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LA NAVEGACIÓN EN LA LEGIS LACIÓ N INDIAl~A
HÉCTO R JOSÉ TANZI

da, en
La empre sa descub ridora y poblad ora de Améric a ha sido estudia
marítim o de
particu lar, en su desarro llo terrest re, sin advert ir el predom inio
era el único
las expedi ciones que llegaba n de Españ a puesto que el mar
al profeso r
camino de comunicación. El indaga r en esta temáti ca, le permit ió
es" indiaDemet rio Ramos sentar la tesis de que la organiz ación de las "huest
mediev ales
nas no debe buscar se en los antece dentes de las mesna das
efectua ban
penins ulares, sino en el crecim iento que en ese período históri co
a cabo con la
los particu lares para monta r empre sas navale s, que se nevaba n
a. Este
autoriz ación real obtenie ndo los encarg ados el beneficio de la jornad
y en el
sistem a se aseme ja al impues to en el descub rimien to de las Indias
ridores
armam ento de las expediciones. Por ello, ya con los primer os descub
os de los
llegan a Améri ca gente y hábito s marine ros que están tomad
sistem as proven ientes de costum bres y regulac iones navale s l.
etaQuizá esta interpr etación podrá ser someti da a diverg encias o interpr
n
negaba
os
ciones diferen tes. Pero lo que no admite réplica es que los europe
eran
no
que
al Nuevo Mundo luego de cruzar el Océano en largas travesí as
n comodiofrecía
no
que
naves
as
pequei1
en
ción,
navega
de
menor es al mes
iente y que,
dades para el alojam iento ni asegur aban alimen tación conven
habilid ad y
ademá s, quedab an expues tas a las conting encias del tiempo y a la
. Todo esto
conoci miento s que pudier an tener los pilotos para arribar a destino
negara n a
llevaba a que hasta los mismo s ignora ntes de los temas del mar,
ocurría con el
conocerlos a la perfección cuando realiza ban varios viajes, como
as y en el
P. Las Casas, cuyas obras son pródig as en explica ciones náutic
de aquella s
correcto uso del léxico marine ro; y no faltaro n los que con una
s sobre temas
largas travesí as salían peritos en el arte naval. Famos os estudio
distinto s. Tal
marítim os fueron prepar ados por quiene s ejercía n oficios muy
en 1587 y
el caso de la "Instru cción náutic a para navega r" impres a en México
. A Rodrigo
escrita por el Oidor de su Audien cia, Diego García de Palacio
gran fama y
Zamor ano, autor tambié n de un tratado sobre navega ción de
de Sevilla , se
difund ido por Europa , Piloto Mayor de la Casa de Contra tación
de Hevia
le observ aba que no conocía la práctic a de la navega ción. Juan
", en Revista Chile"Determ inantes formativ os de la 'hueste' indiana y su origen modélico
1965.
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Bolaño en su "Labyrintho de comerci
o terr estr e y naval" (1617), unido
luego a
la difundidísima "Curia Philipica"
como su seg und a parte, dedica bue
n
espacio a tem as náuticos e incluso lleg
