nos aveys visto tener.

DIALOGO TERCERO
en que volviendo los tres amigos a la ciudad y conversación passada tratan del archeaje de las naos de guerra y merchante reduzido a toda cuenta y medida cierta y verdadera.
Gaspar.—¿En. qve estado aveys hallado vuestra nao, señor Thomé? Porque la mía ya está fuera de la carena.
Thomé.—Lia mía tiene ya la quilla arriba, y concluyrán
presto con ella los calafates.
Leonardo.—^Pues la mía aún no la an empegado, y assí
e entretenidome en mirar las muchas que en este puerto ay,
con que entre otras varias cosas, se me a venido a la ymaginación aquella gran cantidad de navios y otros baxeles y
lo bien que parecerían, que los griegos dizen aver aprestado quando en venganga del robo de Elena fueron contra
Troya (1) y totalmente la destruyeran: pues escriben algunos que passaron de tres mil de todas suertes de
ellos.
Thomé.—^Muchas naos fueron essas, pero no tantas en
respeto y comparación de las cinco mili que el gran rey
persiado Xerxes escriben que puso a la vela, queriendo continuar la guerra que su padre con los griegos avía empegado, con las quales pudo hazer puentes en el mar para pas1 Homero
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sar su pujante exercito, en que según Trogo (1) llevaba vn cuento de hombres, y según Erodoto vn
cuento y setecientos mili, porque, aviéndolos querido contar, mandó hazer un cerco en que cabían diez mili soldados
y los del exercito lo llenaron ciento y sesenta vezes; que por
ventura serían éstos con los marineros y más gente del mar
y los que Trogo dize solos los que yvan alistados y debaxo
de vanderas assentados.
Gaspar.—También pudierays, señor Leonardo, traer a
la memoria las tres mil y quinientas naos que entre Marco
Antonio y Octaviano se lee aver armado, quando de poder
a poder pelearon en aquella sangrienta batalla naval que tuvieron, en que se tratava no menos que del imperio y sefiorio de todo el mundo y en ella se hallaron gentes, naos y
bageles de todas las partes de él.
Thomé.— Grande número de naos es el que se a referido y pienso que an sido las tres mayores juntas de ellas
que en el mundo se an visto; (2) pero yo os asseguro, que pocas o ningunas de todas ellas devieron de llegar a la hermosura, grandeza, fortaleza y buena fábrica que éstas tienen, porque, sin duda, que como las demás artes también
se a ydo ésta de la fábrica de las naos mejorando y perfeccionando cada día.
Gaspar.—^Y lo quedará del todo desde oy sin duda al•guna, señor Thomé, con vuestra nueva y buena traga; a la
qual, pues el sol va ya cayendo y nuestros officiales y calafates algando de obra, será bien que bolvamos porque no
quede sin acabar, que la podreys yr siguiendo y nosotros
caminando hazia la ciudad por entre estos frescos árboles
hasta que la buelta del río nos obligue a tomar la plancha y
entrar en el batel.
Thomé.—^Todo se haga como gustaredes y poniendo la
mano en la obra digo que, conforme a esta fábrica de que
vamos tratando, vna nao de doze codos de manga a de tener treynta y seys de quilla, y siete de puntal, los quales
1 Trogo; Herodoto.
2 Tres mayores juntas de naos q.ue a ávido.
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siete codos a de langar a la roda de proa en nivel del mesmo puntal y de popa la mitad, que son tres codos y medio;
por manera que a de tener de esloría, en el dicho puntal,
quarenta y seys codos y medio. Y asse de hazer esta quenta
para archearla: quarenta y seys codos y medio muntiplicados por seys, que es la mitad de la manga, hazen duzientos
y setenta y nuebe; los cuales, muntiplicados por siete codos
que ay de puntal, serán mil y nobecientos y cincuenta y
tres. De éstos se an de sacar y bajar cinco por ciento por
lo que son delgados, árboles, baos, y bombas; y de ellos restarán miE y ochocientos y cincuenta y seys, que repartiéndolos por ocho vendrá a tener la nao dozientas y treynta y
dos toneladaos de merchante; sobre las quales se le a de
añadir a veynte por ciento archeándola para de armada, y
assí vendrá a archear dozientas y setenta y ocho toneladas
y cinco dozabos.
Todo lo que é dicho y mostrado se a de entender, que
es para fábrica de nao de guerra; porque aunque para la de
mechante se aya de hazer assí en las proprias medidas de el
largo de quilla, manga, plan y más medidas, se a de entender, como atrás advertí, que en el puntal a de crecer, pues
lo a de tener mayor y más alta la manga; respecto de que
con la mesma costa de aparejo y madera se hará nao de mayor probecho y más descansada en la mar por el más puntal
que le damos, aunque no será tan buena de vela ni de sustén. Advirtiendo que la nao de doze codos de manga para
de merchante, puede muy bien sufrir ocho codos y medio de
puntal en esta manera: a tres codos y medio los baos y a
dos y medio la primera cubierta, y la segunda a otros dos
y medio, que por todos serán ocho codos y medio; en la qual
medida podrá llebar castillo y tolda, y la manga en siete
codos de puntal, teniendo de esloría quarenta y nuebe y de
razel cinco, porque como mete más cuerpo debaxo del agua,
a menester más delgados para poder governar, pudiendo
assí sustentar las dos tercias partes de la manga de puntal
y medio codo más, con lo qual quedará muy buena marinera, cómmoda para el abrigo del aparejo y munición.
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Leonardo.—Si mal no me acuerdo pareceme que el
maestro luán de Veas llama puntal al altor de la mitad de
la manga de la nao, que es a vso de la nueba fábrica, y allí
le da la manga.
Thomé.—Es assí y en ello differimos los dos, porque yo
llamo puntal a lo que la nao hinche de carga que es conforme se fabrica al vso de Portugal y Andaluzía y se fabricar a antiguamente en Viscaya. Y aún digo más, que al servicio de su Magestad y al común beneficio del trato y de la navegación, no conviene que sea tanto el puntal como antiguamente se hazla, porque aora, en la nueba fábrica, se da
más quilla y por esso no puede sufrir tanto puntal, sino que
la manga esté en tanto puntal como la mitad de manga de
la nao y la cubierta un codo más alto, salvo que para nao
de merchante se le a de dar la manga más alta que la cubierta un codo y no más. Y que a de tener otra cubierta sobre la otra, dos codos y medio más alta como dixe; con lo
qual serán ocho codos y medio de puntal al uso de Andaluzía, lo que es y se entiende en nao de doze codos de manga
y al respecto más o menos como fuere la nao.
Mas volviendo a lo que se yva tratando, es assí que la tal
nao de merchante a de llevar las mesmas medidas que la de
guerra excepto el puntal, que, como ya se a dicho, a de
ser mayor; y respecto de él lo an de ser también los langamientos y, por el consiguiente, la esloría. Y para archearla
se a de hazer la cuenta de ella desta manera: quarenta y
nuebe codos de esloría muntiplicados por seys, que es
el puntal, hazen dos mil quatrocientos y noventa y nueve;
y sacados de éstos cinco por ciento de los delgados, árboles,
baos y bombas, restarán dos mili trezientos y setenta y quatro; y partidos estos por ocho, saldrán duzientas y nobenta
y seys toneladas v sevs dozabos de merchante Y abiendo de
servir para de armada, se le a de añadir a veynte por ciento y assí archeará trezientas y cincuenta y seys toneladas.
De suerte que, en la misma quilla y manga, la nao que fabricada por las medidas de merchante y para merchante
archea las dichas duzientas y noventa y seys toneladas, y
