
los peones en el tablero, afina su concepción de con-
junto, y, sobre todo, reconoce las rutas y los pasos”.

La fuerte rivalidad entre España y Portugal hacía 
que los viajes y el conocimiento de las tierras des-
cubiertas fueran celosamente guardados y poco divul-
gados, como ocurrió con la carta de Juan de la Cosa. 
Inclusive los nombres de los cartógrafos fueron poco 
conocidos, como es el caso de Alberto Cantino quien 
en 1502 en Lisboa,  realizó el planisferio que plasma 
los viajes de Vasco de Gama, Pedro Alvares Cabral y 
los hermanos Corte-Real 11 p. 34 y es uno de los prime-
ros documentos que muestran los descubrimientos 
portugueses en oriente y occidente, ya que estas tie-
rras están jalonadas por banderas portuguesas, como 
es el caso de Groenlandia y la costa brasileña. Este 
mapa fue ofrecido por Cantino, al duque de Ferrara 
Ercole del Este, quien era un agente diplomático radi-
cado en Lisboa, y logró sacarlo de Portugal.  

En el sitio de las Antillas se lee la inscripción que 
dice “estas son las indias Occidentales del rey de 
Castilla, descubiertas por Colón ... Almirante de estas 
islas ... a  las órdenes del más poderoso y grande 
rey don Fernando ...” Aparece Cuba como una isla y 
enfrente de ella, aparentemente las costas de Florida, 
la que no fue descubierta oficialmente sino hasta 
1513 por Juan Ponce de León.

Se muestra claramente la línea de demarcación 
del Tratado de Tordesillas firmado por España y 
Portugal en junio de 1494, siendo este mapa el más 
antiguo que contiene esta línea de demarcación.

Tomando como modelo la información del mapa 
de Cantino, en Génova, Italia, el cartógrafo genovés  
Nicolo Caveri en 1504-1505, realizó una carta muy 
similar a la anterior, lo que indica que utilizó la carta 
cantiniana, la cual sirvió de base para numerosos 
mapas que fueron editados durante veinticinco años, 
especialmente para la elaboración del mapamundi de 
Waldseemüller de 1507.

SEVILLA Y CADIZ

Para España, el descubrimiento de nuevas tierras 
representó no solamente la primacía marítima en el 
Océano Atlántico y años más tarde en el Océano 
Pacífico, sino que propició el auge de ciudades y 
puertos que no tenían relevancia preponderante 
hasta antes del descubrimiento del nuevo continente, 
conforme empezaron a llegar los galeones repletos 
de plata, oro, piedras preciosas, productos agrícolas 

y se incrementó el flujo de emigrantes. Tal es el caso 
de Sevilla y Cádiz. 

Desde la dominación árabe en España que 
duró casi ocho siglos, se conformó en la región de 
Andalucía, el pueblo andalusí, fruto del mestizaje 
de los árabes con el pueblo español,  que utilizaba 
la lengua árabe como medio de expresión. Con la 
proclamación del califato en el año 929, la cultura 
andalusí adquiere su máximo esplendor. La ciudad 
de Córdoba,  asiento del califato, no tenía nada que 
envidiar a ciudades capitales del oriente como el 
Cairo, Bagdad, o Constantinopla; y la biblioteca del 
alcázar de Córdoba llegó a albergar hasta medio 
millón de volúmenes. Las guerras civiles que se desa-
taron en el siglo XI dieron fin al califato y al desmem-
bramiento de al-Andalus, pasando a formar parte de 
los imperios del norte de Africa, primeramente de los 
almorávides que eran unos aguerridos bereberes del 
desierto del Sahara, y posteriormente de los almo-
hades (al-muwaidun), fundamentalistas de la montaña 
del Alto Atlas, durante los siglos XI a XIII.