a a explicar diferentes clases de nav
es con
erudito acopio de referencias, no
pocas de ellas resu ltad o de su exp
eriencia.
Mayor atención a estos aspectos pon
en aún Jos é de Veitia Linaje en su
"Norte
de la contratación de las Indias"
(Sevilla, 1672) y Jerónimo Uzt ariz
en la
"Teoría y prá ctic a del comercio y de
la mar ina" (Madrid, 1724).
Est e inte rés está justificado por la
dependencia de Esp aña y sus dom
inios
de la navegación: la comunicación
y el comercio esta ban supeditados
al buen
éxito de las navegaciones. Por ello
, tam bién desde el mismo momento
del
descubrimiento, la legislación tien
e par a esta s cuestiones nor mas esp
eciales.
Las más ant igu as nacen con los
informes de los primeros nav ega ntes
las Ind ias y de la prá ctic a que
a
intr odu cen los trip ula nte s. No exis
tía por
entonces un sist ema técnico definido
par a la construcción de naves y
cada
fabricante proponía sus fórmulas
y experiencia. Según algunos, se
ten ía por
nor ma la fórmula "As-dos-tres",
que per mit ía una construcción ade
cuada:
teniendo el pun tal de la nave por
construirse, se lo multiplicaba por
dos y
dab a su manga; esta medida, a su
vez, se la multiplicaba por tres y
daba la
eslora. No falt an esp ecia list as que
han desconocido la existencia de
esta
regla, pero del tam año de los buq ues
puede apr ecia rse que la fórmula no
estaba lejos de aplicarse.
Las naves más valiosas par a los des
cubrimientos fueron las carabelas,
ya
exp erim ent ada s en la nav ega ció
n oce áni ca por los por tug ues es.
Era n
alar gad as en su eslora y sin castillo
s que sobresalieran en exceso; mon
taba n
velas lati nas en dos, tres y has ta cua
tro palos. Su calado era escaso y resu
ltaban muy veleras y maniobrables.
Las leyes de Poblaciones de 1573
obligaban
a llev ar por lo menos dos navíos peq
ueños, "carabelas o bajeles que no
pasen
de ses ent a toneladas, que se pue dan
engolfar y costear por cualesquier
ríos y
bar ras sin peligros en los bajos" (Re
copilación de las leyes de Ind ias de
1680,
libro IV, tít. Il, ley 2).
Los barcos pequeños fueron recomen
dados por Colón luego de su prim
er
viaje y él mismo aco stum bra ba llev
arlos especialmente, como ocurrió
en el
cuarto viaje que empleó cua tro nav
ios de gavia de entr e 70 y 50 tonelad
as 2.
Estos navios "de gavia" a los que se
refiere Las Casas, eran más lentos
en su
and ar que las carabelas lati nas pue
s ten ían mu cha obra mu erta y elev
ados
castillos que hac ían pes ada la nav
egación y la mis ma maniobra. Se
los llamaba "de gavia" pues nev aba n velas
cua dra s en el palo mayor y en el trin
quete,
tal como tenemos fijada la imagen
de la "Sa nta María" de Colón. A este
tipo
de embarcación con tal arb ola dur
a se la llam aba nao o cara bela red
onda y
según ent end ía Jua n de Esc alan
te de Mendoza en su "Iti ner ario
de nave2 BARTOLOMÉ DE