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con el veynte por ciento añadidos para de Armada archea las
dichas trezientas y cincuenta y seys toneladas, fabricadas
por las medidas de guerra y para de guerra con el veynte
por ciento que se le a de añadir, no archea más de duzientas y setenta y ocho toneladas y cinco dozabos; y mucho menos archeará si la tal nao huviera de servir de merchante,
pues baxados los veynte por ciento que se le avían dado
sirviendo para de guerra, no archeará más de duzientas y
treynta y dos toneladas. De modo que con un mesmo
aparejo, con una mesma madera y costa, por las diferentes
fábricas y medidas viene a perder el dueño en vna nao setenta y ocho toneladas, que es más aún del quinto del archeaje de la nao, y a ganarlas en la otra, como se verá en
el más a más de las muntiplicaciones, considerando la vna
y la otra sirviendo de merchante, o considerándolas ambas
sirviendo de guerra; porque hallará que quando sirvan de
merchante ganará el dueño en la que tal era las toneladas
que van a dezir de dozientas y treynta y dos, a dozientas
y nobenta y seys, que serán sesenta y quatro toneladas; y
quando sirvan de guerra, con el veynte por ciento añadido,
ganará el dueño las toneladas que van a dezir de dozientas
y setenta y ocho, a trezientas y cincuenta y seys que serán
setenta y ocho, o las perderá en la vna y en la otra como
dicho está.
Leonardo.-^Según esso, yo pienso que no a de aver hombre particular que se atreva ya a fabricar nao de guerra, ni
tampoco a hazerla de merchante, por el poco sueldo que da
su Magestad por tonelada quando se sirve de ellas para de
Armada; porque aunque en el archeaje de ellas dé a veynte
toneladas por ciento, como aveys dicho, siendo tan corto el
sueldo que por ellas pagan más es fabricar nao de la vna y
otra manera para el Rey que para sí mismo; e yo no siento
hombre tan inconsiderado y enemigo de su hazienda que tan a
lo cierto y a lo claro se quiera tomar tal daño para totalmente perderse; y más constándole con prolija experiencia los
muchos dueños de naos que en estos años se an perdido,
solamente quedándose con la penitencia de su ruyna y po-
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breza de sus hijos y casa, sin que jamás no por ningún camino veamos que, condoliéndose de ellos, aya nadie que les
procure ayuda y levantar.
Gaspar.—Todavía pienso, que podría aver algún camino para oblar tan conocido daño y escusar tales agravios,
pues tenemos rey y señor tan christiano que, advertido de
ello, sin duda mandará que se escuse cosa de tan conocido
perjuizio y cargo de la conciencia.
Thomé.—Si verdaderamente llegasse a sus reales oídos
con la certidumbre del hecho como corre, no dudo sino que
ello sería reparado. Y mucha parte del reparo y remedio
sería alargar el sueldo por tonelada, el que fuere justo y
competente a la costa y al riesgo de la nao, pues es tan manifiesto lo mucho que ellas cuestan, y más quando están
acabadas para poder salir a navegar, siendo cosa cierta que
cada vez que vna nao de armada sale al mar océano, haze
de costa para vn solo verano a más de diez ducados por tonelada. Y si se apresta para navegar a las Indias, hará de
costa, en aprestarse de armada, a más de quinze ducados por
tonelada. Y el remedio más cierto y sano sería que Su Magestad fabricase naos para su armada, porque demás de que
serían de mayor efecto para alcangar al enemigo, escuzarse
yan los embargos de las de particulares con que conocidamente los destruye, y aún a todo el trato y comercio, y los
reales derechos se desminuyen como se vee en las Aduanas
de Sevilla, que no alcangan oy a pagar lo que sobre ellas está situado, sobrando antes de los embargos mucho dinero
que assí venían a causar. Sin que a este daño haga el caso
la paga efectiva de muy grandes sueldos que les den, mayormente que si alcanzan en la cuenta a Su Magestad, nunca se la acaban de tomar los contadores en muchos años,
y quando se acaba y concluye, no les pagan; y assí por todas
vías y caminos quedan los dueños arruynados y perdidos.
Cuando el emperador Carlos Quinto nuestro señor, de gloriosa memoria, mandó tagar las toneladas por el archeaje antiguo, que era seys reales y medio por tonelada, archeava
conforme a él quinientas toneladas vna nao de las que aora
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no archean trezientas y cincuenta. Y valía quatro mili ducados vna nao de quinientas toneladas y vale oy quince mili,
que casi es tres vezes más. Y el jornal de calafate o carpintero valía dos reales y medio y cuesta agora de dies a doze
y catorze reales; y vna piega de Olona de Pondavi valía
treynta y tres reales y cuesta agora doze ducados. Vn quintal de jarcia de Plandes valía dos ducados y medio y vale
oy ocho ducados y el de Andaluzía vale doze. Vn quintal
de brea costava siete reales y vale oy veynte y quatro, y
a este respecto las demás cosas, conforme a lo qual se avía
de regular el sueldo de la nao de guerra, pues es cosa muy
sabida que por esso se an crecido los fletes de naos merchantes. E yo é llevado toneladas a Cartagena de Indias, por doze ducados de flete y dos de averías. Y de presente van a
quarenta ducados de flete y doze de averías, y aún con todo
esso no ganan las naos lo que ganavan antes.
Gaspar.—Pues de essa suerte, quando a las naos de guerra del mar occeano les den a diez y seys reales por toneladas cada mes, y a veynte y dos a las que llegan a las Indias,
no parece que les satisfazen el daño; y assí es cosa cierta
que no pueden dexar de perderse los dueños de tales naos,
y más quitándoles como les quitan casi el tercio de lo que
la nao archea, tanto en el nuebo archeaje como en la nueba
fábrica mandada hazer agora, en la qual se ordena que no
se archee sino en la mitad de la manga por puntal, que
aunque es muy buena para naos de guerra, es de poco provecho y muy dañosa para los dueños. Aviéndose por esso perdido quantos dueños de naos a ávido por averse su Magostad servido de ellas con tan poco sueldo, el qual al cabo se
viene a consumir en los contadores que les toman la cuenta de las municiones y bastimentos, no les queriendo passar
en ella las mermas que tienen, y otros por no les querer dar
recaudos bastantes de lo consumido, sin aber alguno que a
los contadores satisfaga, mandándoles los generales y probeedores a los maestres, que entreguen, no solo con mano
imperiosa del que assí les haze entregar, pero con muy ásperas palabras, diziendo que después les darán recaudo más
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en forma, nunca llegando el día de dárselo y nunca por esso
recibiéndoselo en cuenta los contadores, no aleangando el
sueldo de la nao a pagar el alcance que al dueño le hazen
porque le executan y queda destruydo, vendiendo la nao al
cabo del viaje para pagar los alcances de la cuenta.
Thomé.—^De tales causas, los efectos que también salen
son que queda tan escarmentado, amedrentado y apurado, que
ni quiere más comprar nao ni aún oyr ni ver cosa de nao.
y que esto sea verdad no nos lo negarán los que aora veynte
y cinco años conocieron y vieron en España más de mili
naos de alto bordo de particulares de ella, que en solo Vizcaya avía más de dozientas naos, que navegavan a Terranova por ballena y bacallao y también a Flandes con lanas; y
agora no ay ni aún una. En Galizia, Asturias y Montañas, avía
más de dozientos pataxes, que navegavan a Flandes, Francia, Inglaterra y Andaluz;ía, traginando en sus tratos y mercadurías, y agora no parece ninguno. En Portugal siempre
