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Lisboa. Los caminos de la mar. 

Santiago Carracedo Domínguez. 

 “La navegación en fin que formada sobre prácticas no menos atrevidas que admirables, 

y después de una infancia tímida y mezquina de muchos siglos, ha progresado en solos tres 

hasta nivelarse con las ciencias más sublimes é importantes, contribuyendo con sus 

conocimientos á ofrecer el imperio del mundo al dominador de los mares, parece digna por 

tantas consideraciones de ocupar un lugar muy preeminente en la historia de los 

conocimientos humanos.”
1
 

 

Cuando se habla de “caminos de la mar”, la primera pregunta que surge es si 

existen caminos en la mar o, como decía Machado “no hay caminos, sino estelas, en la 

mar”.   

En realidad tiene sentido que Machado, buen conocedor de los caminos de los 

Campos de Castilla, no viera esos caminos en la mar; no todo el mundo los puede ver, 

sólo se aprecia la estela, fugaz visión de un camino que deja el barco, y que desaparece 

cuando el barco se va alejando.  

Existen caminos en la mar, sendas que han quedado trazadas por marinos y que 

sólo otros marinos pueden ver y seguir. De Lisboa parten muchos de estos caminos 

marítimos, caminos que han quedado señalados en los roteiros que los marinos 

portugueses escribieron para que otros pudiesen seguirlos.  

Que Lisboa sea el punto de origen de tantos caminos de la mar, está determinado 

desde su origen, bien sea legendario o más o menos histórico. 

                                                 
1
 Navarrete (1846), p. 8. 
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Según la leyenda, Olisippo, fue fundada por Ulises, el peregrino de los mares 

por excelencia. Históricamente, los fenicios, los grandes marinos de la Antigüedad,  

fundaron  Allis Ubbo, puerto seguro, la Olisippona de los griegos. Nunca perdió Lisboa 

el carácter marítimo  y peregrino que le confirieron sus fundadores, pero es en el siglo 

XIV cuando va a convertirse en el punto de partida para los Argonautas de la época 

como bien los llamaba Camões en Os Luisiadas: 

E vereis ir cortando o salso argento 

Os vossos  Argonautas por que vejam 

Que são vistos de vós no mar irado, 

E costumai-vos já a ser invocado. 

 

  

 

Con el impulso del infante Enrique, los marinos portugueses van a iniciar una 

peregrinación por el mar que los lleva a las Indias Orientales, dejando sus huellas en 

toda la costa africana; cruzan el Océano y llegan a Brasil, y explotan las aguas de 

Terranova de donde extraen el bacalao, bacalhao, con el que nos siguen deleitando el 

paladar hoy en día. 

 Decimos peregrinación por el mar porque, más allá de la distinción hecha por 

Dante en su obra Vita Nova, que adjudica el nombre de palmeros a los que viajan a 

Jerusalén, romeros a los que lo hacen a Roma y el término peregrinos lo reserva a 

aquellos que siguen el camino a Compostela, consideramos peregrinos a todo aquel que 

inicia un viaje y recorre los caminos, cualquiera que ellos sean, en la búsqueda de algo: 

Ítaca, Compostela o nuevos horizontes físicos o espirituales. Así de Lisboa parten 

peregrinos, unos hacia Compostela por el Camino Portugués, camino de trovadores, y 

otros por el Océano en busca de completar el mapa del mundo. 

Y mirad ir cortando el mar de plata 

A vuestros argonautas, porque vean 

Que son vistos de vos en mar airado; 

Y á ser, acostumbraos, invocado. 
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 Incluso hoy en día, con los conocimientos y la tecnología disponible, la tarea de 

iniciar un viaje por mar se nos antoja complicada y difícil, excepto para aquellos que 

dedican su vida a la navegación. Podemos imaginar lo que representó para los hombres 

que iniciaron las descubertas, desde el cabo Bojador, hasta completar el mapa del 

mundo que conocemos. El esfuerzo realizado lo plasma Pessoa  en su libro Mensagem: 

X. Mar Português 

 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas foi nele que espelhou o céu. 

 

Los hombres componen el elemento fundamental de los viajes de exploración 

portugueses, y junto a esos hombres los nuevos conocimientos y las nuevas técnicas que 

aparecen con el final de la Edad Media. 

 

Vamos a fijarnos, en primer lugar, en los nuevos instrumentos que hicieron 

posible la aventura portuguesa en la mar. 

 



4 
 

Instrumentos. 

 Los barcos 

Dice Fernando de Oliveira en su obra Livro da Fabrica das Naos (1580): “Para 

a arte de navegação os mais necessários instrumentos são os navios…”;  y 

precisamente en los navíos portugueses encontramos una de las claves que permitieron 

llevar a cabo la exploración de la costa africana y la posterior llegada a las Indias 

Orientales.  

Las naves portuguesas toman elementos 

mediterráneos y del Norte de Europa para conseguir 

crear un barco con gran maniobrabilidad y capaz de 

surcar las aguas del Atlántico: la carabela. 