Desde esta época, los geógrafos árabes medie- 
vales señalaban el puerto de Santa María del 
Algarbe, en donde se disponía de atarazanas. En la 
desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, se menciona 
la isla de Saltés, que sobresalía por fabricarse en ella 
“las anclas utilizadas por los navíos y las panzudas 
embarcaciones mercantes” y porque disponía tam-
bién de un astillero. Al estar protegido su puerto de 
todos los vientos, los marinos buscaban refugio en 
él. 12 p. 63

Las costas del golfo 
de Cádiz tienen una 
posición excepcional 
como ningún otro puer-
to de Europa, para los 
viajes transoceánicos 
de embarcaciones a 
vela; y con la conquista 
de las islas Canarias, 
la ruta marítima descu-
bierta por Colón  con 
el conocimiento de los 
vientos alisios, significó 
abierto para España, 
el derrotero hacia la 
Carrera de Indias.

El Golfo de Cádiz presentaba tres posibilidades 
para las salidas y arribos de las embarcaciones: la 
zona de puertos naturales de Onuba, actual provincia 
de Huelva, donde se localizan varias rías y estuarios; 
el puerto natural de Cádiz, situado en el Atlántico al 
sur del río Guadalquivir conocido desde hace 3000 
años y utilizado por los fenicios y romanos como 
punto estratégico entre el gran río y el estrecho que 
separa a Europa de Africa, destacando Sanlúcar de 
Barrameda y el Puerto de Santa María; y por último, 
el mismo río Guadalquivir que permitía la navegación 
hasta 100 km aguas arriba, protegido por la barra 
de Bonanza-Sanlúcar y que conduce hasta la ciudad 
de Sevilla, antigua Hispalis, llegando hasta ahí la 
influencia de la marea. En tiempo de los romanos, 
el río Guadalquivir era navegable hasta Córdoba. 
Remontar el río una distancia de 100 km en un cauce 
con bajos y numerosos meandros, y sortear la barra 
de Sanlúcar, representó un gran peligro para la 

navegación, pues el puerto fluvial de Sevilla funcio-
naba más como un puerto marítimo. 

SEVILLA

Sevilla, que fue liberada de los musulmanes en 
1248 por el rey Fernando III, está impregnada por 
todas partes del dominio islámico, destacando joyas 
arquitectónicas como la torre de la Giralda construida 
en 1196 por los almohades, desde donde el muecín, 
llamaba a los fieles a la oración. Muchas mezquitas 
fueron transformadas en iglesias; las murallas que 
rodeaban  la ciudad fueron construidas por las sectas 
de los almohades y por los almorávides y tenían unos 
seis kilómetros de longitud, con aproximadamente 
doscientas torres y doce puertas, manteniéndose aún 
en pie algunos tramos de éstas, siendo las más impor-
tantes la Torre del Oro, localizada en el arenal cerca 
del puerto y las dos torres de la puerta de Jerez. Para 
el abastecimiento de agua a la ciudad, construyeron 
un acueducto que se conectaba con los caños de 
Carmona, entrando por la puerta de Carmona, lo 
que permitía el uso de numerosos baños públicos y 
cientos de fuentes.

La ciudad de Sevilla se venía consolidando como 
un centro que permitía el intercambio de los produc-
tos de su fértil campiña aluvial del Guadalquivir, en 
donde se producía aceite de oliva, vino y trigo, y 
desde la Baja Edad Media era ya reconocida como 
una ciudad que atraía a numerosos comerciantes, 
banqueros y navegantes principalmente de Génova 
y Venecia, así como de  Flandes. De tal suerte que 
Sevilla, a fines del siglo XV era una ciudad cosmopo-
lita más que ninguna otra ciudad de Castilla, llegando 
a ser la gran capital del sur de España y sede del 
Almirantazgo de Castilla.

En el siglo XV, la Corona de Castilla de la meseta 
se afianzó en la región de Andalucía y principalmente 
en la ciudad de Sevilla, gracias al comercio tanto del 
Mediterráneo, como del Atlántico. El descubrimiento 
del Nuevo Mundo propició el auge de Sevilla, esplen-
dor que se mantuvo por espacio de 300 años, hasta 
su decadencia.

