
Al intensificarse los reconocimientos costeros, y que en ocasiones las embarca-
ciones tuvieron que remontar los cauces de los ríos, y cuando se empezó a incur-
sionar en el Océano Atlántico, se hizo necesario un nuevo tipo de embarcación, que
pudiera realizar esas maniobras, lo que se logró con la aparición de la Carabela
portuguesa, que tuvo su origen en la Galera mediterránea y el Cárabo moro; Enrique
el Navegante, impulsó su desarrollo y fue en una Carabela que los portugueses alcan-
zarían el Cabo de Buena Esperanza y Colón en la Carabela la Niña, llegaría al
nuevo continente. De su pequeña flota, la Santa María tenía 280 toneladas; la Pinta
140 toneladas, y la Niña solamente 100. En España, estas embarcaciones eran cons-
truidas en las ataranzanas de Sevilla, Barcelona y en los puertos vascos de la cornisa
cantábrica.

Las veloces Carabelas (figura 2), estaban dotadas de una triple vela: la mesana,
con forma latina, a popa; la mayor, cuadrada, situada en el centro del barco; y la
de trinquete, también con forma cuadrada, a proa, además del bauprés.
Posteriormente, los mástiles se alargaron e incorporaron un mastelero con su respec-
tiva vela, aunque más pequeña.

Un aspecto muy importante que contribuyó al Arte de Navegar, fueron las inno-
vaciones introducidas en las embarcaciones, entre las que destacan el timón de
codaste, la ampliación de la superficie vélica, así como, la evolución a partir de la
coca de los mares del Norte, que eran buques de casco redondo con mucha capaci-
dad de carga. La aparición del aparejo a bolina, con el que se podía navegar con
más facilidad cuando soplaban vientos contrarios, fueron novedades que los
armadores peninsulares fueron adaptando a sus barcos hasta la aparición de las
poderosas Carracas (figura 3), que permitían cargamentos voluminosos como
madera, alumbre y minerales. Esta embarcación supuso un cambio radical a lo que
habían sido las embarcaciones y su tamaño se duplicó en pocos años, llegando a
desplazar hasta 200 toneladas.

Fernand Braudel, en su libro “El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la
época de Felipe II” (Pág. 401), señala según el relato de un viajero, que en la cons-
trucción de una Carraca de 1500 toneladas en 1634 en el puerto de Lisboa, la can-
tidad de madera que requiere su construcción es increíble: un bosque de varias
leguas sería insuficiente para hacer dos de ellos. La construcción de uno solo de estos
barcos requiere el trabajo de 300 hombres, quienes necesitan por lo menos un año
para terminarlo. El hierro de los clavos y demás partes metálicas necesarias alcanza
un peso de 500 toneladas. En otros tiempos las Carracas eran de 2 000 a 2 500
toneladas. Para construir el mástil, escogían 8 pinos de los más altos, que se encon-
traban y los montaban en un único
fuste por medio de aros de hierro,
precisa además, de una tripulación
de 400 hombres.

Carraca - y su variante llamada Nao -y Carabelas, fueron los barcos de la época
de los descubrimientos. La Nao, descendiente de la Carraca, tenía un porte de 200
a 600 toneladas.

Bajo el reinado de Felipe II (1527-1598), quien llega al trono en 1556, después
de la abdicación de su padre Carlos V, se libra la última gran acción naval en donde
participan las Galeras, y esto ocurre en Lepanto en 1571, al obtener una gran  vic-
toria con la Santa Liga, acabando  con el poderío otomano; pero a partir de esta
batalla, se hizo patente que con la ruptura definitiva con la Inglaterra de la reina
Isabel 1ª, y la derrota de la Gran Armada en 1588, el teatro de operaciones navales
de las armadas de la monarquía católica, cambiaría del Mediterráneo al Atlántico,
por lo que para conservar el control en los viajes por él, se requería de otro tipo de
embarcación mas potente y que fuera una arma de guerra, para seguir teniendo la
primacía en los viajes de la carrera de Indias, dando nacimiento al Galeón; esta
embarcación de probable origen veneciano, inventado hacia 1520, o bien adapta-
do de las Carabelas portuguesas, fue adoptado por España y modificado por Alvaro
de Bazán, “capitán general del mar Océano” de Carlos V, de tal manera que puede
decirse, que el Galeón (figura 4), en su evolución y desarrollo es típicamente español.

Entre 1540 y 1550 gracias al avance de la Arquitectura Naval, se refuerzan las
construcciones de las embarcaciones, adoptándose el doble forro interior; se inven-
tan las bombas de achique de cobre; se fabrican betunes mejores y más económi-
cos, y se empiezan a aplicar planchas de plomo a los fondos para preservar las
obras vivas del ataque de los teredos 1, pág. 52.