Hasta el siglo XIII, el gobierno de las naves se realizaba por medio de la 

espadilla, un remo más largo que el resto,  situado en una de las aletas, normalmente en 

la derecha, de ahí el término steer-board o costado de dirección (estibordo, estribor, 

starboard); en el Mediterráneo, pronto se paso al uso de dos espadillas, una a cada 

banda, y con la introducción de la vela latina, proveniente de los árabes, su posición se 

situó en la zona central de la popa, más adecuada a la maniobra de este tipo de aparejo. 

En el Norte, la construcción se realizaba siguiendo el método denominado “a 

tingladillo”, que dificultaba la curvatura de las maderas en las zonas de proa y popa, por 

lo que se adoptaron formas más rectas de roda y codaste; en este codaste recto encajaba 

perfectamente el timón  de codaste, solución ésta que sería adoptada por todos los 

buques a partir del siglo XIII. el aparejo latino, probablemente de origen árabe, y usado 

en el Mediterráneo, es adoptado por los marinos portugueses. La combinación del 

1: Carabela 
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aparejo redondo y latino va a dar como resultado la posibilidad de poder ceñir más al 

viento sin dejar de aprovechar los vientos portantes en navegaciones largas. 

La denominación de los diversos tipos de naves es confusa y difícil determinar 

los aparejos y formas correspondientes a cada uno de ellos. La misma nave recibía 

diferentes nombres en distintos lugares; cocas, carracas, carabelas, urcas  y naos  son los 

nombres que aparecen sin que esto implique que todas la naves que reciben un mismo 

nombre, reúnan las mismas características.  

El antecesor directo de las naves del siglo XV son las “cocas”, utilizadas tanto 

en el Mediterráneo como en el Atlántico. La coca hanseática aparece como un buque de 

un único palo armado con una vela cuadra, proa y poa rectas, la última con una 

inclinación pronunciada, unos 30º, que se unen a una quilla pronunciada que sobresale 

mucho; no se puede determinar la fecha de la aparición del timón de codaste, un sello de 

la ciudad de Dover de 1.284, muestra una coca con espadilla, pero si se pude afirmar 

que a mediados del siglo XIV, el timón era de uso común. A partir de los restos 

arqueológicos encontrados, se puede determinar que sus dimensiones aproximadas 

serían de 30 metros de eslora, 8 de manga y un calado próximo a los 3 metros, que le 

debían conferir un desplazamiento de unas 280 toneladas.  

En el Mediterráneo, la coca va a ser adaptada por genoveses y venecianos para 

sus barcos comerciales. Se suele atribuir a piratas bayoneses la introducción de la coca 

en el Mediterráneo, donde va a adquirir características propias: construcción a tope, 

formas más redondeadas y velas latinas, así como aumento de tamaño y con ello adición 

de más palos, dando paso a las naos mediterráneas. 

Las cocas van a evolucionar, tanto en el norte de Europa como en el 

mediterráneo, dando lugar a las carracas y las naos, con soluciones comunes. Se añade 
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un palo a proa, el trinquete, uno a popa, de mesana y el bauprés; Se combinan los dos 

tipos de aparejos, velas cuadras, normalmente en el palo mayor y en el de trinquete, y 

latinas, en el de mesana y en el mediterráneo en todos los palos. En el bauprés se monta 

una vela pequeña, la cebadera;  se  incrementa la altura de los palos añadiendo el 

mastelero, donde se enverga la gavia; el castillo y el alcázar, se hacen estructurales. 

Estos cambios van a permitir mayor maniobrabilidad de las naves, más capacidad de 

carga y más  velocidad.  

En el siglo XIV se denominaba carabela a pequeños barcos de pesca o comercio 

de cabotaje, dotados de vela y remos, que efectuaban sus navegaciones por el 

Mediterráneo y costas subatlánticas. A principios del siglo XV, el casco era redondeado, 

ajustándose a la regla 3:2:1,  de 25 a 50 toneladas, con puentes en las unidades de mayor 

porte; su aparejo era inicialmente latino, aunque se va a combinar con velas cuadras 

para largas travesías. A mediados del siglo XV la carabela alcanza las 200 toneladas, y 

se diferencia claramente la carabela latina, velas triangulares y sin castillo de proa, y la 

carabela cuadrada, velas cuadradas y con ambos castillos. 

 Los primeros viajes hasta conseguir doblar cabo 

Bojador se realizan en barcas, nombre genérico que se aplica 

a embarcaciones que pueden tener distintas características y 

de las cuales sabemos muy poco.  La barca con la que Gil 

Eanes dobló cabo Bojador en 1424, debía de ser de unas 30 

toneladas, con un palo envergando una vela redonda y una 

única cubierta
2
. Cuando Eanes volvió a explorar la costa africana, los hizo con una 

barca y un barinel, embarcación de la que no disponemos de una descripción fiable; 

                                                 
2
 Cf. Contente Domingos, Francisco, “Navíos y marineros”, Lisboa extramuros, p. 57 

2: Barca 
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probablemente de mayor tonelaje y con dos velas latinas
3
. A partir de 1440 aparece la 

carabela latina que va a protagonizar los viajes portugueses hasta 1488. 