LAs

CASAS,

Historia de las Indias, 1Q TI, cap. IV.
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", compuesto en 1575, aunque lentas, resultaban las más seguras en
las travesías 3.
La reconstrucdón arqueológica de este tipo de naves ha resultado difíci1.
No existen elementos documentales ni otras constancias que permitan determinar cómo pudieron ser con alguna precisión. Los ensayos realizados, incluso en tamaíio natural, son aproximaciones eruditas pero sujetas a numerosas
observaciones. Si hemos de estar al porte que denuncian los documentos y a
las técnicas primitivas sobre construcción naval que traen autores corno
Garda de Palacio, podemos aceptar que las embarcaciones de mayor tamaño
en los tiempos de los descubrimientos no pasaban de los veinte metros de
eslora y siete de manga. Por ello, otra ley de Poblaciones mandaba que en
estas naves no embarcasen más de treinta tripulantes, entre marineros y
descubridores (IV, II, 6). Asimismo se aconsejaba que partiesen bien marineradas, aparejadas y estancas (IX, XXVIII,12), consejos que tendían a mejorar
la navegación, al igual que el recaudo de llevar dos timones y dos bombas de
achique
2LTIIII, 10 Y 11), pues era frecuente que un golpe de mar dejase
sin timón a la nave, pe1igro de los mayores en el mar.
La Casa de Contratación de Sevilla fue encargada de conocer en todo lo
relacionado con la navegación a las Indias y en las causas en que fuera parte
gente de mar CRecop., IX, 1,1,12 Y 22). En tomo a su evolución y al desarrollo
que adquieren los viajes al Nuevo Mundo se irá legislando sobre los aspectos
más pequeños vinculados al tema.
En un principio cada expedición estuvo especialmente regulada. También
se pretendió proteger a las naves españolas: en tal sentido se mandó que no
se cargasen navíos extranjeros cuando hubiese nacionales (los Reyes Católicos en 1500, en Novísima Recopilación de 1805, IX, VIII, 5 y 10). Se fomentó
la construcción naval otorgando privilegios especiales a los fabricantes de
navíos de más de mil toneladas, decisión que Felipe II reiteró a fines del siglo
XVI (v. Nov. Recop., IX, VIII, 4, Y Recop., IX, XXVIII, 2 y 3).
También la técnica de los descubrimientos fue regulada: la autorización
naval se hizo necesaria para cada viaje CRecop., IV, II, 1). La comunicadón
con las Indias se mantuvo sin un estricto ordenamiento, sólo sometido al
control de la Casa de Contratación. En lo posible se navegaba en flotas
unidas, si bien en un principio esto no fue decisión oficial. Sin embargo, la
guerra de corso emprendida por Francia, por entonces adversaria de España,
y luego la salida al Océano por los piratas moros, obligaron a partir de 1561 a
establecer un sistema de flotas protegidas por naves armadas y a regular las
salidas, que 10 serían en enero y en agosto de cada año. Llegadas a Santo
Domingo, las flotas se dividían, partiendo para Nueva España y para Tierra
Firme, reuniéndose luego en la isla y regresaban protegidas a España.
3 CEsATIEO FETIxAXDEZ

Madrid,1880.

Duno, A la mar madera. Libro quinto de las disquisiciones náuticas,
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Este sistema se fue perfeccionando a través de más de un siglo de aplicación, El libro noveno de la Recopilación de 1680 recoge en el título quince,
una extensa reglamentación dedicada a los generales, almirantes y gobernadores de estas flotas y armadas, como se llamaban a las naves protectoras,
Además los títulos treinta y treinta y seis regulaban el funcionamiento de
estas armadas y la navegación,
Los generales de las flotas tenían jurisdicción sobre todos los embarcados;
por su parte, la justicia ordinaria carecía de facultades para conocer en cuestiones atinentes a los aforados de marina (Recop., IX, Xv, 11, 13 Y 75)4, Estaban autorizados no sólo a defenderse de los piratas sino también a atacarlos
y, si eran tomados presos, los comandantes podían juzgarlos, condenarlos y
ejecutar la sentencia (íd., IX, 53 y 114, y III, XIII). El peligro de la acción
corsaria aumentó a fines del siglo XVI cuando franceses, holandeses e ingleses lograron instalarse en las islas antillanas. Desde entonces, las flotas que
navegaban separadas debían ser vigiladas. También el peligro era grande en
las travesías desde las islas Canarias y Azores a las costas europeas; desde
estas últimas a Cádiz las leyes mandaban navegar con todas las naves en
guerra pues era en este trayecto donde atacaban los piratas (íd., IX, XXXVI,
62). El peligro no existía en la navegación oceánica, pues en ella no eran
expertos otros navegantes que los espai'íoles.
Las flotas y armadas salían de Sevilla, aunque se le unían naves de
Sanlúcar y de Cádiz. Aproximadamente en doce días llegaban a las Canarias.
De aquí tenían la etapa más larga de navegación hasta las Antillas: unas tres
mil cien mil1as que se recorrían en algo más de treinta días merced a los vientos alíseos de la región. Como se dijo, en Santo Domingo se dividía la flota,
Este lugar fue más tarde La Habana, considerado puerto más seguro y mejor
fortificado para resguardo de las naves, donde volvían a reunirse para el
reLamo. Al arribo, parte de la flota se dirigía a Veracruz en Nueva España, la
otra a Portobelo, en Tierra Firme, tocando también Cartagena. Esta última
parte de la flota unía el intercambio con los galeones del Perú en la costa del
Pacífico, El viaje de regreso se pretendía que fuera más rápido, obligados por
el rico cargamento. Pero las condiciones de navegación no eran mejores que
las de ida: primaban aquí corrientes diversas y vientos no siempre favorables
(id., IX, XXXVI).
Llegaron a formarse flotas de hasta noventa naves. Veitia Linaje afirma
que llegaron a alcanzar nueve mil toneladas, si bien las segunda mitad del
siglo XVII permite advertir que por entonces sólo cada dos años salía alguna
flota con tres mil toneladas, porte que reducía esta flota en unos quince
navíos.
Sin embargo, debe advertirse que el porte de las naves se fue incremen4 HÉCTOR .JOSÉ TAXZI, "La justicia naval militar cn el pCliodo hispano", en Redsta de Histo-