La conquista de América, su colonización y explotación, ha sido ampliamente
documentada, no así los viajes previos a esta conquista que realizaron numerosos
navegantes; pero afortunadamente, cada vez es mayor la atención de los historia-
dores, para incursionar en la gran aventura y epopeya, que significó la navegación
en la inmensidad de los mares, así como, en la elaboración de la cartografía elabo-
rada por los pilotos y marinos que hicieron los primeros levantamientos de las costas
previas a la conquista de América y de las islas del Pacífico, y en particular para
nosotros, los levantamientos que se hicieron de nuestras costas; por lo anterior, es
adecuado retomar una frase de José Ignacio González-Aller Hierro, Contralmirante
Director del Museo Naval y del Instituto de Historia y Cultura Naval de España que
describe en la presentación que hace del libro 2, pág. XIII. “La aportación española
a la ciencia náutica no ha sido suficientemente resaltada salvo por muy contados his-
toriadores, que apenas tuvieron tiempo de abrir la puerta al estudio de estos campos,
como Julio Guillén, autor de varios estudios monográficos sobre estos temas y afor-
tunado acuñador de una frase cuyo significado parece haber sido comprendida por
pocos: Europa aprendió a navegar en libros españoles, una sentencia que es todo
un programa para la investigación de alguien que se decida a desarrollarlo”.

Fueron los portugueses bajo el reino de Juan I (1357-1433), quienes empezaron
con el descubrimiento y conquista de las costas africanas y del continente asiático,
abriendo así, la ruta de los grandes descubrimientos náuticos. Después de la con-
quista de Ceuta en 1412 y durante todo el siglo XV, el reino de Portugal inicia la
expansión portuguesa en el Atlántico y realiza una serie de exploraciones a lo largo
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de la costa occidental de Africa, en busca de aliados, oro y esclavos, para contra-
rrestar la dominación musulmana en el Norte del continente, habiendo poblado
Madeira y las Azores entre 1420 y 1430; en 1434 Gil Eanes dobló por el cabo
Bojador; entre 1440 y 1460, se navega sobre las costas de Guinea y se descubre
el archipiélago de Cabo Verde y llegan hasta Sierra Leona; en 1441, llegan a Lisboa
los primeros cargamentos de los navegantes, cargados con esclavos y polvo de oro
de Guinea; Diogo Cao llega al Congo en 1480; Bartolomé Días en 1488, alcanza
el cabo de Buena Esperanza que el llamó de las Tormentas, estableciendo la cone-
xión entre el Atlántico y el Índico. Fue a Vasco de Gama en 1497, a quien le corres-
pondió el mérito de abrir totalmente el camino para la ruta de las Indias Orientales,
llegando a la India por el cabo de Buena Esperanza; así, los  portugueses
extendieron el horizonte del conocimiento marítimo del Atlántico, ampliándolo al de
Africa y hasta el área Índica.

Recopilando los descubrimientos de estas exploraciones, Henricus Martellus
elaboró en 1490 su mapamundi en proyección pseudocordiforme, que se extendía
de Este a Oeste en una longitud de 275° desde las Islas Canarias hasta la Isla de
Cipango, que aparece en el mapa al este de la costa de Asia, quedando sólo por
descubrir 85° de océano desde esta isla hasta las costas occidentales de Europa y
Africa, para que la imagen de la tierra y sus continentes quedara totalmente repre-
sentada, ya que en ese espacio que faltaba por cartografiar, se ubica el continente
americano. Muchos historiadores se preguntan, si Colón no tuvo un conocimiento de
estos mapas antes de sus viajes. 

Posterior al mapamundi de Martellus, Martín Behaim elaboró el mapamundi de
dos hemisferios, a partir del cual confeccionó su célebre globo (figura 5), donde está
trazado el Ecuador, los trópicos, la eclíptica, y los círculos polares.

En la larga exploración emprendida por los navegantes lusitanos, fue funda-
mental la labor del grupo de pilotos, matemáticos, cosmógrafos, cartógrafos y nave-
gantes reunidos en Sagres, en las proximidades del Cabo de San Vicente, por el
infante Enrique el Navegante (1394-1460), tercer hijo del rey Juan I de Portugal,
entre los que destacan Martín de Behaim, cartógrafo,  geógrafo y matemático de ori-
gen judío, Niccolo dei Conti, explorador florentino convertido al islám, Paolo dal
Pozzo Toscanelli, científico florentino de origen judío, quienes aleccionados por el

mallorquín de origen judío Jafuda Cresques, bautizado Jaime Ribes - coautor con su
padre Abraham Cresques del Atlas Catalán -, desde 1412, impulsaron con su cien-
cia cosmográfica y cartográfica, el trazado de las primeras representaciones gráfi-
cas de la geografía marítima del océano, precediendo a lo descubierto por Colón,
por lo que puede decirse, que fueron por derecho propio los promotores del desa-
rrollo de la ciencia náutica.