Las carabelas de descubrir armadas con dos mástiles y sus correspondientes 

velas latinas, de unas 50 toneladas y una única cubierta,  la gran superficie vélica le 

posibilitaba para navegar en bolina fácilmente. Bartolomeu Dias dobla el cabo de Buena 

Esperanza, barajando la costa africana, en 1487 con dos carabelas latinas y Vasco de 

Gama lo hace con naos de aparejo redondo adentrándose en el atlántico hacia el Oeste. 

En esta época, el tonelaje de los barcos es todavía pequeño, la nao de Vasco de 

Gama no sería superior a 120 toneladas, pero en la primera mitad del siglo XVI, el 

tamaño de los navíos va a aumentar considerablemente llegando a mil toneladas a 

mediados de siglo. El galeón portugués, diferente del español o el inglés, aparece a 

principios del XVI, adaptado para la guerra naval, estaba fuertemente armado con 

artillería; su casco era más estilizado que el de una nao y su aparejo consistía en velas 

redondas en los dos palos de proa y latinas en los dos de popa.  

Hasta el siglo XV  la construcción de barcos fue realizada por carpinteros de 

ribera que transmitían su experiencia y conocimientos de generación en generación, De 

esa experiencia fueron naciendo procedimientos de proyectos y en el siglo XVII existía 

ya una metodología avanzada, aunque no será hasta el siglo XVIII que podamos hablar 

de una ciencia en la arquitectura naval, aunque la experiencia y el conocimiento 

empírico continuaba representando un aporte fundamental en la construcción de barcos. 

En Portugal encontramos información bastante exhaustiva sobre la construcción 

de sus navíos en el Livro da Fábrica das Naus, de Fernando Oliveira, que se puede 

                                                 
3
 Ib. p. 57 
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datar cerca de 1.580. En los nueve capítulos en que se divide el libro, Oliveira describe 

las características de las maderas, tipos de buques, formas del casco, detalles de la 

estructura y secuencia del proceso constructivo del casco; ilustra los métodos y técnicas 

con la descripción de la construcción de una nao de 600 toneladas dedicada a  los  viajes 

a la India.  

 Otro texto importante se recoge en un códice conservado en la Biblioteca 

Nacional de Lisboa, el Livro Nautico, de autor anónimo, que describe detalladamente la 

secuencia constructiva desde la puesta de la quilla, hasta la disposición de la jarcia, con 

ejemplos para distintos tipos de barcos: nao, galeón y  carabela. 

Muy ilustrativo resulta el Livro de traças de carpintaria que data de 1.616, 

posiblemente obra de un maestro de armador de los Astilleros de la Corona. Recoge 

planos de diferentes tipos de buques, tanto de remo como de vela, así como detalles de 

las grúas y procedimientos de botadura. De esta misma época es el Livro primeiro de 

arquitectura naval de João Baptista Lavanha. Durante el siglo XVI, gran parte de los 

tratados técnicos no llegaron a imprimirse, debido, sobre todo, a que no les  era 

concedido el privilegio de impresión para evitar la divulgación de los “secretos” que 

contenían.  El primer texto impreso en castellano sobre construcción de navíos fue el 

cuarto libro de La instrucción náutica  para el buen uso y regimiento  de las naos y su 

traça y gobierno conforme a la altura de México en 1.587, de Diego García de Palacio 

que incluye planos que detallan minuciosamente las medidas además de de ocuparse de 

“las personas y oficios de la nao”. 

A partir de la reconstrucción de la nao portuguesa Nossa Senhora dos Mártires
4
, 

hundida en la desembocadura del Tajo en Lisboa el 14 de septiembre de 1.606, se ha 

                                                 
4
 Cf. Santos, Tiago A;, Fonseca, N.; Castro, F. (2006). 
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estudiado la estabilidad de estos barcos en diferentes condiciones de carga. Las 

conclusiones obtenidas revelan que este buque cumpliría con las condiciones de 

estabilidad exigidas actualmente por las regulaciones de la U.S. Coast Guard a los 

grandes buques de vela en las condiciones de salida y llegada, aunque los resultados 

obtenidos para una sobrecarga que incrementase 0,25 m. su calado, indican una pérdida 

apreciable de estabilidad. 

 La brújula. 

   En el siglo XV, el arte náutico consistía en una serie de reglas elementales que 

se habían perfeccionado y enriquecido en los siglos anteriores. Se pude decir que en este 

momento se disponía de los medios esenciales para una navegación relativamente 

segura en el Mediterráneo y en las costas atlánticas que, bordeando la península ibérica, 

conducían a las naves hasta los puertos del Norte de Europa.  Para los viajes de 

descubrimiento, fue necesario, además de los barcos, disponer de otros instrumentos 

que permitiesen  alejarse de la costa con cierta seguridad. 