ria de América, Nº 67-68, México, 1969.

tando, buscEindose seguridad y buena capacidad con 10 cual se reducía el
número de embarcaciones. Ya una ley de 1587 había dispuesto que la Casa de
Contratación no admitiese naves de menos de trescientas toneladas para las
flotas (Recop., IX, XXX, 5). Las Ordenanzas de 1618 sobre fabricación de
naves, estableció el tonelaje menor en seiscientos veinticuatro pues, según se
sostuvo, las de menor porte no tenían suficiente bodega y las de mayor
tonelaje eran difíciles de gobernar especialmente en la entrada de los puertos, además, se desaparejaban fácilmente con los temporales (íd., IX, XXVIII,
22, nº 104). Por otra parte, mejor equilibradas las naves, la navegación en
conserva se mejoraba evitándose las demoras que ocasionaban navíos menos
maniobrables (íd., IX, XXXVI,ll).
El tema entra dentro de una larga disputa sobre la bondad de naves
grandes o pequeñas. La intensa navegación oceánica había colocado a España
a la cabeza de la técnica naval, al menos hasta los comienzos del siglo XVII.
Pero todo 10 referido a la seguridad y formas de las naves continuaba quedando a merced de los artesanos experimentados pero que no atendían a principios matemáticos o físicos. Un especialista del siglo XVIII comentaba que no
había dos barcos que saliesen igual aunque hubiese la intención de sacarlos
gemelos 5.
Sin embargo, ya en el siglo XVI hubo autores españoles que se ocuparon
en la construcción naval resultando precursores en la materia, como ocurre
con la obra citada de Escalante de Mendoza de 1575. Pero más preciso aún
fue García de Palacio: en el1ibro cuatro de su "Instrucción náutica" da bases
y publica planos para la fabricación de naves de cuatrocientas y de ciento
cincuenta toneladas.
Por entonces la actividad española en el tema sólo puede compararse con
algunos planos sobre construcción naval que a mediados del siglo xvI aparecen en la obra inglesa "Fragment of ancient English shipwrighty". Sin embargo, serán los holandeses los que introducirán novedosos sistemas en la
construcción naval. Cuando pierden la posibilidad de comerciar con naves
portuguesas luego que este pais se une a la corona hispana en 1580, se
lanzan a la construcción de navíos de gran porte, pues fácilmente alcanzan
las ochocientas toneladas; prefieren larga eslora, de manera de hacerlos más
marineros. El sistema llegará a Inglaterra y luego también será atentamente
considerado en la Francia de Colbert.
Mientras, Espar1a debía atender necesidades especiales de su navegación.
En el terreno de la opinión teórica y práctica no faltaban expertos. Los na Vegantes de Indias formulaban sus consideraciones sobre las naves más aptas.
Pedro Sarmiento de Gamboa, por ejemplo, informaba a la corona sobre las
necesidades que exigían las naves que fueran al estrecho de Magal1anes. Una
5 /I.;:.;'[o;:.;¡o DE CLARIA;:';A y GL\LIlES, Resumen náutico, de io que se practica en el leairo nauLi
o Representación succinta del Arte de Alarina ... Barcelona, 1731.