Asimismo, siendo un puerto fluvial muy alejado 
de la costa, permitía tener el control de entrada y 
salida de embarcaciones hacia el Nuevo Mundo, 
amén de fiscalizar y cobrar por los derechos de 
embarque y desembarque de mercancías, así como 

Figura 6.  Mapa de A. Cantino. Destaca la costa de Brasil recientemente descubierta por los portugueses. 1502.
Módena, Biblioteca Esténse. Fuente: Archivo General de Indias. Colón desde Andalucía 1492 - 1505.
Sevilla. 20 junio - 15 octubre 2006. Página 124.
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la total seguridad ante posibles ataques de embarca-
ciones enemigas.

Es así que por las grandes ventajas que en ese 
tiempo ofrecía la ciudad de Sevilla, la Corona la elige 
como el centro de todas las actividades que se desa-
rrollarían en el intercambio comercial y de conquista 
con las nuevas tierras descubiertas, llegando a ser “la 
puerta y puerto de las Indias”.  

Originalmente el puerto de Sevilla se concentra-
ba en el puente de Triana, que era el único paso para 
el cruce de personas y mercancías desde la Barra de 
Sanlúcar hasta Sevilla. Este puente, concebido por 
los musulmanes, estaba constituido por la unión con 
fuertes cadenas, de dieciséis embarcaciones y cada 
vez que se presentaba una riada era fuertemente 
dañado, lo que implicaba grandes gastos para su 
reparación, además de que el tráfico entre Europa y 
América era interrumpido, ya que la salida principal 
del comercio se efectuaba por Triana. Triana era una 
población en donde se fabricaba porcelana y jabón, 
y cuyos pobladores fueron la mayoría de los ma-
rineros que se embarcaron hacia el Nuevo Mundo. 
Posteriormente ante el incremento del tráfico marítimo, 
el puerto se amplió desde la zona del Arenal hasta 
la Torre del Oro.

Sin embargo, navegar desde la barra de Sanlúcar 
hasta Sevilla, representaba grandes riesgos por los 
numerosos meandros, esteros, islas y bajos que se 
localizaban en el cauce del río y que se acentuaban 
en la época de estiaje, en la que casi la única agua 
que llevaba el río era la de las mareas, que llegaban 
a varar a las embarcaciones en bajamar, lo que 
representaba un nuevo escollo y obstrucción para 
la navegación, convirtiendo la travesía que en línea 
recta era de 82 kilómetros en 100, navegando por 
el río.  Los niveles de agua en el río Guadalquivir, se 
veían fuertemente influenciados  por el efecto de la 
marea,  condicionando así la navegación, la  que 
debía  esperar el flujo o reflujo de la marea para 
llegar o salir de Sevilla. No menos peligrosas eran 
las súbitas riadas o avenidas en la época de lluvias, 
de tal suerte que de acuerdo con Chaunu, el 80 por 
ciento de los buques que, salidos de Sevilla, no llega-
ban a divisar las costas del Nuevo Mundo, se habían 
perdido en el propio Guadalquivir. 5 p. 28

CÁDIZ

El puerto de Cádiz, mejor dotado para los viajes 
de ultramar, en esa época estaba prácticamente 
despoblado, ya que en el siglo XV tenía apenas 
1000 habitantes a donde había que llevar práctica-
mente casi todo, incluida el agua. Además, era un 
puerto demasiado abierto y fácilmente expugnable, 
como desafortunadamente ocurrió en el ataque que 
perpetraron los ingleses en 1584 por parte del pirata 
Drake y en 1596 por el conde de Essex, llegando 
a resultar paradójico que España, dueña de medio 
mundo, había descuidado la defensa de su propio te-
rritorio.  Esta deficiencia sólo sería superada cuando 
la artillería llegó a tener el alcance y la potencia 
suficientes para salvaguardar la bahía ante cualquier 
ataque naval. Cádiz tendría que esperar más de 
100 años para convertirse en uno de los puertos 
más importantes de España, llegando a fondear en 
su bahía en el siglo XVIII hasta 1000 buques. De 
acuerdo con Braudel, 13 p. 402 en 1595 fondeó en 
la bahía de Cádiz, la embarcación El Grand Barque 
capitaneado por Roqueresbart de 600 toneladas.