huvo más de quatrocientas naos de alto bordo y de mili y
quinientas carabelas y carabelones, entre las quales velas
pudo el rey don Sebastián sacar y juntar, sin valerse de las
de otras partes, para la infeliz jornada que hizo a África,
ochocientas y treynta velas, quedando proveydas sus navegaciones de la India, Santhomé, Brasil, Caboverde, Guinea,
Terranova y otras diversas partes; no hallándose agora apenas una sola nao de particulares en todo aquel reyno, sino algunas carabelas de poca consideración. En Andaluzía teníamos más de quatrocienas naos, que más de las duzientas navegavan a la Nueva España y Tierra Firme, Honduras
e islas de Varlovento, donde en una flota yvan sesenta y setenta naos. Y las otras duzientas navegavan por Canarias a
las mesmas Indias, a sus islas y otras navegaciones, cargadas
de vinos y mercadurías, con grande utilidad y acrecentamiento de la Real Hazienda y sus muchos derechos y con
mayor beneficio de todos sus vasallos. E ya (cosa cierto
dignísima de grave sentimiento) todo se a apurado y acabado como si de propósito se huvieran puesto a ello, lo qual
a nacido de los daños de los dueños de las naos que se an re-
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presentado, causados de los perjudiciales e ymportunos embargos que se an hecho y hazen. Siendo lo peor, y que
demanda grande consideración y aún reparo muy breve, que
todo el aprobechamiento a venido a parar (dentro de España y aún fuera della) en los de naciones estrangeras, que
con sus libres, sueltos y muchos nabíos, en que por falta de
los nuestros an crecido más, corren, navegan, sulcan y andan por todos los mares, y por todos los puertos de España
y mayor parte del mundo libremente y no tan atados a vna
flota de cada año y a una sola carrera, en que estamos reduzidos con tan apretado trato y navegación peligrosa de
cossarios y continuos enemigos, tan poderosos, tan engrossados y enriquecidos de los fructos y thesoros de España,
que ellos solos tratan, sacan y estiran de ella con mayor sed,
que la sanguisuela saca la sangre de las venas. Materia larga, ymportantissima para mayor subjecto que el mío, como de
otros muchos se entiende la an representado y representan con zelo fidelíssimo y con desseo de que se mire y se
remedie antes de llegar a lo vltimo del ymposible.
Leonardo.—^Volviendo a la materia y fábrica que se iba
tratando quando se nos ofreció el brebe discurso de estas
tristes memorias, digo que con ella no saldrán las naos tan
buenas veleras según lo que siento ni de tanto sustén, ni
aún de tan buen gobernar, pero serán buenas de mar en
través y de mar al ancha y de mucho aprobechamiento, y
bien entendeys que hablo de la nao de merchante.
Thomé.—Bien me acuerdo, que en esso aviamos quedado. Vuestra advertencia es cierta, y si quereys atender a esta mía hallareys que quando alguna persona quiera saber
al justo quantas toneladas de mercader llebará a las Yndias la nao que de esloría tuviere quarenta y nuebe codos
y de manga doze y de puntal ocho y medio, hará esta cuental: que muntiplicará los doze codos de manga por los quarenta y nueve de esloría y hallará que salen quinientos y
ochenta y ocho, de los quales hará otra muntiplicación por
los ocho codos y medio de puntal, que llegará a quatro mili
nobecientos y nobenta y ocho. Y éstos partidos por veynte,
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saldrán en dozientas y sincuenta toneladas de carga justas
de las de mercader y no más, porque las que van a dezir de
éstas a las que atrás dixe archeava en las propias medidas,
se consumen en lo que occupan passageros, vituallas aparejo y municiones. Y lo que e dicho se entiende en naos que
cargan a Nueba España, Campeche e islas de Barlovento,
porque para estas partes son pipas lo más que se carga;
que para las de Honduras y Tierra Firme, no se podrá dar
la medida con tanta certeza respecto de la variedad de ropa que para estas provincias se carga y se lleva y de los diferentes afueros que de ella se hazen.
Esta experiencia es certíssima y la que yo siempre e
hecho en las muchas naos que e tenido a la mano, porque
haziendo en ellas tales muntiplicaciones venían bien con la
carga que llebavan; pero es assí que le dava la partición por
veynte y quatro a causa de que, como tenían poco plan y poca quilla, no tenían tanta bodega ni podrán Uebar tanta carga.
Leonardo.— Dubda tengo, que esta vuestra cuenta pueda salir bien con la nueva fábrica de luán de Veas, por ser
las naos della de más plan, más Herías y de más quilla.
Thomé.—Teneys razón, mas por essas mesmas causas
se a de entender que no les doy más de partir por veynte,
con lo qual cae assí bien la cuenta en las de essa fábrica. Y
por concluyr con la que yo trato buelvo a dezir, y quiero
que se entienda, que lo platicado en su arte, cuenta, regla
y medida es y solamente se a de entender para las naos que
navegan y an de navegar en la carrera de las Indias, como
fábrica la más conveniente a ella, respecto de que por el
largo viaje llevan mucho matalotaje y passageros, siendo
la que saliere fuera de todas estas medidas impropia y de
mala proporción, y que abrá de padecer muchas y muy dañosas faltas, escusables en ser referidas para los que en este arte son prácticos, expertos y peritos como es cierto que
los ay, y que los mostrarían más y con mayores efectos si
fuessen favorecidos como lo merecen hombres que se ocupan en arte tan varia, tan probechosa y necesaria, quanto
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de ella está conocido en los siglos passados y más en el presente. Sino que aún es otro el daño, y no el menor de los
inconvenientes que atrás quedan dichos, que este arte y esta occupación tan necessaria y probechosa a llegado a tal
estado, que ya se tiene por negocio de afrenta o de menosprecio el ser los hombres marineros, dándoselo por baldón
y tratando a los que tienen naos los ministros reales muchas vezes no como devían ser tratados hombres tan importantes y necessarios, sobre quitalles sus haziendas; por lo
qual los hombres cuerdos de la navegación y mareaje se
an dexado de ello, retirándose a ser mercaderes o a labrar el
campo por librarse de tales inconvenientes y trabajos, de
manera que por todas vías se van menoscabando en el reyno
sus vageles y sus tan útiles, probechosos y convenientes
hombres de la mar. Inconveniente en que se deve mucho
reparar como materia de Estado y de grave ymportancia,
echando de ver y considerando quan al contrario corre oy
esto y a corrido siempre en Francia, en Italia, en Flandes,
en Ingalaterra, Dinamarca, Alemania, Noruega, Partes Septentrionales y aún en el imperio de los turcos, acrecentando el trato de la mar y de sus hombres con particulares fabores, premios, honrras, gracias y estimación, preciándose de
ella los nobles y gente más principal, que se emplean en
tratcir de las fábricas, y en poner en ellas las manos, y en
el curso de la navegación las personas, con grande augmento de sus repúblicas. Lo qual quiera Dios que en la nuestra
se advierta, considere y se le ponga remedio, antes que venga a no tenerle y que alguna repentina y forgoza necessidad
nos fatigue, como lo haze aora a mí esta sed que del mobimiento del camino se a causado; para cuyo reparo me quiero sentar junto a esta Fuente de Valparayso, vuestra heredad, donde a un tiempo y casi sin pensar emos llegado juntamente con el fin de este Diálogo.