En la segunda mitad del siglo XIII empiezan a aparecer textos referidos a las 

reglas de navegación y a los instrumentos náuticos. En las Partidas de Alfonso X de 

Castilla se define lo que debía ser un piloto: “Pilotos son aquellos por cuyo seso se 

guían los navíos”
5
. A continuación se enumeran los requisitos que debían exigirse a un 

piloto y en otro capítulo se completan estos requisitos: “Et bien así como los marineros 

                                                 
5
 Las siete Partidas del rey Alfonso X el sabio, tomo 2, p.79, Madrid 1.807. Citado por Alburquerque,  

(1991), p.32. 
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se guian en la noche oscura por el aguja que les és medianera entre la estrella et la 

piedra, et les muestra por do vayan…”
6
. 

El fenómeno del magnetismo era ya conocido por los antiguos griegos, también 

parece que era conocido por los chinos. En realidad no hay ningún dato que nos permita 

asegurar que el conocimiento de las propiedades de la piedra magnética supuso el 

descubrimiento de la brújula o de un instrumento de orientación cualquiera. Fernández 

Navarrete
7
 alude a las diversas versiones que se han sugerido la utilización de la aguja 

imantada en la navegación por parte e fenicios, romanos o griegos. Comellas
8
 señala el 

origen chino de la brújula como medio para orientarse, que los chinos datan en el  tercer 

milenio a. C., considerando esta fecha exagerada, nos dice que la primera prueba segura 

data del siglo III d.C., aunque no índica cual es esta prueba. En realidad parece que la 

primera referencia escrita del uso de la brújula por los chinos data del siglo XI, en un 

libro que describe un pez que señala el sur en un tazón de agua, pero sin referencias a su 

uso en navegación ni a la manera de imantar el pez. Es en 1.117 cuando Zhu Yu hace 

referencia a la utilización de la brújula por los navegantes. 

 Se suele admitir que la brújula fue conocida por los europeos a través de los 

árabes, procedente de los chinos; pero esta hipótesis es puesta en duda por quienes 

afirman que el invento de la brújula se produce en Europa de manera independiente y 

antes de que fuese utilizada por los árabes. Esta última teoría se basa en que la mención 

a la brújula es textos escritos es más temprana en los europeos que en los árabes; 

                                                 
6
 Las Siete Partidas del rey Alfonso X el Sabio, Part.2, tit. 9, ley 28 (tom. 2, pag 84 de la edición de la 

Academia), citado por Navarrete, (1846), p. 68. 

7
 Navarrete, 1.846. pp. 57, 58.  

8
 Comellas, 1.991, p.26 
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asimismo en que las agujas chinas indican el sur y las europeas el norte. En cualquier 

caso lo que parece cierto es que en el siglo XIII, el uso náutico de la brújula es común 

en el Mediterráneo y ya como brújula seca. El escrito de Petrus Peregrinus, Pierre de 

Maricourt, que data de 1.269, es considerado el trabajo más completo sobre el 

magnetismo en este siglo y en él se describe la brújula seca y dentro de una caja; 

también es mencionado el uso de la brújula por A. Neckam (1.195) Guyot de Provins 

(1.203), Jacques de Vitry (1.218), o más tarde en las Partidas y por Raymundo de Lulio 

(1.286); pero tradicionalmente se adjudica la autoría de este invento a Flavio Gioya de 

Amalfi en 1.302.  

 Según Alburquerque
9
, fue el piloto Joāo de Lisboa el autor del texto más 

antiguo conocido que describe la brújula, su uso náutico y su construcción en el Tratado 

da agulha de marear, en 1.514. 

La brújula estaba compuesta de: una rosa de los 

vientos, de 32 cuartas, recortada en papel fuerte o en cartón; 

una aguja que sería montada por debajo o sobre la rosa; y 

de una caja donde se instalaba el conjunto de las dos piezas. 

La aguja estaba formada por dos láminas de hierro o acero, 

los “hierros”, iguales y puntiagudas, encorvadas en su parte 

central de modo que quedasen unidas por sus extremos, 

pero no en el centro. Los hierros, que no eran imanes permanentes, debían ser 

magnetizados regularmente por contacto con una piedra magnética, la piedra de cebar. 

                                                 
9
 Albuquerque, 1.991, p. 220. 

3: Brújula 
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 Se aconsejaba escoger una aguja de grandes dimensiones, homogénea en forma 

y peso, que quedaba unida a la rosa que solía marcarse con una flor de lis al norte y a 

veces una cruz al este, señalando Jerusalén. Rosa y agujas se colocaban en la caja 

apoyando su punto medio en un “peón torneado” fijado en el centro de la caja. La parte 

interior de la caja estaba dividida en 32 cuartas para la lectura del rumbo. Para evitar 

errores de lectura del rumbo, el diámetro de la aguja debía ser casi igual al de la caja. 

La brújula permitió adentrarse en el mar a los navegantes, perdiendo de vista la 

costa que les servía de referencia, y el trazado de cartas en las que se indicaban los 

rumbos entre los distintos puertos. Dado que el norte magnético no coincide con el 

geográfico, las agujas náuticas presentaban un error, variable dependiendo de la zona  

que condujo a errores en el trazado de las cartas y en la navegación. 

