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La primera noticia que tuvimos de los grafitti del Palacio de Ambel fue a través 
de un interesante  artículo (1) de  Gracia Rivas, en el cual nos informaba sobre la 
encomienda  hospitalaria de Ambel  y acerca de los dibujos de embarcaciones,  
correspondientes al S. XVI y comienzos del XVII, aparecidos en la logia o galería del 
palacio. Estos últimos despertaron nuestro interés,  debido a que uno de los campos de 
nuestra investigación son los materiales iconográficos y su aplicación a la arqueología 
marítima (2). 

Con posterioridad, conocimos el trabajo de Gerrard y Dauber  (3),  en el cual 
abordan, entre otros temas interesantes, el estudio de tres graffitis denominados: Ship 1, 
que identifican  como galeota o bergantín de la Religión; Ship 2, clasificado como una 
galera capitana de Malta; Ship 3, catalogado como caramuzal. Los autores han 
realizado un estudio detallado y a fondo  de los graffiti, con agudas  deducciones. Sin 
embargo, no compartimos su identificación de una embarcación, la nacionalidad 
atribuida a otra, ni varias observaciones desgranadas a lo largo  del análisis de los 
dibujos. Creemos, también, que se les han pasado desapercibidos algunos detalles 
interesantes, que consideramos deben destacarse. En consecuencia, hemos decidido 
realizar un análisis de los dibujos, explicando nuestros desacuerdos y trasladando 
nuestra opinión sobre aspectos no contemplados. Para facilitar la comparación de textos, 
en la exposición seguiremos el mismo orden de las figuras que aparece en la publicación 
(3).   

 
Ship 1 

 
 



Lo primero que nos llamó la atención en el análisis de Gerrard y Dauber, para  
decidir que la embarcación no representaba una galera, fue la utilización de la 
hipotética relación puntal/eslora como dato clave para descartar que se tratase de la 
embarcación citada. El segundo motivo de extrañeza,  es la asunción por los autores  del 
argumento de considerar que, las pequeñas dimensiones del árbol y vela del trinquete, 
comparadas con las del casco de la embarcación, son indicativas de que no se trata de 
una galera. Por último, destacar que, descartada la galera, solo consideren la posibilidad 
de que fuese o una  galeota o un bergantín, olvidándose de la fusta y la fragata, 
miembros bien conocidos, en la época de los graffiti (finales del S. XVI, comienzos del 
S. XVII), de lo que se conoce como la gran familia de las galeras (4). 

Empecemos por el primer desacuerdo: la relación puntal/eslora como elemento 
de clasificación de la embarcación. Es novedoso que se utilice un graffiti para obtener la 
cifra de la relación de proporciones de un buque. En nuestro citado trabajo (2), al tratar 
de la fiabilidad de las fuentes, decíamos: “Graffiti. Estos son obra o de marineros o de 
personas que vivían a la orilla de la mar, por lo cual suelen ser muy fiables en sus 
detalles, con la excepción de las proporciones, debido a la escasa habilidad artística de 
los autores y a la dificultad que ofrece el procedimiento para lograr un buen dibujo”. 
Dicho esto, tampoco se entiende  que los autores manifiesten  que la cifra obtenida, 
relación puntal/eslora 1/10,5, es pequeña para una galera, y en cambio la acepten para 
una galeota, dado que los valores promedios, de esta inusual relación, eran de 1/24 o 
1/25 para las galeras  y 1/20,5 para las galeotas. 

Vayamos, ahora, a la segunda diferencia. Consideran los autores que las 
proporciones  del árbol y vela de trinquete son modestas, lo cual, en unión del valor de 
la relación puntal/eslora, les llevan a clasificar la embarcación como galeota o 
bergantín. Lo que, aparentemente, no han percibido es que el dibujo está incompleto. 
Faltan el árbol maestro, la carroza y los remos, que si aparecen en el Ship 2. La 
iconografía de las galeras de la época es sobradamente conocida; véase el renombrado 
trabajo de la nota (5), publicado en 1602; o, mejor aún, la siguiente figura de una galera 
de la Religión, datada a caballo de los S. XVI al XVII. 