DIALOGO QUABTO
En que, por los mesmos tres amigos, se da fin a todo lo que
toca a la buena fábrica de nao y se pone una lista y cathálogo de todos los nombres y bocablos marítimos que se
contienen en el discurso de esta materia, con declaración de
ellos por el orden del A, B, C, para mayor inteligencia de
los hombres que navegan y de quien con curiosidad lo quisiere ver y leer.
Thomé.—^Hermosa ribera es ésta. Pienso no averia mejor en nuestra España y que los Campos Elíseos, ni las Vegas del Pamazo tan celebrado, no se pudieron ygualar con
ella; ni con estos frescos, crecidos y hermosos árboles los
altos y frondozos sauzes de la ribera de Babilonia, a donde
los hijos de Israel colgaron sus órganos e intrumentos, guando cautivos los Uevavan. (1).
Gaspar.—No lo digays dudando, señor Thomé, porque
la ribera es la más fresca, fértil y deleytosa que escalienta
el sol y si en la tierra se puede dar conocido parayso, se deve a este sitio el nombre de él. Mucho atrás queda, a mi entender, aquella vega donde el infante París fingen los poetas
que dormía quando el juyzio entre las tres hermosas damas
Palas, luno y Venus que sobre la mangana de discordia com1 Psal, 136
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petían, el qual más con affición de mancebo que con determinación de buen juez, sentenció en fabor de Venus. Como
en el vttestro lo haré yo agora señor Leonardo con más razón que aún él tuvo de affición confessándoos por hombre
de muy buena elección en averia hecho de esta heredad
más que de otra alguna, donde nos aveys regalado tanto; y
el gusto de verla y passearla a sido tan grande, que pienso
va picado también como yo el señor Capitán Thomé para
volver a gozar de ella más de vna vez en el tiempo de la
fruta.
Leonardo.—Accepto la palabra, que no penseys se a de
yr en amenaga o en lisonja, e yo os prometo que a de aver
día en que sin ninguna escusa abeys de hallar barco aparejado en la playa o en el muelle y vaxaros comigo a cumplirlo.
Thomé.—Los mogos del nuestro que ya an llegado, parece que llaman y avisan que la marea crece, y assí podremos ymos acercando, porque lleguemos a buena ora a la
ciudad.
Leonardo.—Es muy bien que assí se haga y también
que vos, señor Thomé, pues parece aveys descansado, me
vays satisfaziendo de algunas cosas que traeré a la memoria
tocantes a la fábrica y opinión del Capitán luán de Veas, el
qual me parece que quiere que las naos de aquella su fábrica tengan de plan la mitad de la manga, y que la nao que
tuviere doze codos de manga tenga de astilla vn tercio de
codo en la maestra y tres quartas de astilla en el almogama
o redel; y que este medio codo que va a dezir de la maestra
al redel, sea repartido por partes yguáles creciendo cada
vez vn punto; y que esta tal nao tenga en el redel tres quartas de codo de joba, repartidas por partes yguales dende la
maestra hasta el redel o almogama de proa; y que tenga
tantos maderos de cuenta como montan las tres quartas
partes de los codos que tiene la quilla en esta manera; que
la nao de treynta y seys codos de qtiilla, tenga veynte y
siete maderos de cuenta y más la maestra, que por todos
serán veynte y ocho maderos; más porque en la cuenta an
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de ser nones contando la maestra, es necessario que ayan
de ser veynte y nuebe maderos, catorze a proa y catorce
a popa, quedando siempre la maestra en medio pues con
ella son y an de ser nones.
Thomé.—Tiene en esso mucha razón luán de Veas. La
cuenta es muy buena y por ella se podrá sacar la de los
maderos de cuenta para mayor o menor nao.
Leonardo.—Dize más, que assentada la forma o el gálibo sobre el madero que a de ser plan, tomado el punto que
a de tener de plan, se assiente allí el astilla llevando el tal
madero vn tercio de codo de astilla, repartiéndose en partes
yguáles la otra parte, cumplimiento a tres quartos de codo
para proa y para popa, de forma que son catorze maderos
de cuenta de proa y otros tantos de popa. Aquella parte del
astilla cumplimiento a tres quartos de codo, se a de repartir
en catorze partes yguales, creciendo en cada madero vn
punto de lo que ay de u n tercio de codo, que se le dio a la
maestra, a tres quartos de codo que a de tener en el almogama para proa o para popa.
Thomé.—De essa cuenta se podrá venir a entender,
que el punto que conviene es el que después se sigue del tercio del codo, y que luego a de correr- la punta de la forma
que señala el mesmo plan, poniéndola en el punto que muestra el astilla en el delgado; y que echando u n trago dende
el codo de la forma al dicho punto, se vayan señalando los
planes, porque a cada madero de plan que llaman de cuenta, va echando luán de Veas estos tragos, de madera que
aunque haze forma para estos maderos, no es general a todos ellos, sino que a cada vno de por sí muda la forma y
muda el trago assí como se a dicho, con el qual trago queda
la forma y el plan de la nao ovado y no quadrado como lo es
la forma de las otras naos que fabrican todos los otros
maestros.
Gaspar.—Parece que con esto suple luán de Veas el defecto, o mucha parte de él, que las naos tienen de mucho
plan y poco puntal, siendo malas de mar en través.
Thomé.—^Y aun también suplen más el llevar poco rajel,
porque con la mucha astilla que le da dende la maestra, tiene
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delgados en todo el cuerpo de la nao y anda llena en tercios
assentando toda por lleno en la mar, no la pudiendo mover
mucho sus baybenes, que se causan de las olas alteradas,
respecto de ser assí llena en todos tercios por lo qual es buena de goviemo porque lleva delgado en todos los maderos,
yendo las aguas con mucha fuerga al timón, que también la
haze grande en la nao para hazerla bolber a todas partes,
metiendo por ser llena poco cuerpo debaxo del agua y por
esso más liviana de mover con el timón y con las velas, lo
qual no haría si tuviesse mucho cuerpo debaxo del agua por
que sería más pesada de timón y vela.
Leonardo.—Tampoco quiere ni permite luán de Veas,
que se assiente primero la maestra, según que se a hecho en
las naos que hasta agora se an fabricado por otros maestros,
sino que aya de ser de esta manera: que se a de tomar vn
cordel desde el engamiento de la roda o branque de proa
en los dichos siete codos, hasta el langamiento de popa, y haziendo esta medida quatrp partes, de la quarta poner su
punta en la del langamiento de proa, donde antes se puso,
trayendo la otra punta por encima de la quilla hazia popa,
poniendo luego vn plomo pendiente de vn cordel, el qual
dexándolo colgar sobre la quilla, allí donde cayere por esquadría se a de assentar el madero que se llama almogama o
redel, yendo assentando de allí para popa successivaraente
los demás maderos assí como fueren cayendo por sus puntos, apartados vnos de otros el mesmo gruesso del madero
donde haze la junta el plan con la estamenara, en que a de
aver tanto lleno como vazío; y que desde adonde acabaren,
de allí para popa se an de poner las armaderas como señala el plan, hasta do están la puntas de las aletas de popa.
Thomé.—^Yo me conformo con esse parecer porque lo
tengo por acertado y bueno; y digo que lo mismo se podrá
hazer desde el almogama para proa hasta adonde a de fenecer el delgado de ella, considerando que de proa a de tener
la mitad del delgado que de popa. Y aún dize más, que la
Joba de los maderos de cuenta de proa a de ser de dos tercios de codo repartido por partes yguales; y en popa, que no
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sea más que la quarta parte de lo que ñiere de la proa;
pero que se a de crecer dende la quarta parte de los maderos de cuenta que caen a popa, creciendo por puntos yguales hasta el almogama de popa tantos puntos como maderos,
de manera que serán en la tal nao siete maderos los últimos
de popa y de cuenta en que se a de crecer la joba.
Leonardo.—^Dado aveys fin a estas cosas que os apunté
de l u á n de Veas, de que quedo muy satisfecho, a tan buena
sazón que también se nos va acabando el camino; pero si
en el que queda de aquí a nuestras casas quisieredes con
brevedad dezir la declaración de los vocablos de esa fábrica, ressibiré merced; porque aprobechará mucho para mi intento, y el vuestro quedará del todo acabado y concluydo.
Thomé.—Hazerlo é como lo mandays y por orden del
A, B, C, para más facilidad de quien lo quisiera ver y entender.