El nocturlabio. 

La determinación de la hora local supuso un 

problema a bordo de los barcos sobre todo a la hora de 

poder determinar con precisión la longitud geográfica. 

Hasta el siglo XVIII, en que se perfeccionan los relojes 

mecánicos, el método principal para la determinación de la 

hora local consistía en observar la posición de las 

“guardas”, estrellas de la Osa Menor. Pedro de Medina 

dedica el primer capítulo del libro sexto de su Regimiento
10

,  a describir “el reloj del 

norte”, y del “hombre del norte”. 

“Mirando el estrella del norte imaginarse ha una cruz 

encima allí. 

                                                 
10

 Medina, 1.563, fo. lvi 

4: El Hombre del Norte 



13 
 

Desta cruz. La parte de encima se llama cabeza y la de 

abaxo pie; y las otras dos: a nuestro respecto/ braço derecho y 

braço yzquierdo. 

Entre estas quatro rayas imaginarse han otras quatro 

que las dividan assi…” 

  

En el siglo XVI se inventó el nocturlabio, diseñado por Coignet en 1.581. 

Consistía en dos circunferencias concéntricas, la exterior dividida en doce sectores, uno 

para cada mes, y cada sector dividido en seis partes de cinco días cada una; la 

circunferencia interior estaba dividida en 24 partes iguales, correspondientes con las 

horas del día. La circunferencia exterior tiene un mango cuyo eje coincide con la fecha 

en que las guardas tienen la misma ascensión recta que el sol. Observando la Polar por 

el orificio central, se hace girar un índice, solidario con el círculo menor hasta hacerlo 

coincidir con las guardas, se hace la lectura de las horas. 

Instrumentos de alturas. 

Los primeros navegantes que se alejaron de las costas utilizaron, en un primer 

momento, la navegación de estima para calcular su posición, en algún momento 

empezaron a utilizar los astros para situarse. La altura de la polar y, más tarde, la altura 

meridiana del sol les permitió combinar la estima con una latitud calculada, lo que, sin 

duda, proporcionaba una mayor precisión en la navegación. El inicio de la navegación 

astronómica la sitúa Alburquerque en la segunda mitad del siglo XV, concretamente en  

1.462
11

, y se refiere a la utilización de un cuadrante. 

Parece que el cuadrante marino fue el primer instrumento utilizado por los 

navegantes para la obtención de la altura de los astros. Como su nombre indica, consiste 

en un cuarto de círculo, graduada si arista curva en grados, al que pude ir unida una 

                                                 
11

 Cf. Albuquerque, 1.991, p.62 

5: Cuadrante 
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alidada móvil, o bien utilizar uno de sus lados, provisto de dos pínulas, para enfilar el 

astro, y una plomada en el vértice, que indica el ángulo en 

el arco graduado. 

El cuadrante, al igual que el astrolabio, ya era 

utilizado por astrónomos y astrólogos e la Edad Media, 

aunque sus orígenes hay quien los sitúa en la época 

helenística, concretamente en Hiparco. Los cuadrantes para uso náutico se 

simplificaron, eliminando las características propias de la astrología.  

El astrolabio náutico también fue una 

simplificación de los usados para otros fines por los 

astrónomos en tierra. Finalmente quedo reducido a una 

corona circular graduada, un anillo para suspenderlo y 

la mediclina girando con el centro de la corona como 

eje; la mediclina iba provista de dos pínulas que 

disponían de un orificio en sus centro, por donde se 

enfilaba el astro o, en el caso del sol, se orientaba de tal forma que los rayos solares 

proyectaban un pequeño círculo de luz en las sobras proyectadas de las pínulas. Esta 

operación era conocida como “pesaje del sol” por los marinos. 

Aunque Raymundo Lullio dice que el astrolabio era de uso común entre los 

pilotos mallorquines del siglo XIII, parece que hasta 1.480 no fueron adaptados para su 

uso náutico. Colón en su primer viaje llevó un cuadrante y un astrolabio, pero sólo hay 

noticias de que usara el primero para observar la polar. 

6: Astrolabio 
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La invención de la ballestilla supuso una mejora sobre los instrumentos 

anteriores; se atribuye su invención a Levi ben Gerson, un judío de la Provenza, en el 

siglo XIV, aunque los alemanes también se atribuyen su invención. El nombre de “vara 

de Jacob”, con el que también se le conoce, dio pie a que se atribuyera a Jacob ben 

Makir, un judío del siglo XIII. No parece que su uso en la mar se extendiera,  hasta el 

siglo XVI, ya que ni Colón ni Vasco de Gama la 

utilizaron. 

 Formada por una vara de madera 

cuadrada llamada báculo, virote o radio, graduada 

en una de sus caras, y a lo largo de la cual se hacía 

correr unas piezas de madera, perpendiculares a 

ella, llamadas martillo, corredera, sualla, franja o transversario; el piloto tomaba la 

ballestilla y dirigía dos visuales haciendo coincidir los dos extremos del martillo uno 

con el horizonte y el otro con el astro, deslizando el martillo lo necesario para 

conseguirlo.  