por 1600, daba su
sobre el estado de
fabricación en la península; la presidian marinos y armadores, como el Almirante Diego Brochero 6, Juan de Veas y Diego Ramírez. El informe permitió
dictar las Ordenanzas de 1607. Las naves de pequeño porte seguían siendo
consideradas como las mejores. Algunas innovaciones se fueron introduciendo
en las Ordenanzas de 1613 y de 1618, pero sin alterar aquel principio esencial. Fernández Duro considera que las de 1618 estarían inspiradas en
ponderable obra de Tomé Cano, "Arte para Fabricar naos" (1611) 7. Estas
ordenanzas son las que aparecen reproducidas íntegramente en el libro
noveno título XXVIII de la Recopilación de 1680 (en la ley 22). Pero le siguieron otras más nuevas que aparecen reproducidas en ediciones posteriores a la
de 1680 (ley 23), o las que incluyen las medidas para galeones dadas en 1779
(va incluida como nota al pie de la ley 28 de la edición Boix, 1841 de esta
Recopilación).
Desde fines del siglo XVI se hace cada vez más insistente y generalizada
la opinión de aumentar el largo de las nmres con
a su ancho y
ios elevados castil10s que hacían lenta la navegación. Las Ordenanzas de
1618 aún no se hacen eco de estas ideas con toda intensidad. Regulan cuidadosamente las medidas más importantes que debían tener los navíos desde
los de ochenta toneladas y tres cuartos, que llevaban nueve codos de manga
por treinta y cuatro de eslora 8, hasta los de mil setenta y cuatro toneladas y
tres cuartos con veintidós codos de manga y sesenta y ocho de eslora (12,54 x
38,76 m.) medidas que mantenían las antiguas proporciones. Sin embargo, se
evitaba cuidadosamente aumentar los castillos, en particular los altos que
llevaban las popas.
Estas regulaciones establecían con precisión otras medidas de las naves:
punt.al, plan, lanzamientos, quilla, arrufadura y partes esenciales de la
construcción. Se mandaba que todos los navíos se construyesen según estas
proporciones y se especificaba la madera que debía
refuerzos
que debían llevar y las medidas de los palos y vergas. Las disposiciones de
1680 se refirieron sólo a navíos de quinientas y de setecientas toneladas,
dándoles formas más alargadas. Pero las de 1779 recogen concepciones
distintas: ocurre que la construcción naval en el siglo XVIII sufre un profundo cambio y los buques se alargan, desaparecen las elevaciones de la obra
muerta, la cubierta es corrida, se amplía el velamen y se destacan las naves
de guerra y las mercantes.
Otras disposiciones se referían a la tripulación y al armamento de las
6 Sobre el informe de Brochero, v. JESCS VALEfu\ MARCOS, "El seminario de marinos: un íntende formación de los marineros para las armadas y flotas de Indias", en Revista de Historia de
/\nérica, j\¡""" 87, México, 1979.
7 Hay ed. La Laguna, 1964, a cargo de R Marco Darta.
s El codo real, codo de ribera o de astillero, era de 0,57 m. Es decir que esta nave era de 19,38
rIl. de largo por 5,13 111. de ancho. La ley 23 lleva un dibujo con 1/4 del codo.