ALETAS: son dos maderos corbados, que forman la popa
de la nao.
Alefrís: es vna concavidad que hazen en el madero que
quieren o es necessario para que allí rematen las tablas.
Almogama: es el vltimo madero de los de cuenta hazia popa
y hazia proa.
Albitana: es vn madero que haze contraroda o branque por
la parte de adentro.
Amura: se entiende el tercio delantero de la nao.'
Ancla: es u n fierro corbado que se echa al agua con vn
madero que en la cabega le haze como cruz, y en esta
ancla va asido u n cable sobre que la nao se afirma y
está surta en los puertos.
Árbol mayor: es u n grande, alto y derecho mástel que lleva
la verga y vela mayor y en su cabega o altura la gavia
y de alli arriba el masteleo que también tiene y lleva
su verga y vela.
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Archeaje: es un tanteo por donde se sabe el porte que haze
la nao y archéase por la medida de un codo de largo,
ancho y alto por dentro de la nao.
Astilla: es vn crecimiento, que se les da a los maderos de
cuenta por la parte baxa sobre la quilla.
Avita: es un madero gruesso atrabesado debaxo del castillo
de proa muy firme en los costados de la nao, donde
se hazen firmes los cables quando la nao está surta.
B.
BAOS: son unos maderos, que atrabiesan de una a otra
parte de la nao por el vazío de dentro a trechos como
vigas, que con unos corbatones en sus cabegas hazen
firmes los costados en el bao.
Barraganetes: son unos maderos que van subiendo la obra
de la nao para hazerla más alta, que en portugués los
llaman aposturas y en viscayno vrnición.
Barsolas: son vnos maderos sobre que se asienta la escotilla.
Bauprés: es vn árbol, que sale de la proa, haciendo triangulo
con el trinquete, y este lleva una veía baxa, que llaman
cebadera.
Balance: es vn movimiento que haze la nao.
Bomba: son dos maderos agujereados por medio que sacan
el agua que entra en la nao.
Boya: es vn madero gruesso y liviano que asido a un cabo
que llaman orinque, de xarcia delgada, sirve en el
ancla como de atalaya o señal, para que si rompe y
falta el cable se halle el ancla donde se echó.
Branque: es el remate de la proa, que en portugués se llama
roda y en viscayno branque.
Brusca: es vna medida de que usan los maestros carpinteros para medir y cortar los maderos.
Bulárcamas: son unos corbatones que ligan el plan con las
obras de arriba.
C.