Por otra parte, ante la carencia de tierras para los 
cultivos, Cádiz siempre estuvo vinculado a las activi-
dades marinas, destacando los gaditanos por ser 
excelentes marineros y pescadores. Por su ubicación 
de sitio de cruce de la navegación al Atlántico, al 
Mediterráneo y de Europa a Africa, el puerto de 
Cádiz siempre fue una escala obligada de los nave-
gantes, en donde se podían llevar a cabo reparacio-
nes de las embarcaciones, pues Cádiz contaba con 
las mejores instalaciones de carpintería, de manera 
que durante el descubrimiento de las nuevas tierras, 
muchos de los barcos fueron construidos o armados 
en Cádiz. No obstante, siempre  mantuvo una mayor 
relación con los puertos cantábricos que con Sevilla.

 
Sin embargo, Cádiz, a pesar de estar mejor 

dotada para el tráfico marítimo de ultramar, no tuvo el 
apoyo de los Reyes para ser el centro de operaciones 
para el control del comercio que iniciaba su expan-
sión, habiendo sido elegida Sevilla como cabecera 
y monopolio del tráfico con las nuevas tierras descu-
biertas, ya  que Sevilla además de ser el nudo de las 
rutas, era  en sí misma, la confluencia del agua, de 
la llanura y la montaña. Por ello, la rivalidad entre 
los dos puertos, el de Cádiz y el de Sevilla, para 
el control del tráfico marítimo con el Nuevo Mundo 
siempre se mantuvo; pero por conveniencias propias 
fueron complementarios, ya que lo que no  tenía uno 
lo tenía el otro. El control del tráfico marítimo también 
le daba ventajas a Sevilla, como por ejemplo, en la  
selección de los navegantes que integraban las flotas, 
pues se dio preferencia a los sevillanos en detrimento 
de los gaditanos o de los provenientes de otros puer-
tos de Andalucía, como ocurrió en el segundo viaje 
de Colón, y durante el primer periodo de la coloni-
zación, ya que Sevilla y Triana, aportaron el 20% de 
la emigración española hacia el Nuevo Mundo; y a 
lo largo del siglo  XVI, 12600 sevillanos quedaron 
registrados como emigrantes a las Indias. 9 p. 83

 
A medida que se descubrían nuevos territorios por 

los españoles y portugueses en las numerosas expe-
diciones realizadas, éstos empezaron a tomar con-
ciencia de la magnitud tecnológica del problema que 
planteaban las navegaciones atlánticas y africanas, las  
cuales eran registradas  en los núcleos cartográficos 
que eran verdaderos centros de investigación en el arte 
de marear, geografía, cosmografía y cartografía.

COLABORA
 y envíanos un

ARTÍCULO a
boletinamip@prodigy.net.mx
que esté asociado a un tema 
portuario, marítimo o costero. 

 
Apóyanos
a forjar y crecer

este medio de difusión, 
que también es tuyo.

Figura 7.  Insigne Ciudad de Sevilla, su antigüedad y nobleza. 1548.
Pedro de Medina. Madrid. Biblioteca Nacional. 
Fuente: Archivo General de Indias. 
Colón desde Andalucía, 1492 - 1505. 
Sevilla. 20 junio - 15 de octubre 2006. Pág. 222

¡Tu tienes algo
que aportar y

todos necesitamos 
conocerlo! 



Estas son algunas frases cortas, que son interesantes para el inicio de 
cualquier año y sin que suene a panfleto barato de autosuperación:

• No puedes tener el control sobre todas las  cosas.
• Nada es del todo seguro.
• Lo único que es seguro es que en el mañana ya no estarás aquí,  por lo tanto, 
  disfruta lo que tienes  y vive la vida. 
• La vida es cambiante.
• Atreverse y cambiar.
• Nunca dejes de imaginar, sobre todo lo que puedes llegar a ser.
• Revisa y mejora.
• Lo peor que puedo hacer es no hacer nada.
• A veces las cosas mas evidentes solo se pueden ver desde la  tranquilidad,  
  cuando aquietas tu mente y te relajas.
• Siempre es bueno saber de donde vienes para saber a donde vas.
• No puedes controlar las circunstancias, pero si tu actitud frente a ellas.
• Si tienes la suerte de vivir, has que valga la  pena.

