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AGUADA: acción y efecto de aprovisionarse de agua un buque.
ALETA: parte del costado de un buque comprendida entre l a popa y el punto

q ue corresponde a la primera parte de la batería.
AMURA: parte de los costados del buque donde este empieza a estrecharse

para fo rmar la proa.
ARBOLADURA: conjunto de palos y vergas de u n buque.
ARRIBADA: acción de fondear la nave en un puerto no previsto por un pel igro,
una necesidad, etcétera.
BALA ROJA: proyectil calentado al fuego para que al ser disparado i ncendie la
nave contraria.
BARLOVENTO: parte de donde viene el viento, con respecto a un punto o l ugar
determjnado.
BAUPRÉS: palo grueso, horizontal o algo inclinado, que en la proa de los barcos
sirve para asegurar los estayes del trinquete, orientar los foques y algu
nos otros usos.
B ERGANTÍN: buque de dos palos (trinquete y mayor), con velas cuadras o re
dondas.
B1zcocHo: pan sin levadura, que se cuece por segunda vez para que se
enjuague y dure mucho tiempo. Era la base de la dieta para l as nave
gaciones.
BOTAVARA: pal o horizontal que, apoyado en el coronamiento de popa y asegu
rado en el mástil más próxi mo a ella, sirve para cazar la vela cangreja.
BoTE: embarcación menor s i n cubierta, de tamaño variable. Puede ser pro
pulsada a remo o vela.
B ROMA: nombre con que se conoce a l teredo nava/is, molusco que carcome
la madera del casco y la deteriora.
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CABUYERÍA: conjunto de cabos de una nave.
CALAFATE: hombre que calafatea las embarcaciones.
CALAFATEAR: cerrar las junturas de las maderas de las naves con estopa y brea

para que no entre el agua.
CANGREJA: vela trapezoidal que se enverga en la botavara y el palo corres
pondiente.
CARENA: reparo y compostura q ue se hace en el casco de la nave para l im
piarlo y hacerlo estanco.
CARRONADA: pieza de artil lería naval, corta y montada sobre correderas.
CHALUPA: embarcación pequeña, que suele tener cubierta y dos palos para
velas.
CoRBETA: embarcación de guerra, con tres palos, usualmente con velas cua
dras, semejante a la fragata, aunque más pequeña.
CUADERNA: cada una de l as piezas curvas cuya base o parte i nfe rior encaja en
la q u i l la del buque y desde a l l í arrancan a derecha e izquierda, en dos
ramas simétricas, formando como las costillas del casco.
CUREÑA: armazón de madera sobre ruedas en e l cual se monta una pieza de
artil lería.
CúTER: embarcación con velas al tercio, una cangreja o mesana en un palo
chico colocado hacia popa, y varios foques.
DESCUBRIR LA QUILLA: retirar parte del caso de una nave para poder observar el
estado en que se encuentra la q u i l la.
D1v1s16N: conjunto de buques de guerra que fo rman parte de una escuadra.
DUELA: cada una de las tablas q ue forman las paredes curvas de las p ipas,
cubas, barriles, etcétera.
ESCUADRA: conjunto numeroso de buques de guerra reun ido para c iertas
operaciones tácticas.
ESQUIFE: nave pequeña que se l leva en una de mayor porte para saltar a tierra
y para otros usos.
ESTAY: cabo que sujeta la cabeza de un másti l al pie del más i nmediato, para
i mped i r que caiga hacia la popa.
FALÚA: embarcación l i gera, alargada y estrecha, uti l izada generalmente en
los puertos y en los ríos.
FALUCHo: embarcación costanera con una vela latina.
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FORZAR VELAS: desplegar la total idad del velamen para alcanzar la mayor velo