CABLE: es vna muy gruessa maroma con que las naos se
afirman y amarran, asidas de las ánchoras.
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Calafatear: es estancar las junturas de las maderas para que
no entre en la nao ninguna agua, y házese por officiales propios para este menester, metiendo estopa en los
vazíos y junturas de las tablas con unos yerros delgados
maceándolos con magos de palo y después vetunándolos
con brea mesclada con azeyte.
Cabrestante;, es vn madero ginieso con que a manera de
muelle cargan y descargan la nao.
Carlinga: es v n madero hecha en él una concavidad, donde
se asientan y hazen firmes qualquiera de los árboles en
el suelo de la nao.
Car: es el remate de la vela y verga de la mesana que se
afirma en la nao.
Castillo: es vn compartimiento en la proa dende el amura
al árbol del trinquete, para abrigo de la gente.
Cintas: son vnos maderos que van por el vientre de la nao
en su largo de popa a proa, a trechos en el altura de ella.
Codaste: es el remate de que se forma la popa donde se a de
afirmar el timón.
Corbatones: son unos maderos que abragan las maderas que
vienen de la vna parte de la nao con la otra por de
dentro.
Contracodaste: es vna añadidura que postiza se les pone a
las naos acrecentando el razel, para que goviernen bien
las que no lo hazen.
Codo: son dos tercios de una vara.
Costado: son los dos lados de la nao y de su vientre
Cubiertas: son los suelos que la nao tiene, que en algunas
ay dos y tres altos.
Cuchillos: son unas vigas o tablas cortadas al sesgo que
hazen punta delgada por el
D.u n lado.
DELGADOS: son los que se hazen a proa y a popa, en los
remates y cantos de la nao para que govierne bien y
que las aguas vayan parejas al timón.
Dormentes: son vnos maderos que van clavados por dentro
del buco o cuerpo de la nao de proa a popa, sobre que
assientan los baos y las latas para sobre ellas assentar
las tablas que hazen la cubierta o suelo de la nao.
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Dragante: es un madero gruesso sobre que descansa el árbol
bauprés a manera de coxín.