 
 
 
 

En la imagen vemos una galera maltesa correspondiente al inconcluso graffiti 
citado. La galera navega a remo por cuarteles, representándose bogando al cuartel de 
popa, que eran los remeros situados entre la espalda  y el árbol maestro, mientras que el 
cuartel de proa, los remeros entre el árbol maestro y la corulla, descansa, con los remos 
afrenillados V. Glosario. Los remos no se ven completos porque salen por debajo de la 



pavesada o empavesada, detalle este que ampliaremos cuando analicemos el Ship 2. 
Solo llevan guindado el trinquete, pudiéndose comparar el tamaño del árbol con el 
árbol maestro, que, en el dibujo, carece de un trozo de la parte superior. Es de destacar 
que el bastardo (vela mayor del árbol) no va matafionado a la entena del árbol maestro, 
para evitar el peso alto de la vela mientras esta no se utiliza, la flámula que pende de la 
pena de la entena y el gallardete sobre el calcés del trinquete (sobre lo cual volveremos 
al tratar de Ship 3), la corulla, el estandarte en la espalda, la carroza, y el fanal de 
Malta sobre la pertigueta. 

Refiriéndonos ahora a un elemento fundamental en el que no se ha reparado, 
fíjese el lector en la corulla, representada como un rectángulo, a popa del trinquete, 
exactamente igual que en Ship 2, en donde asoma, además, el cañón de crujía. ¿Y 
porqué decimos que la corulla es un elemento clave para la clasificación? Pues porque 
la corulla solo la llevaban las galeras, mientras que el resto de la familia, en orden 
descendente de tamaño: galeota; fusta; bergantín; fragata, solo llevaban un parapeto o 
barrera en la proa, y de forma habitual solo las dos primeras. En este sentido, véase la 
figura 3, en la cual aparece una galeota de Malta del S. XVIII con la barrera bien 
definida  o la figura 9 que representa a una galeota española . 

 

Figura 3 
 
Resumiendo: El  inacabado graffiti Ship 1 corresponde a una Galera Maltesa de 

finales del S. XVI o comienzos del S. XVII.  
 
 
 



 
 
Ship 2 

 
 
 

Estamos de acuerdo en la identificación  de la figura como una galera Capitana 
de Malta. Lo que nos llama la atención son los curiosos y, en nuestra opinión, 
contradictorios argumentos empleados. Así, ahora, se dice que la relación puntal/eslora 
de 1:8 es típica de una galera. Da la impresión que los autores confunden las 
dimensiones a comparar, pues el valor 1:8 era típico de las galeras, pero del valor de la 
relación manga/eslora. Otro tanto se puede decir de las disquisiciones acerca de las 
diferencias entre galera grossa y bastarda, pues los términos son sinónimos. 
Sorprendente resulta el aserto de que el árbol del trinquete claramente más corto que el 
árbol maestro era típico de la construcción maltesa, como si eso fuera un signo 
distintivo que permitiese la identificación de la embarcación.  A esa afirmación nosotros 
añadimos: y de la de las galeras de Nápoles, y de las de Sicilia, y de las papalinas, y de 
las de Orden de San Esteban, y de las de Cerdeña,  y de las genovesas, y de las 
francesas, y de las españolas. En realidad, esa diferencia de tamaños entre el trinquete y 
el maestro, es una característica de la época, pues, a lo largo de los S. XVII Y XVIII, 
los trinquetes y sus velas  continuaran aumentando de tamaño, hasta casi igualar el del 
árbol y vela del maestro. 



Siguiendo con las interpretaciones de los autores, estos consideran extraño que 
los remos no lleguen a la parte alta del casco y acaben más abajo. No se han dado 
cuenta de que los remos a galocha, asoman por debajo de la empavesada, V. figuras 2 y 
5, aquí representada  por una línea blanca en la parte superior del casco negro. Por 
cierto, este casco negro si que es una característica clave de identificación, que ha 
pasado desapercibida, pues las galeras capitanas de Malta eran las únicas que llevaban 
barnizado de negro el casco V. figura 6. 

 
 
 

 Figura 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En la figura 5  vemos una galera capitana de España en los últimos años del S. 
XVI (entre 1585/1596). En ella vemos, entre otros detalles interesantes, que no es 
momento de comentar,  las empavesadas abatidas, seguramente para que corra el aire a 
la chusma, con los remos a galocha entrando por debajo de la empavesada en la cámara 
de boga, igual que en el graffiti. 