Los 10 Mandamientos Paradójicos

Estas sencillas citas constituyen los 10 mandamientos paradójicos, los 
cuales fueron escritos por Kent M. Keith, estudiante norteamericano de leyes  
en la agitada década de los años sesentas y que han sido adoptados por 
diversas personas de todo tipo y condición, algunas de ellas de gran influencia 
en sus campos respectivos de acción, como por ejemplo, la Madre Teresa de 
Calcuta.

Las diversas interpretaciones han modificado ligeramente el texto de los 
mandamientos originales, pero no la finalidad. A continuación, transcribimos 
la versión original, con el conocimiento de que la aplicación es la realmente 
importante.

1.- La gente es ilógica, poco racional y egocéntrica.

  Aun así, ámala.
2) Si haces el bien, te achacarán motivos egoístas encubiertos. 

Aun así, haz el bien.
3) Si prosperas en la vida, harás amigos falsos y enemigos verdaderos.

Aún así, intenta prosperar.
4) El bien que haces hoy, mañana habrá caído en el olvido.

Aun así, haz el bien.
5) La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable.

Aun así, sé sincero y franco.
6) Los hombres y las mujeres mas grandes, de grandes pensamientos, 
    pueden ser tiroteados por los hombres y mujeres mas pequeños, de 

    ideas mas pequeñas.

Aun así, piensa en grande.
7) La gente prefiere a los perdedores, pero sólo sigue a los ganadores.

Aun así, lucha por los perdedores que tú elijas.
8) Lo que te ha llevado años construir puede destruirse de la noche a 

    la mañana.

Aun así, construye.
9) Aunque los demás realmente necesiten ayuda, puede que arremetan 

contra ti cuando se la ofrezcas.

Aun así, ayuda a la gente.
10) Da al mundo lo mejor de ti y te escupirá en la cara.

Aún así, da al mundo lo mejor de ti.

Para el INICIO de 
cualquier año...

Portugal, en el siglo XV, creó la  “Casa de Guinea” y la “Casa de la Mina”; 
pero poco se sabe de estas instituciones, ya que sus archivos fueron destruidos en 
el terremoto de Lisboa de 1755. Por su parte, la Corona española dio un gran 
paso al fundar la Casa de Contratación de Sevilla, por Real Cédula del 14 de 
febrero de 1503 dada en Alcalá de Henares. Creada a semejanza de la  Casa 
de Contratación de Lisboa, por recomendaciones de don Alvaro de Portugal, 
quien además de contador mayor y presidente del Consejo Real, era alcalde de 
las Atarazanas de Sevilla y de los Reales Alcázares hispalenses, el objetivo de 
la Casa de Contratación era atender todo lo relativo al tráfico con los nuevos te-
rritorios americanos, centralizando el comercio y organizando las flotas para las 
Indias recién descubiertas; regular la migración y cobrar los impuestos que sobre 
el oro, plata y piedras preciosas correspondían a la Corona, siendo el primer 
organismo administrativo para el Nuevo Mundo. Es decir, la Casa de Contratación 
no estaba destinada a contratar, sino a vigilar y ordenar las contrataciones. 
Además, al extenderse el dominio de las tierras descubiertas y conquistadas, y 
con los pobladores indígenas diezmados por las enfermedades y exterminados, 
se abrió el camino para el comercio de esclavos negros que fueron introducidos en 
forma legal. El comercio de esclavos fue controlado también a través de la Casa 
de la Contratación y del Consejo de Indias, fundado por Carlos I, en 1524. 
Empieza así una nueva época de descubrimientos geográficos, de conocimientos 
territoriales y marítimos, así como de conquista, colonización y poderío para la 
Corona española.
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