E.
EMBORNALES: son los caños por donde desagua la cubierta.
Entenas o vergas: son vnos árboles que hazen cruz con los
mayores en los quales van tendidas las velas.
Enmechar: es hazer una punta a un madero que sea quadrada y encaxarlo en otro con una muy pulida junta
tanto que casi no haze señal.
Entremiche: en un madero que endienta en los curbatones
que atraviesan de una parte a otra.
Escotilla: es vna puerta por donde entra la carga que se
pone debaxo de cubierta.
Estemenara: es el madero que haze junta con el plan, y la
forma del vientre de la nao, llamase orenga en viscayno
y brago en portugués.
Espolón: es el remate de la proa y de lo delantero de la nao,
su frente o hocico.
G.

GBATILES: es un cabo de jarcia en que se hazen firmes
las velas porque no se rompan con el mucho ayre.

I.
JOBA: es un crecimiento que se les da a los maderos de
cuenta en las puntas altas que hazen el costado.

L.
LANZAMIENTOS: son los que la nao haze o lo que gana
más en largo que la quilla, que corre de proa a popa.
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Lemera: es una lumbrera en la popa de la nao por donde
sale vn madero que le llaman caña a encajarse en el
timón, con que le apremian para que gobierne.

M.
MANGA: es lo más ancho de la nao en la boca.
Maderos de cuenta: son aquellos sobre que se funda y tiene
principio la nao.
Mesana: es el árbol que está entre el mayor, y la popa, el
qual lleba una vela latina a modo de tocador, por la
qual se llama mesana.
Meollar: es vn cordel grueso que se mete en la bayna de la
vela.

O.

OLLAOS: son unos ojales, que se les hazen a las velas para
añadirles otra vela quando fuere necessario.

PAPAHÍGO: son las velas principales mayor y trinquete,
sobre que se añiden otras, que quando están añadidas
se le llaman maestras, y quando senzillas o solas papahigos.
Penóles: son las puntas de las vergas.
Plan: son los maderos que se assientan sobre la quilla, y que
hazen el plan o suelo y primero assiento de la nao; en
viscayno se le llama ginol, y en portugués quaderna.
Pújame: es el cuerpo de la vela en lo baxo quando está
tendida e hinchada del viento.
Puntal: es lo alto que haze la nao dende las cubiertas hasta
el plan.
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QUILLA: es el primero madero que haze el largo y cumplido de la nao, sobre el qual se comienga a fabricar. ,
Quadra: es el tercio trasero de la nao.

R.
RASEL: son los delgados que la nao lleva a popa y a proa
para que las aguas vayan con fuerga al timón y para
que la nao volinee.
Roda: es el remate de la proa de la nao.

SUSTEN: es el tener la nao mucha firmeza y estar derecha
cuando va a la vela.

T.
TAMBORETE: son unos maderos que ciñen el árbol en torno
y lo hazen firme con las cubiertas.
Timón: es el govierno de la nao, de vn gruesso tablón por
defuera de ella en la popa, engongado firmemente con
fuertes y largos fierros, con que ligeramente buelve a
una parte y a otra, sirviéndole a la nao como a cavallo
el freno.
Tonelada: es vna medida de la carga que haze la nao como
decir fanega, cahiz; que una tonelada haze y es dos pipas.
Tolda: es vna media cubierta del árbol a popa, que los viscaynos llaman chimenea para abrigo de la gente; y los
andaluzes alcágar.
Trago: es vna lignea cortada derecha para cortar por ella
los planes.
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Trancanil: es un madero fuerte que liga las latas y baos de
la cubierta con los maderos del costado.
Trinquete: es el árbol que está a proa y tiene en su cabega
una gavia y de allí arriba otro masteleo, cada vno con
su verga y su vela.

XARETA: es una red hecha de madera o de cuerdas, debaxo
de la qual está y se pone la gente a pelear con mas resguardo y con más seguridad.

YUGO: es vn madero que se pone en lo más ancho de la popa
de la nao, sobre que se forma la mesma popa.