ir)

f

j:\DL\S.\

155

naves según su porte: con ciento veinte toneladas llevaba maestre, piloto
cuando era posible debían ser dos, Recop., IV, II, 3), dieciocho marineros (que
no debían ser extranjeros íd., IX, XXV, 12), dos lombarderos, ocho grumetes y
dos pajes (íd., IX, XX:'{, 30). La artillería se intentó que fuera de bronce, pues
la de 11ierro estaba expuesta al peligro de quebrarse (íd., 32 Y 33).
Por último, la ley 25 del titulo XXVIII recoge las normas de 1613 para
arqueo y medidas de los navíos. El tema plantea al historiador moderno
serias dificultades por las diferentes medidas utilizadas entonces, que variaban no sólo entre países sino dentro mismo de ellos pues cada lugar adoptaba
un sistema propio.
En primer lugar se conoce que cuando los documentos de la época del
descubrimiento indican toneladas, dicen de la capacidad del buque y no de su
peso integra1. La tonelada española equivalía a dos pipas de vino o de agua;
cada pipa tenía veintisiete arrobas y medio, es decir que cincuenta y cinco
hacían la tonelada, que a medidas actuales se aproximan a algo más de
seiscientos kilogramos. En el título XXXI (libro IX), las leyes de Indias se
refieren a estas medidas como tonelada de aforamiento o flete.
Pero también existían los toneles. Cuando Martín Fernández de Navarrete reproduce documentos de la expedición de J\Iagallanes, se menciona el
porte de sus naves en toneles, medida vizcaína. Señala allí que cada diez
toneles vizcaínos, hacían diez toneladas castellanas. En consecuencia, el
navio "San Antonio", de ciento veinte toneles, equiva1ia a ciento cuarenta y
cuatro toneladas y la "Victoria", de ochenta y cinco toneles, a ciento dos
toneladas 9.
Aparentemente el arqueo de las naves fue conocido desde tiempo antes
del descubrimiento y existen constancias de su práctica, en Espaí1a en el siglo.
XVI. Pero arqueador y medidor de naves sólo aparecen en la Casa de
Contratación desde 1620 (Recop., IX, }G"{VIII, 24). Las Ordenanzas de 1613
establecieron un método científico muy evolllcionado para determinar el
porte de las naves y que se volvería a recoger en las nuevas ordenanzas de
arqueos de octubre de 1633. Por lo que podemos establecer, en ningún país
europeo se había llegado a establecer con tanta precisión la capacidad de una
nave partiendo de sus medidas. Las leyes proponen tres formas de arqueo
siendo la primera de las previstas la más frecuentemente empleada; está
concebida en que el plan de la nave (maderos que se asientan sobre la quilla y
que hacen de plan o suelo donde se fija la construcción, según 10 explica Tomé
Cano) sea igual a la mitad de la manga, cosa que en los navíos de la época era
bastante común. Luego se multiplicaban los codos de la manga CM) por los
que tuviere la mitad del puntal (p) y este Tesultado se multiplicaba por la
mitad de la suma de la eslora (E) y quilla (Q); de aquí salía la capacidad en
9 Colección de los viajes y descllbrimientos que hicieron por mar los espmloles, ed. Guaranía,
Buenos Aires, 1946, L IV, p . 3 .