 En otras palabras, refiriéndonos a los últimos comentarios, se cumple lo que 
decíamos sobre los graffiti: “obra o de marineros o de personas que vivían a la orilla de 
la mar, por lo cual suelen ser muy fiables en sus detalles, con la excepción de las 
proporciones” (2). 

Por último, una mención a las armas de fuego  representadas sobre la figura de la 
galera. Por las formas de las llaves de fuego y de los guardamontes, consideramos que 
se tratan de arcabuces de rueda. La más alta de las armas de fuego, considerando la 
forma de la culata, podría ser una pistola de arzón con sistema de llave de rueda, muy 
utilizada por ciertas unidades de la caballería de la época, herreruelos o caballos 



corazas, y conocida entre nosotros por los nombres de pedreñal (10), tercerola (11), 
pistola y pistolete (12). 

Resumiendo: El graffiti Ship 2 corresponde a una Galera Capitana de Malta, 
datada entre los últimos años del S. XVI y los primeros del S. XVII. 

 
Ship 3 
 

 
 

Coincidimos plenamente en que la figura es un caramuzal, también conocido 
entre nosotros por corchapín o escorchapín (13). Estas embarcaciones se utilizaban para 
el comercio y el corso, y era un tipo de buque muy frecuente en el Mediterráneo. 

Lo que resulta interesante en este buque es el aparejo latino y su disposición. El 
trinquete es claramente latino y amurado a estribor o a siniestra, como se decía 
entonces en la lengua franca marinera mediterránea (14), llevando un gallardete 
arbolado en el calcés. El palo mayor es macho o enterizo, típicamente latino, 
identificación reforzada por la presencia de una gata o gavia, para el vigía,  V. figura 5. 
La vela es latina, amurada a estribor o a diestra. Un detalle clave para la clasificación 
del tipo de vela es la flámula, que cuelga de la pena de la entena V. figuras 2 y 5, pues 
en las embarcaciones redondas no se llevaban banderas en los penoles de las vergas.  
Las velas van mareadas a orejas de mulo, recibiendo el viento en popa cerrada V. 
figuras 8 y 9. Posiblemente llevaba un palo de mesana con una vela latina, que en el 
graffiti estaría tapada por la mayor latina, amurada a babor para equilibrar el centro 
vélico de la embarcación. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 



Abordando el tema de la nacionalidad del caramuzal, los autores descartan que 
sea de Malta basándose en la forma de la cruz, más elemental que la de los graffiti 
anteriores, y en la asombrosa afirmación de que la Orden de Malta no usaba  banderas 
divididas o rematadas en puntas. En relación con este último argumento V. las  figuras 
2, 6 y 10.La simple inspección de las figuras evita más argumentos. 

 

Figura 10 
 

Volviendo a la forma de la cruz, esta es más esquemática que las anteriores, pero 
podría pertenecer tanto a Malta como a Génova, pues ambas banderas eran de igual 
diseño, roja con cruz blanca Malta; blanca con cruz roja Génova V. figura 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura11 
Los colores de las puntas de las banderas hay que considerarlos como una 

actuación posterior, quizás obra del autor de los arcabuces, pues ninguna nación del 
Mediterráneo las usaba así. 

Si consideramos la práctica de la Orden de Malta de disfrazar como moras o 
turcas sus embarcaciones cuando atacaban  la costa enemiga, que el graffiti está en un 
palacio de la Orden,  que el autor  fue un miembro de dicha orden, pues… 

Resumiendo: El graffiti Ship 3 es un caramuzal con aparejo latino, con dos o, 
probablemente, tres palos, navegando a orejas de mulo, y perteneciente a la Orden de 
Malta. 
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Glosario 
 

Afrenillar.  Amarrar el remo por el guión, para mantenerlo armado mientras no se boga 
con él. 
Árbol. Nombre que se daba en el Mediterráneo a los palos de la embarcación. El árbol 
maestro o árbol de mestre es lo mismo que palo mayor. 



