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Jornada: Las Naves do 108 Doscubrimiontos S. XV y XVI

INTRODUCCION A LA JORNADA

'Qélquella carabela (La Nina 11)q diser‘iada segan la teori'a do los expeztos....,
y casi nos hundimos con el primer temporal. Sagan sus disenos, las carabelas
no tenian raseles, algo fundamental para el gobierno do la nave. Ahora ya no
me fio de los teoricos” (Capitan Carlos Etayo)

La carabela portuguesa nacio como sintesis do las Cocas Hansoaticas y las
Galoras Mediterranoas, posiblomonte on época tan tomprana como el siglo
XIII, en las costas dol norto do Portugal para su uso on navogacionos
costoras do posca y pequofio cabotajo. Incorporaban timon on crujia,
aportacion hansoatica, y volas latinas (dol latin “vola alia trina”, vola do tros
lados) propias do las embarcaciones moditerraneas.

Carecian do Castillo do proa o iban dotadas do uno 0 dos mastilos (luogo
ovolucionaron hasta tros o incluso cuatro) y tonian cubierta corrida, salvo
las mas poquofias do posca que oran abiortas. Cofiian contra o1 Vionto hasta
angulos aparontes do unas sois cuartas (aprox. 67”) lo que los conforia
ventaja en zonas do Vientos variables sobro las embarcaciones con aparojos
cuadros (“alia quadra”) mas oficacos para navogar con Vientos do alota y
popa pero poco capaces do bolinoar. Eran on general do poqueno tamafio y,
salvo las mas grandos, estaban dotadas do romos que los porrnitian también
ovolucionar aim on ausoncia do Viento adomas do facilitar las Viradas por
avante.

Estas caracteristicas hacian do 1a carabela una embarcacién muy versatil y
adecuada para navegacionos on oxpediciones do oxploracién. Por e110 1a
corona Portuguosa las utilizo para sus primoras navogacionos do las costas
africanas, que posteriormento so extendioron hasta 1a India y mas alla on
busca do las muy caras ospocios cuyo control do trafico por tiorra y el
Mediterranoo tonian los morcadoros Venocianos.

Enseguida fueron adoptadas por los espafloles do la zona do Huolva con
algunas caracteristicas propias, do donde so extendio a otras rogionos do
Espafia. Un tamafio capaz do arbolar tres mastiles y pormitir oncarar con
mayor soguridad largas travosias oceanicas, mas una altoracion dol aparejo
hacia una combinacion do vola latina en el mosana y cuadras on mayor y
trinquoto (carabolas cuadras) pormitioron a Colén hacor 1a travosia dol
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Atlantico e iniciar la época de los descubrimientos en el ignoto continente
amerieano, en una gesta que iba a Gambiar el mundo.

Las Naos y las Carracas evolucionaron a partir de Cocas y Carabelas,
conviviendo con ellas algunos siglos. Estas naves, euyo mayor porte las
hacia mas seguras para la navegaeién oceanica, tenian mayor capacidad de
oarga y su mayor puntal e incorporacion de eastillos a proa mejoraba su
capacidad de ataque y defensa en los combates navales.

Estas tipologias, Cocas, Carabelas, Carracas y Naos, fueron 1as primeras
naves oceanicas en los siglos XIV, XV y XVI y que, derivando después en los
grandes Galeones, permitieron primero a Portugal y luego a Espafia liderar
hasta el siglo XVIII e1 sefiorio de los océanos y desarrollar y dominar las
técnieas de navegacion de las que otros paises aprendieron y que a la postre
permitieron trazar el mundo tal eomo hoy 10 conoeemos.

En la Jornada que ahora se presenta un panel de expertos de primer nivel
nos expondran, de forma sucinta, sus contribuciones concretas a la
investigacién y reproducciones de tales primeras naves oceanicas, sobre las
que la informacion disponible es mas dificil de encontrar e interpreter que la
de las naves de los siglos XVII y XVIII en los que la incipiente ingenieria
naval, las ciencias y el registro sistematico del conocimiento dejaron
registros que hoy nos permiten hacer reproduceiones fieles, replicas, de
aquellas naves.