Otros instrumentos para tomar alturas han sido descritos por diversos autores en 

el siglo XV, pero no hay constancia de que hayan sido utilizados, excepto el “kamal”, 

utilizado por los árabes en el índico. El anillo náutico, el instrumento yacente, la armilla 

náutica, el globo inclinado o el astrolabio inclinado fueron descritos en tratados 

diversos, pero sin que haya constancia de que alguna vez fueran construidos o 

utilizados.  

Corredera. 

7: Ballestilla 
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No se sabe cuando empezó a utilizarse la corredera para saber la velocidad de un 

buque en la mar. La primera mención a un artefacto similar proviene de Antonio 

Pigafetta, que habla de una cadena a popa que servía para calcular la marcha del navío. 

 Las primeras correderas, denominadas de barquilla, consistían en un sector 

circular de madera que se iba unido a un cabo. Al lanzar el extremo del cabo con la 

barquilla por la popa del barco, se iba dejando salir cabo durante un tiempo 

determinado, medido por medio de la ampolleta, y el cociente entre la longitud el cabo 

largado y el tiempo indicado por la ampolleta nos da la velocidad. La costumbre de 

marcar con nudos el cabo a intervalos regulares prefijados, dio como resultado que la 

velocidad del buque se siga expresando en nudos.  

 Cartografía. 

Los avances en la cartografía fueron parte importante en la ampliación del 

conocimiento del mundo llevada a cabo desde el siglo XV al XVIII. Aunque debe 

distinguirse entre un mapa y una cata náutica, éstas se desarrollan a partir de estos 

mapas cuyo origen, como tantos redescubrimientos del Renacimiento, hay que situarlo 

en la antigua Grecia.  

La esfericidad de la tierra, conocida por Tales o Aristóteles, la hizo patente 

Eratóstenes de Cirene (276-194 a.C.) que midió su circunferencia, calculándola en 

39.500 km, muy cercano a la realidad. Más tarde Posidonio de Rodas (135-50 a.C.) 

redujo esta medida hasta 28.400 Km., error que llegó hasta el siglo XV. Sería Hiparco 

de Rodas (190-125 a. C,) el que introduce el sistema sexagesimal y traza los meridianos 

y paralelos a distancias regulares. En el siglo III a. C., cobra importancia un estilo 

literario constituido por los periplos, que han sido llamados los portulanos de la época, 
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ya que en ellos se consignaba la descripción de las costas, coordenadas, distancias, 

vientos, y datos de gran interés para la navegación.  

 Pero será la obra de Ptolomeo (siglo I d. C.), Geografía o Almagesto, la 

que tendrá mayor influencia en la cartografía del renacimiento. De sus ocho volúmens, 

el primero está dedicado a la construcción de globos terrestres, del II al VII se detallan 

las coordenadas geográficas de más de 8.000 lugares, y en el último expone dos tipos de 

proyecciones cartográficas. La recuperación de su obra fue posible gracias a las 

traducciones árabes que se habían conservado. En el siglo XII o XIII, empiezan a 

aparecer en Constantinopla las primeras traducciones griegas del Almagesto, que no 

serían traducidas al latín hasta principios del siglo XV. 

Ptolomeo fue el primero en utilizar los términos de latitud y longitud para ubicar 

los sitios en el mapa. Para ello estableció un sistema reticular de paralelos y meridianos 

distribuidos a intervalos regulares y calibrados en grados, divididos estos a su vez en 

minutos. Las líneas de longitud las definió partiendo de un meridiano principal de valor 

0º que situó en el límite occidental de las Islas Canarias. En cuanto a los paralelos, 

estableció el 0º en la línea del Ecuador y el 90º en el Polo Norte; situó el extremo norte 

de la tierra habitable en el paralelo 63º y ubicó en aquella zona las islas de Scandia, 

Albión, Hibernia y Thule.  En el siglo XV, a partir de la traducción al latín de la 

Geografía, realizada por Jacobus Angelus, se comienzan a elaborar mapas siguiendo las 

indicaciones de Ptolomeo, pero modificándolas con los nuevos conocimientos y 

descubrimientos; son llamados “Tabular Novae”. 

A partir de la generalización del uso de la brújula, en el siglo XIII, comienzan a 

aparecer en Europa, una nueva cartografía, circunscrito su uso al ámbito de la 

navegación.las cartas portulanas o portulanos, cuya atención se centra en las rutas 
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marítimas de navegación, detalles del litoral y relieve costero, mareas y vientos. Los 

primeros portulanos aparecen en Génova, Venecia y Mallorca, que seguirían siendo los 

principales centros de producción cartográfica en los dos siglos siguientes. 

 En su origen la carta portulana tiene carácter empírico y el objetivo de ser útil a 

la navegación. Es una finalidad con pocas exigencias gráficas, solo requiere del estudio 

meticuloso de las costas y una cuidada representación de las mareas y los vientos. Estas 

exigencias se concretan en pocos elementos esenciales: la toponimia, la orientación y 

trazado de los rumbos.  