Los viajes de los portugueses por las costas africanas, no ofrecían obstáculos
mayores para la navegación, ya que se veían favorecidos por las corrientes de
Verano y por los vientos procedentes del Nordeste, por lo que navegaban de día y
con la sonda en la mano, controlaban las profundidades, sin perder de vista la costa;
para el viaje de retorno al navegar contra corriente, los portugueses tuvieron que
adentrarse en el océano, dando un amplio rodeo donde encontraron la corriente del
Atlántico Norte y los vientos del Oeste, que los hicieron llegar hasta la altura de las
Azores, donde los vientos favorables les permitieron llegar a las costas portuguesas;
esta ruta recibió el nombre de <volta pelo largo>.

El alejamiento de las embarcaciones de las costas por varios días o semanas, en
aguas poco conocidas, que a diferencia de la navegación en el Mediterráneo, en
donde las costas eran fácilmente reconocibles, los instrumentos de navegación como
el compás náutico, la navegación de estima, y la determinación de la longitud por
la Estrella Polar que servía para recalar sobre un lugar de la costa de latitud conoci-
da, no como dato de posición para ser trazado sobre la carta, ya no fueron sufi-
cientes para ubicar la posición de las embarcaciones, ya que el error acumulado de
la navegación de estima no era tolerable; ahora que había que alejarse de la costa
por varios días y no se tenía información cartográfica fiable para determinar su posi-

ción, y que además, al rebasar la línea equinoccial y
navegar sobre tierras más australes, se perdía de vista la
Estrella Polar al quedar oculta bajo el horizonte, por lo
que al tratar de relacionar las millas recorridas y trans-
formadas a grados, se dieron cuenta de los grandes
errores cometidos en el posicionamiento de las embar-
caciones, haciéndose indispensable desarrollar un nuevo
método que permitiera conocer el camino recorrido o
localizar la embarcación en su trayecto de Sur a Norte. 

Para la determinación de la ubicación de la embar-
cación, se requería determinar su latitud en alta mar, lo
cual se logró mediante la obtención de la -meridiana-
(cálculo de la latitud por comparación de la altura del sol
sobre el horizonte en el momento que alcanza su máxi-
ma altura sobre éste, y la declinación del Sol).

Se aprovechaban los procedimientos utilizados en
observaciones terrestres que desde la Baja Edad Media
hasta el Renacimiento, habían hecho astrónomos y cos-
mógrafos, tanto árabes como judíos asentados en la
Península Ibérica y publicadas en obras tales como las
tablas del judío salmantino Abraham Zacut, quien expul-
sado de Castilla en 1492 se puso al servicio del rey
Manuel de Portugal en calidad de astrónomo real, para

enseñar a otros matemáticos y cosmógrafos, un procedimiento sencillo y práctico
para calcular la latitud del Sol en base a las declinaciones del Sol, tabuladas en su
célebre Almanaque Perpétuo, referidas al paralelo de Salamanca. Sus trabajos, recu-
perados por los portugueses, les permitieron a éstos, elaborar sus “Regimientos de
Navegación o Guías Náuticas” que compilaban todos los conocimientos de nave-
gación y que se editaron por primera vez en Lisboa en 1515. Otra obra importante
fueron las Tabule Astronomice Divi Alfonsi Regis Romanorum et Castelle, de Alfonso
X el Sabio, conteniendo datos astronómicos precisos, referidos al meridiano de
Toledo, para calcular las latitudes mediante la altura del Sol a su paso por el meri-
diano del lugar, combinándola con su declinación. Asimismo, fue notable también el
Tractatus de Sphaera, elaborado a mediados del siglo XIII por el monje y matemáti-

Figura 2. 
Carabela La Niña, con la
que Colón, realizó su
Primer viaje histórico.
Fuente. Redactor: Tony
Gibbons. La Enciclopedia de
los Barcos. EDIMAT LIBROS.
Madrid-España, Pág. 29.

Figura 3. Carraca. Fuente. Bryce Walter. La
Aventura del Mar. La Armada I. Ediciones 

Folio, S.A. Barcelona. Time Life Inc. Pág 85.

Figura 4.  
Galeón. Fuente: Bryce,

Walter. La Aventura 
del Mar. La Armada I.

Ediciones Folio, S.A.
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Pág. 82.

Figura 5. Globo de Martín Behaim, construído en 1490, en Nuremberg. Fuente. Miguel León Portilla.
Cartografía y Crónicas de la Antigua California. UNAM. Fundación de Investigaciones Sociales, A.C. Pág. 21.
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