Arcabuz de rueda. Arma de fuego portátil de avancarga, cuya llave de fuego estaba 
constituida por una rueda unida un muelle. El arma se montaba, rodaba, con una llave 
portátil  que daba vueltas a la rueda, tensando el muelle. Al accionar el disparador, la 
rueda giraba y su superficie acanalada rascaba contra un trozo fijo de pirita, provocando 
las chispas y el disparo.  
Bastardo. Nombre que se daba en el siglo XVI a la vela mayor de las  tres de tamaños 
consecutivos  que se podían izar en el árbol maestro. 
Bergantín. Embarcación de vela y remo de la familia de las galeras. El bergantín 
armaba de 14 a 10 bancos por banda, con un remero en cada remo. 
Calcés. Pieza de madera colocada al extremo del árbol latino,  con unas cajeras en cuyo 
interior iban  dos roldadas por las cuales laboreaban los cabos que servían para izar y 
arriar las entenas. 
Caramuzal. Buque mercante turco, que también se empleaba en el corso, de popa muy 
alterosa. Arbolaban de 2 a tres palos y su aparejo, inicialmente latino, fue cambiando a 
redondo con el paso del tiempo. 
Carroza. Especie de pabellón abovedado armado en la popa de galeras y galeotas, para 
servir de cámara y alojamiento a los oficiales.  
Corulla. Estructura en la proa de la galera, a manera de castillete, que comenzaba al 
final de la cámara de boga y donde iba la artillería. Su parte superior se llamaba 
arrumbada, y era un puesto de combate de la infantería. 
Cuartel. Cada una de los dos grupos en que se dividía la chusma o remeros, para 
alternarse en la boga. 
Eslora. La longitud de la embarcación. 
Espalda. Plataforma que tenían las galeras entre el comienzo de la cámara de boga y el 
arranque de la carroza. En ella se encontraban las dos escalas de la galera. 
Estandarte. Bandera que indica  la autoridad suprema a la que pertenece la 
embarcación. En las galeras el estandarte, que solamente lo arbolaba la capitana, iba en 
la banda diestra de la espalda. 
Fanal. El gran farol de popa de las galeras, que era distintivo de mando. 
Flámula. Bandera grande y larga dividida en dos largas puntas que usaban las galeras. 
Fragata. Embarcación a vela y remo, la más pequeña de la familia de las galeras. 
Armaba de 10 a 7 bancos por banda, con un remero por remo. 
Fusta. Embarcación de vela y remo de la familia de las galeras, la siguiente en tamaño a 
la galeota. Armaba de 16 a 15 bancos por banda, con dos remeros a cada remo. 
Galeota. Embarcación a remo y vela, la siguiente en tamaño a la galera. En ocasiones se 
la ha llamado media galera. Armaban de 20 a 16 bancos por banda, con dos remeros por 
banco. 
Galera capitana. La galera de mayor tamaño y fuerza, bastarda o grosa, en la que 
embarcaba el General de las galeras. 
Gallardete. Bandera mediana que en el S. XVI  era de dos puntas, y se arbolaba en el 
calcés de cada árbol. 
Guindar. En la lengua franca mediterránea lo mismo que izar. Hacer subir una cosa 
tirando del cabo de que está colgada. 
Manga. El ancho de la embarcación. 
Marear. Disponer las velas de forma que impulsen al buque. 
Matafionar. Lo mismo que envergar. Unir la relinga de la vela a su respectiva entena 
por medio de los matafiones. 
Pena. La pieza superior de las dos que formaban la entena, en la cual se envergaba la 
vela. El extremo alto de la citada.  
Penol. Cada uno de los extremos de una verga. 



Pertigueta. Gran vara que se colocaba en la parte superior de la carroza, de forma 
transversal y en la parte de popa. Servía para sostener el tendal de la carroza. 
Puntal. La altura vertical desde la parte superior de la  sobrequilla hasta la parte inferior 
de la cubierta. 
Redonda. Se aplica a la vela cuadrangular y a la  embarcación aparejada con dichas 
velas. 
Remo a galocha. Remo grueso y grande que manejaban varios remeros. 
Verga. Gran vara que se coloca en cruz en los palos y masteleros de los buques, donde 
se envergan las velas redondas. 
 