Otros muchos nombres y bocablos marítimos pudiera referir, pero por ser muy comunes y sabidos no los particularizo, y por seguir en todo brevedad, que tan agradable suele
ser en qualquíera género de plática, conversación o discurso
que sea.
Leonardo.—^Rdzón teneys, porque qualquiera plática
prolixa y larga cansa y offende y para que agrade y entretenga no solo a de ser breve, pero las cosas que en ella se
traxeren an de ser a propósito y con gracia y resolución referidas; como lo a tenido todo este vuestro discurso, de que
quedo muy contento y satisfecho, y lo estaré más quando
lo vea a luz y en público estampado, lo qual yo os lo pido y
ruego de mi parte, como de la suya pienso lo pedirán todos
los que de él tuvieren noticia.
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Gaspar.—^Yo hago lo propio, y si no he sido en pedíroslo el primero, señor Thomé,y en alabar é yntimar todo lo
que es justo vuestra obra, a sido por entender y tener por
cosa cierta que entonces alaba dignamente callando, el que
no puede suficientemente loar hablando, como yo lo é hecho
agora.
Leonardo.—^Y si yo no e dicho todo lo que deviera, no a
sido por no saber hablar sino porque la mucha razón que
ay de dezir ofrece tantas, que ellas mesmas se atajan, detienen y atropellan; pero quando no se digan, la obra es tal
que ella se está de suyo alabada y da testimonio de su autor
y lo alaba, encomienda y pregona.
Thomé.—El agradecimiento y merced de los dos estimo,
por ser mayor que el servicio merece. Fructo es de pechos
nobles como los vuestros y legítimos partos de la generosidad que en ellos se encierra.
Leonardo.—Tarde se haze y assí es justo os dexemos
en vuestra casa, señor Thomé.
Thomé.—^Á la del señor Capitán Gaspar llegaremos, pues
es deuda que los mas mogos debemos a los mas viejos, y en
dexándolo en ella, partiremos vos e yo el camino para las
nuestras.
Gaspar.—¿Cómo, señor Thomé, que en motejarme de
viejo, aveys querido tomar la venganga de mis pocos cumplimientos? ¿Cómo que ya me jusgays por tan viejo? Pues
más lo era que yo aquel paje de langa que leemos aver tenido el emperador Cario Magno, llamado luán de los Tiempos, de quien pienso tuvo origen lo que se suele dezir de
Juan de Espera en Dios, el qual vivió trezientos y sesenta
y vn años, y pocos antes que muriesse, diziéndole vn amigo
suyo que estava viejo, y no se teniendo él por tal, con cólera y enojo respondió, que mas viejo era el diablo que tenia
casi cinco mil años.
Thomé.—No fue, señor Gaspar, mi yntención de motejaros, pues a todos podrían dezir que nos tocan las generales,
pero suelo de serviros y honrraros.
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Gaspar.—Es muy grande verdad que las canas honran
y auctorizan y dan ser y reputación a las personas que las
tienen, y el sabio dize que las canas son dignas de veneración y que los mogos no se deven assentar en la presencia
de los viejos; pero yo digo que juntamente con la honra que
las canas dan al cuerpo, lastiman el coragón del que las trae
e cuestas. No ay cana, por delgada que sea, que no pese
una arroba y aún vn quintal de plomo, porque a las canas
todos les tuercen el rostro, y aunque más las alaben como a
la justicia, ninguno querría verlas por su cabega como ni a
la justicia (como suelen dezir) por su casa.
Leonardo.—^Razón teneys, señor Gaspar, y de ay nace
toda persona, assí hombre como muger, es más prompta para
disminuyr que para muntiplicar el número sus años. Patrocinio es éste en el qual vntan sus manos o su lengua los ricos y
los pobres, los grandes y los pequeños, los sabios y los ignorantes; todos querrían renovarse, assí como lo haze el Fénix, si
fuesse pdssible el hazerlo, porque saben que quanto más
vieja es la cosa tanto es de menor valor. Cada qual holgara
de quitarse el cuero viejo y arrugado, como lo haze la culebra, pero aunque muda el pellejo no muda la malicia.
Thomé.—Enfermedad es essa de nuestra flaca naturaleza,
con otras muchas que de su cosecha tiene, aunque los muy mogos suelen algunas vezes añadirse años porque con ellos se
hazen, y los viejos por la mayor parte acostumbran a quitarse días, porque con los muchos se deshazen, de modo que
assí es tener cai-ta demás como tenerla de menos, para
quanto a la reputación de algunos. Pero oyd a Tulio, (1) el
qual en fabor de la vejez dize: assí como la fruta no es de
comer ni tiene sabor, olor, gusto ni hermosura hasta que
está madura y sasonada, assí el hombre no se puede dezir
perfecto ni sabio hasta que es viejo, porque la experiencia
que es madre, maestra y enseñadora de todas las cosas, no
se puede alcansar sino en los cansados y maduros años.
i O quanto aviva y despierta para todas las cosas y negocios
la experiencia y la edad, quando andan acompañadas con la
1 Tulio: De Senectute.
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discreción! Vna cosa y aún principal que fue causa de las
grandes victorias de Alexandro, fue que sus capitanes más
parecían padres de senado que oficiales de guerra. No son
pocas las vezes que, en aquellos antiguos tiempos, fue la
ciudad de Chorinto alabada y en mucho estimada de todos los
historiadores, porque de ella se escrive que estava cercada de
piedras negras y regida y govemada de cabegas blancas.
Quiero que sepays, señores, que es tanta la diferencia que
Ueba el hombre que está cubierto de canas y barbas blancas
al que está lleno de cabellos rubios, quanto es la que haze
el árbol de fruta sasonada al que está cargado de flores; que
el vno está en aventura de quemarse y perderse por pequeño que sea el ciergo o elada que sobrevenga y el otro está
seguro de gozarse. Cada día y aún cada ora se vee que haze
Uebar fructo la edad, al que no pudo hazer llebar ojas la
razón. Y por tanto se dixo, que no se deve desconfiar del
muchacho mocoso, ni del potro sarnoso; y para que se conosca que este adagio es verdadera sentencia, acuerdóme
aver leído que quando lulio César era muchacho andava floxo
y mal señido y pronosticando de él el sabio. Catón dezía:
guardaos de este mogo mal señido, porque temo que a
de poner el pie sobre el pescueso a todo el Senado; y por
mi vida que se lo puso y aun en los ojos y boca. También
sabemos que Pedro de Burgos, clérigo, queriendo dar vn
potro al Cid, que aún era mosuelo, lo llevó donde tenía sus
yeguas para que toraasse el que a él más le contentasse, y él
tomó vn potro que parecía floxo y desvagajado, lo qual visto
por el clérigo, le dixo con yra; ¿o Babieca, qué as tomado? El
Cid riéndose le respondió: pues sabed señor, que esse a de
ser su nombre; y el caballo salió tal que en su tiempo ninguno le ygualó y esto baste de historias, pues mi yntento
no a sido de tratarlas.
Gaspar.—Con las que aveys dicho yo quedo muy satisfecho y pues aveys llegado a esta casa vuestra y mía donde
avéys sido servidos de traerme, sedlo también de recebir
en ella algún género de refresco y colación.
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Leonardo.—Essa merced será otro día y aora señor Gaspar os quedad con Dios.
Gaspar.—^El mesmo os acompañe.
Thomé.—^Y a vos os guíe, señor Leonardo.
Leonardo.—^Y a vos os guarde, señor Thomé.
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