...
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codos, que, dividida por ocho, la daba en toneles. He aquí, simplificada, dicha
fórmula:
(M x 1/2 p) x 1/2 (E + Q) codos + 8 = capacidad en toneles
Las leyes ponen de manifiesto una realidad que la documentación y los
hechos confirman: la navegación a las Indias fue atendida en la parte náutica
con sumo cuidado para evitar pérdidas de vidas y naves. Debía lucharse
contra las terribles tempestades y contra los piratas, por 10 que era necesario
asegurar una buena construcción naval. Las naves no podían salir sin previa
inspección de su quilla por las autoridades de la Casa de Contratación y
cuando se incorporaba un navío nuevo debía varárselo en tierra para poder
realizar la inspección (IX, XXX, 19 y 20). Las naves que iban a las Indias
debían ser "fuertes, sanos, veleros y tales, que con seguridad puedan hacer
sus viajes y volver a estos reinos" (id., ley 17, final).
Particular atención debía ponerse, entonces, en la construcción. Fueron
las regiones de Vizcaya, Guipúzcoa y Santander las que proveían de naves
apropiadas y ya experimentadas en el comercio por los mares del Norte y
Báltico, que resultaron muy buenas para los viajes oceánicos de Indias. Aquellas regiones poseían también buenas maderas, cabullería adecuada y excelente hierro. En cambio era fama que en Sevi11a se utilizaba madera verde
para la construcción naval, la cual una vez seca desajustaba la clavazón de
manera que las naves se abrían. Por esto, una ley de 1593 prohibió que navegasen a Indias naves fabricadas en la costa de Sevilla, Sanlúcar, Cádiz y
Santa María (IX, X.c'íX, 21); muy curiosa restricción impuesta a las ciudades
que eran el foco del comercio marítimo oceánico.
También en América se desarrolló la fabricación de naves. Las expediciones trajeron calafates y carpinteros que permitieron extender la práctica
de tal actividad. Los primeros descubridores hicieron construir bergantines y
carabelas para sus exploraciones y en casos para el retorno. En Guayaquil, ya
a fínes del siglo XVI se construían naves de hasta cuatrocientas toneladas 10
En 1535 se había autorizado para que en las costas del Mar del Sur se
fabricaran navíos con toda libertad (Recop., XI, XLIV, 1), aunque la construcción fue perdiendo calidad al punto que en el siglo XVIII Jorge Juan y
f\ntonio de Ulloa reflejan la escasa y mala forma en que salían las naves de
esta región. Pero, además de los de Guayaquil, otros astilleros lograron fama
en América, como ocurrió con La Habana, Santo Domingo, Campeche y Puerto Rico, cuyos barcos fueron autorizados a entrar en las mismas flotas de
Indias (1638) 11.
DE SZASZDI, "Guayaquil y la Real Armada de la Mar del Sur. 1579·1624"
r, Car[!cas, 1979.
11 La cita de .JOHGF: JL\" y A"Tm:IO DE ULLOA en las Noticias secretas de América, cap. VI, P.
p. Otras noticias en: GEHVASIO DE ARTIXA"O y DE GALDACAl\O, La arquitectura naval espOllola (en
madera), Madrid, 1920, p. 67, 77 Y ss.
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En el siglo XVIII las construcciones navales americanas llegaron a superar en calidad y cantidad a la de los astilleros peninsulares y algunos de los
más famosos navíos de la época salieron de La Habana (como el "Santísima
Trinidad" que terminó en Trafalgar).
No fueron olvidados los temas científicos de la navegación en las regulaciones legales; aparecen muy detallados en 10 que hace al cargo de piloto
mayor, creado en 1508 con el nombramiento de América Vespucio. Su origen
debe verse en la necesidad de asegurar la navegación de las flotas y naves
que sa1ian para las Indias. El piloto mayor enseilaba las reglas y el uso de los
instrumentos para navegar a los que quisieran obtener el grado de piloto.
Pero a la enseilanza teórica, el postulante debía unir al menos seis ailos de
navegación en la ruta de Indias, pues, como sostenía Fernández de Oviedo, la
navegación no se aprendía ni "en Salamanca ni en Bolonia ni en París sino a
bordo y con cuadrante en mano" 12. Sucedieron a Vespucio en cargo tan acreditado Juan Díaz de Solís y Sebastián Caboto, todos experimentados navegantes. Vinieron luego notables científicos, pero que no fueron marinos, como