Durante el siglo XIV hay dos tipos bien diferenciados de cartas portulanas. El 

primero de ellos y más habitual -el más sobrio y estrictamente náutico-, lo desarrollan 

las escuelas cartográficas italianas; el otro, que es mucho más historiado, lo inicia la 

escuela catalano-mallorquina y viene a culminar en el Atlas Catalán de los Cresques.  

La ciencia del siglo XIII contaba con los conocimientos suficientes para realizar 

el tipo de navegación que se  utilizó en el siglo XV y los siguientes, hasta finales del 

XVIII con la invención del cronómetro. Enrique el Navegante tiene el mérito de reunir y 

sistematizar todo el conocimiento de su época e impulsar las navegaciones que llevaron 

a los portugueses a lo largo de la costa africana. 

 La ciencia tenía conocimientos, pero el marino es inculto y no dispone de 

medios  adecuados; en un barco que no navega en línea recta, sino de bordada en 

bordada, el problema consistía en encontrar la ruta después de cada bordada: era un 

problema básico de trigonometría. Las tablas, o la tabla, de marteloio o martelogio 

facilitaba este sencillo cálculo: se trataba, bien de una tabla en la que, a modo de regla 

de cálculo, uniendo los puntos en que estaba dividida, según ciertas reglas, se resolvían 
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los cálculos trigonométricos; o bien un con junto de valores tabulados de manera que 

entrando con unos determinados, no dan el valor del dato requerido. Se atribuye a un 

oscuro pasaje de la Ars Magna de Llull, la primera descripción de este artefacto, entre 

1.305 y 1.308, mencionándose posteriormente en un documento genovés de 1.390; 

parece que en el Mediterráneo su uso estaba extendido en el siglo XIV. 

Los viajes 

Con estos medios los portugueses comenzaron sus exploraciones por África, 

suyo comienzo se suele datar en 1.415 con la toma de Ceuta., Las islas atlánticas 

representaron el primer paso para la conquista del Océano. 

 Las Islas Canarias, cuyo descubrimiento se atribuye al genovés Lancelloto 

Malocello en 1.312, serían reivindicadas por Castilla en 1.344; las islas de Madeira, 

descubiertas, o encontradas, por la expedición de Juan González Zarco a Bojador en 

1.420; y, las Azores, cuyo descubrimiento atribuye Jordāo de Freitas
12

 a las 

expediciones que Alfonso IV envió a Canarias en 1.335 y 1.341 durante el viaje de 

regreso. Estas islas van a ser puntos de referencia 

indispensables en todos los viajes posteriores. 

 Los avances en los viajes de exploración 

portugueses, y más tarde de los españoles, vienen 

determinados por los vientos y corrientes de los nuevos mares que van surcando con sus 

naves. Así empujados por los alisios y las corrientes, el paso del cabo Bojador, 1.434, 

primera etapa en su exploración africana, fue fácil; los portugueses llamaron la Volta, al 

viaje que, huyendo de los alisios, recorrían al volver a Portugal. Recibiendo el viento 

                                                 
12

 Cf. Chaunu, 1982, p. 63. 

8: La "Volta" 
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por el costado de Estribor hasta llegar hasta encontrar los vientos que les llevan directos 

a Lisboa. 

 Tampoco hubo dificultad en llegar a Cabo Verde, 1.444, ni en el regreso, era la 

Volta simple o gran bucle. La tercera etapa significa franquear la costa de Sierra leona y 

llegar hasta el Congo en 1.475; el viaje hasta el Golfo de Guinea se complicaba a la hora 

de volver y se desarrolla la Volta compleja o gran bucle anual, ya que la salida se 

realizaba entre noviembre y marzo, para regresar en verano, adentrándose mucho en el 

mar y hasta alcanzar latitudes muy septentrionales. Este viaje suponía ya un buen 

conocimiento, al menos empírico, de la circulación atmosférica y gran maestría en el 

arte de navegar.  

 Las dificultades derivadas de la gran distancia a recorrer, los tanteos necesarios 

hasta encontrar rutas viables y la muerte de Enrique el Navegante, fueron algunos de los 

elementos que demoraron a los portugueses en su búsqueda del paso a Oriente. 

 A partir de 1.482 se abre una nueva 

etapa, que conduciría más allá de África, al 

Océano Índico, a las India y a la China. 

Primero Diego Cāo y después Bartolomeu 

Días y Vasco de Gama. Los marinos 

portugueses van a abandonar la costa a la 

altura de Sierra Leona, realizando el paso 

de los alisios en una curva nordeste-suroeste y después noroeste-sudeste en latitud 30 

sur, que los lleva directamente hacia África del Sur. Esta ruta supone un gran 

conocimiento de los vientos y las corrientes y representa, en cierto modo, la cúspide de 

la navegación a vela. Los detalles de estas navegaciones serían recogidas por los pilotos 

9: Rutas portuguesas 
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portugueses en sus roteiros que permiten ir recogiendo toda la experiencia acumulada y 

sirven de guía a las futuras expediciones. 