cidad posible ante un caso determinado.
FRAGATA: buque de tres palos, con cofas y vergas en todos ellos. La de guerra te
nía solo una batería corrida entre los puentes, además de la de cubierta.
FUERZAS SUTILES: conjunto de embarcaciones menores armadas para defender
o atacar un puerto, usualmente al amparo de la obscuridad.
GARREAR: moverse del fondeadero por no haber prendido bien el ancla, o por
haberse desprendido.
GAVIA: vela q ue se coloca en el mastelero mayor de las naves, la cual da
nombre a este, a su verga, etcétera.
JARCIA: aparejos y cabos de un buque.
JUANETE: cada una de las vergas que se cruzan sobre las gavias, y las velas que
en aquel las se envergan .
LANCHA: la más grande d e las embarcaciones auxi liares d e un buque, propul
sada a remo y vela.
MASTELERO: palo o mástil menor que se pone en los navíos y demás embar
caciones de vela redonda sobre cada uno de los mayores, asegurado
en la cabeza de este.
MASTELERO DE SOBREMESANA: mastelero del palo de mesana.
MASTELERO DE PERIQUITO: palo menor que se ubica sobre el mastelero de sobre
mesana.
MENA: medida de la c i rcunferencia de los cabos.
MESANA: mástil que está más a popa en el buque de tres palos. Vela que va
contra este mástil envergada en un cangrejo.
NAvfo: buque de guerra, de tres palos y velas cuadras, con dos o tres cubier
tas o puentes y otras tantas baterías de cañones. Buque grande, de
cubierta, con velas y muy fortificado, que se usa para el comercio,
correos, etcétera.
OBENQUE: cada uno de los cabos gruesos que sujetan la cabeza de un palo o
de un mastelero a la mesa de guarnición o a la cofa correspondiente.
ORINQUE: cabo que une y sujeta una boya a un ancla fo ndeada.
PAILEBOTE: goleta pequeña, sin gavias, muy rasa y fina.
PAMPERO: viento i mpetuoso procedente del sudoeste de la l lanura pampeana.
PAQUEBOTE: embarcación que lleva la correspondencia pública, y generalmente también pasajeros, de un puerto a otro.
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PATACHE: embarcación q ue se destinaba en las escuadras para l levar avisos,

reconocer las costas y guardar las entradas de los puertos.
PERCHA: tronco enterizo del árbol, descortezado o no, que por su especial

tamaño sirve para la construcción de piezas de arboladura, vergas,
botalones, palancas, etcétera. Cada madero fijado por sus extremos
desde la serviola al tajamar.
PICAR CABLES: acción de cortar los cables de las anclas ante la necesidad perentoria de abandonar el fondeadero.
PIPERÍA: conjunto de pipas o barriles en que se l leva la aguada y otros géneros.
POLACRA: buque de cruz, de dos o tres palos y sin cofas.
PoPA: parte posterior de una embarcación.
PoRTA: cada una de las aberturas situadas en los costados y en la popa de los
buques, para darles luz y venti lación, para efectuar su carga y descarga
y, principalmente, para colocar la arti llería.
PROA: parte delantera de una embarcación.
Qu1LLA: pieza de madera o hierro, que va de popa a proa por la parte infe rior
del barco y en q ue se asienta toda su armazón.
RECALADA: punto a donde se arriba después de una navegación, sea como
final del v iaje o para reconocerlo y conti nuar con la navegación.
RECORRIDO: conjunto de operaciones efectuadas en un buque o embarcación
para reparar el casco y los aparejos.
REPASAR LA QUILLA: acción de revisar la q u i l la para verificar su estado.
SAETÍA: embarcación latina de tres palos y una sola cubierta, menor que el
jabeque y mayor que la galeota, que servía para corso y para comercio.
SoBREJUANETE: cada una de las vergas que se cruzan sobre los j uanetes. Velas
que se largan en ellas.
SOTAVENTO: la parte opuesta a aquella de donde viene el viento con respecto
a un punto o l ugar determinado.
TAJAMAR: tablón recortado en forma curva y ensamblado en la parte exterior
de la roda, que sirve para hender el agua cuando el buque navega.
TRINQUETE: palo de proa, en las embarcaciones q ue tienen más de uno. Verga
mayor que se cruza sobre el palo de proa. Vela que se larga en el la.
U RCA: embarcación grande, muy ancha por el centro, y que sirve para el
transporte de granos y otros géneros
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VARÓN: cada uno de los dos cabos o cadenas que por un extremo se hacen

firmes en la pala del timón y por el otro se sujetan a entrambos cos
tados del buque, para gobernar en casos de avería en la caña o en la
cabeza del timón.
VELACHO: gavia del tri nquete.
VERGA: percha labrada convenientemente, a la cual se asegura el extremo de
una vela.
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