Una replica exige fidelidad al original, mientras que una reproduceién no.
Por tanto podremos hacer replicas de naves bien documentadas, mientras
que solo podremos hacer reproduceiones, mas o menos logradas, de aquellas
de las que no disponemos de suficiente y precisa informacion, como es el
easo de las naves de los siglos XV y XVI, construidas por carpinteros de
ribera segfin sus propios conocimientos y plantillas, que guardaban
celosamente y solamente transmitian a sus herederos.

Reproduceiones de la nao Santa Maria, 1a nao ballenera San Juan, 1a nao-
earraca Victoria, la carabela Nina, diversas earabelas y naos Portuguesas,
entre otras, reflejan algunas investigaciones y trabajos ooncretos llevados a
cabo por los intervinientes y que expondran en la Jornada.

Al finalizar las interveneiones, una Mesa redonda permitira a los asistentes
hacer a los ponentes las preguntas de su interés.
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PROGRAMA

09:30 Recepcién de ponentes y acomodo del pdblico

10:00 Bienvenida. y agradecimientos
D. Ignacio Cuartero Lorenzo. C.N.Cornandante—Director de la
Escuela Naval Militar.
D. José Joaquin de Troya y Calatayud. C.F. Ingeniero Naval. Dr.
Ingeniero Naval. Decano Territorial en Galicia del Colegio de
Ingenieros Navales y Oceanicos.
D. José Maria Sénchez Carrion, Dr. Ingeniero Naval, miernbro de
Honor y Vicepresidente de la Asociacién de Ingenieros Navales y
Oceanicos de Espafia y numerario de la Real Academia de la Mar.

10:15 Introduccién a la temcitica de lajomada.
D. Guillermo Gefaell Chamochin. Ingeniero Naval. Administrador de
la oficina técnica naval Gestenaval S.L.

10:30 Evolucién y equilibrio de carenas y aparejos hasta el siglo XVI.
D. ifiigo Echenique, Ingeniero Naval y MBA por el Institute Empresa.
Fundador del estudio de disefio naval Acubens Naval Architects y
Director de la empresa Seadrone.

11:00 Reconstruccién de la. Nao Victoria.
D. Francisco Fernandez Gonzalez. Prof. Dr. Ingeniero Naval.
Catedratico (jubilado) de Construccién Naval y Profesor Adjunto de
Teoria del Buque en la E.T.S.I.N. Dirige el Gabinete de Historia de la
Ciencia y Tecnologia Navales, de la UPM y el Museo Naval (Madrid).

11:30 La investigacién, reconstruccion real en Cddiz, y navegacién a
América de la. réplica de la. carabela. Nir'ia.
D. Luis Miguel Coin Cuenca. Doctor en Historia de la Navegacién
por la Universidad de cadiz y Profesor Titular Uubilado) de Maniobra,
Reglamentos y Sefiales Maritimas de la Facultad de Ciencias
Nauticas de la Universidad de cadiz

12:00 Pausa — Café
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12:15

12:45

13:15

La investigacién y la. reconstruccién virtual de la nao Santa.
Maria del primer viaje de Cristébal Colén a América.
D. Juan Manuel Lopez Vazquez. Licenciado en Navegacion
Maritima. Bachelor of Engineering/ Ship Science, Universidad de
Southampton.

Construccién de la réplica de la. nao ballenera San Juan.
D. Ander Lasa Garrullalde. Ingeniero Naval. Director de la oficina
técnica naval Lasa Naval, S.L.

A “Nau de 18 Rumos” descrita no “Livro da fdbrica das naos”
D. Antonio Ferraz Carma. Disefiador—proyectista y ex Director
Técnico del astillero Samuel e Filhos. Asesor Técnico de la camara
Municipal de Vila do Conde para la designacion de la construccion
naval portuguesa en madera como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad (UNESCO).

13:45 Mesa redonda. Moderada por
D. José Maria de Juan-Garcia Aguado. Dr. Ingeniero Naval.
Catedratico de Construccion Naval, Universidad de la Corufia.

14:15 Cierre de la jomada.

____ O ____.
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