 Esta época representa una navegación de tipo empírico-científico; la brújula, el 

mapa portulano, la tabla de marteloio, la localización de la Polar y una estima rigurosa 

constituyen los medios de los que hasta ahora se han servido los marinos en sus 

singladuras. 

 A partir del siglo XV, éstas técnicas se enriquecen con  elementos nuevos. Se 

empieza a medir la latitud por medio de la observación de la altura de la Polar, en tierra 

y después en el mar.  Es dudosa cualquier afirmación de observaciones astronómicas en 

el mar antes de 1.480; el problema para aceptar observaciones astronómicas en el mar 

anteriores a esa fecha, no radica en el nivel de conocimiento de la época,   sino a su 

aplicación a bordo de un navío. Entre 1.484 y 1.485 se lleva a cabo un cálculo 

sistemático de las latitudes de la costa africana. En esta época se construyen astrolabios 

de madera precedentes de los que serán usados en el ámbito náutico.  

 El cambio en la navegación, se gesta en los años que median entre 1.474, con la 

carta de Toscanelli y el paso de los asuntos marítimos a manos del futuro Juan II, y 

1.508 en que se nombra Piloto mayor a Vespuccio. 

Los conocimientos que van a cambiar las técnicas de navegación, obtenidos al 

margen de los marinos, se van a reflejar en Tratados y, sobre todo, los  Regimientos, 

especialmente dedicados a los marinos. 

El impulso de Juan II a los asuntos marítimos desde sus subida al trono en 1.481, 

va a desembocar en la publicación en Lisboa del Regimiento do Astrolabio e do 

Quadrante en 1.509; la gran aportación del “Regimiento” consiste en las tablas de 
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conversión de las mediciones solares que permitían la traducción a latitudes de las 

alturas del sol tomadas a mediodía. 

En realidad, no se puede decir que, con la obtención de latitudes a partir de la 

observación del sol, de comienzo la navegación astronómica, sino que da lugar a una 

estima más controlada: la situación de estima es verificada mediante una medida de la 

latitud, pero sin la aparición de una buena carta náutica, esto no es demasiado relevante. 

Hasta finales del XVI, con la proyección y cartas de Mercator, estos avances no van a 

tener demasiado impacto en la navegación.  

Los marinos portugueses. 

 En el verano de 1.487 partió de Lisboa una expedición de 3 buques, 2 carabelas 

y un buque de apoyo,  al mando de Bartolomeu Díaz.,  Tras navegar por la costa 

africana llegando a la desembocadura del rio Orange, al continuar viaje, una tormenta lo 

arrastra durante 30 días, sobrepasando el cabo de Buena Esperanza sin llegar a verlo. 

Alcanzó el Río Fish, ya en el Índico, teniendo que emprender el regreso ante la falta de 

provisiones, el deterioro de las naves y la presión de la tripulación. 

En este viaje de regreso descubre la punta más meridional de África, el Cabo Agulhas y 

el cabo de Buena esperanza, al que llamó cabo de las Tormentas. Llegó a Liboa en 

diciembre de 1.488, y el rey Joao II, cambió el nombre del cabo de las Tormentas por el 

de Buena Esperanza. 

 Para continuar el viaje de Bartolomeu Díaz, Manuel I le confía a Vasco da Gama 

el mando de una flota que, con la misión de encontrar tierras cristianas en el este, el 

reino del Preste Juan, parte de Lisboa el verano de 1.497.  La flota, compuesta por 

cuatro pequeños barcos y 150 hombres, pasa el Cabo de Buena Esperanza en Diciembre 
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de este mismo año, y, continuando su ruta hacia el nordeste, llega a Mozambique en 

marzo de 1.498 y a la India en mayo. 

 Tras regresar a Portugal, Vasco da Gama volvió a la India, al mando de una 

escuadra de 20 barcos, dando inicio al dominio portugués en el Índico. 

  Pedro Álvarez Cabral llega a las costas de Brasil en abril de 1.500, durante un 

viajes hacia las Indias y descubriendo también Madagascar en su viaje de regreso. 

Aunque Vicente Yañez Pinzón llegó a la región que hoy es Pernambuco en enero del 

mismo año, fue Cabral quien tomó posesión de estas tierras. La escuadra mandada por 

Cabral fue la mejor equipada de la época, conformada por diez carracas y tres carabelas. 

 También en 1.500 Gaspar Corte Real redescubre Terranova, que va a convertirse 

en destino de los pescadores portugueses, que iniciaron los viajes anuales a los grandes 

bancos de bacalao. Pero hay constancia de que fue el inglés John Cabot quien en 1.497 

navegó por estos bancos. 

 Después de 500 años, los marinos actuales, en enormes barcos con nuevas 

tecnologías, propulsados por máquinas, siguen recorriendo los mismos caminos de la 

mar que un día abrieron con gran esfuerzo estos peregrinos  que, partiendo de Lisboa, se 

adentraron en un mundo desconocido  para alcanzar los confines de la Tierra.  
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