ocurrió con Alonso de Chávez, Rodrigo Zamorano y Andrés García de
Céspedes.
Los alumnos pasaban por exámenes que versaban sobre temas destinados a ubicar la nave según los astros, el uso de los instrumentos, las derrotas,
la apreciación de la carta y el uso de el1as, y todo 10 relacionado con el aparejo
de las naves. Los examinados debían hacerse preguntas entre ellos, que los
jurados valoraban para la clasificación final.
Los primeros pilotos mayores acostumbraron a explicar sus lecciones en
sus propias casas. Allí se preparaban instrumentos y se estudiaban los
nuevos descubrimientos. La Casa de Contratación fue la encargada de controlar los instrumentos de navegación para que se ajustaran a las reglas del
buen arte debiendo rechazar los que no reunieran las condiciones (Recop.,
XIII, 9). En la misma Casa de Contratación se preparaba el padrón real,
mapa que contemplaba las tierras conocidas e incorporaba las que se
descubrían. (íd., ley 12). La rapidez y perfección con que se hicieron estas
cartas 10 pone de manifiesto el notable planisferio de Diego de Ribero de
1529, donde se advierten marcadas regiones que poco hacía estaban exploradas. Sólo a fines del siglo XVIII se logra una perfección semejante a la
alcanzada por esta cartografía espailola del siglo XVI 13.
Los pilotos estaban obligados a determinar las derrotas y ubicar los
12 Historia general y natural de las Indias, 1 e l, cap. IX, LUIS NWAHRO GARCfA, "La gente de
mar en Sevilla en el siglo AV!", en Revista de Historia de América, N""º 67-68, México, 1969, Ver:
Recopilación, IX, xxiii, 21.
13 ERXESTO REGl:ER'o. SlEHRA, "Mapas de la Casa de Contratación", en Revista Historia, Nº 1,
Buenos Aires, 1955, JosÉ PL~IDO Rl:BIO, El Piloto mayor de la casa de Contratación de Sevilla,
Sevilla, 1923.
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lugares, anotan do bajos, asentad o todo accidente en los libros de a
bordo (IV,
Ir, 8), La importal1cia de estos trabajo s se pone de manifi esto en los
documentos que relatan navega ciones con serieda d y ciencia. Ningu na nación
realizó
un aporte de tanta significación. La calidad y conocimiento de
los pilotos
españoles y portug ueses está puesta de .relieve en la actitud del
navega nte
inglés Drake: sus presas más preciosas eran los pilotos de aquella s
nacionalidades que captur aba; en las proxim idades de Cabo Verde tomó
un buque
portug ués y al piloto Niño de Silva (enero de 1578). En marzo de 1579,
cerca
de las costas de Costa Rica en el Pacífico, logró apresa r al piloto
español
Alonso Sánche z Colchero, experto en la navega ción a las Filipin
as y que,
ademá s, en la ocasión llevaba planos y cartas de esta derrota . Más
tarde usó
al piloto Juan GÓmez. Sin esta ayuda Drake no hubier a logrado circunn
avegar el globo.
Lentam ente Europa aprend ió el arte de la navega ción a través
de los
libros y los pilotos españoles del siglo XVI. Las obras de náutic a y
geografía
de Fernán dez de Enciso, Pedro de Medin a, Martín Cortés, Zamorano
fueron reitera damen te traduc idas en Inglate rra, Franci a e Italia
hasta bien
entrad o el siglo XVII 14. Mientr as, en España , los estudio s especia
lizados se
perfeccionaron a través de las nuevas práctic as. En 1552 se creaba
en la Casa
de Contra tación la cátedr a de Cosmografía, distint a de la función
del piloto
mayor, aunque en casos la misma person a ocupó ambas tareas (Recop
., IX,
XIII, 5); esta ley regula con precisión el alcance de la enseña nza de
esta cátedra, lo cual pone de relieve el interés de la navegación astronó mica
y la intención de desent raüar sus secretos. En estas
se
por
vez los proble mas del magne tismo terrest re, las corrien tes marina
s en particular, la del golfo, los ciclones; se buscar on métodos para determ inar
la longitud y se lograron excelentes proyecciones cartográficas.
Desde entonces se obligó a las naves y flotas a llevar piloto examin
ado
Ud., ley 35), pero como no los había en númer o suficiente fue necesario
incor·
porar algunos expertos sin título, Jo que en más de una ocasión dio
lugar a los
"much os yerros" que acaecí an en las navega ciones , como se explica
ba a
comienzos del siglo XVI.
En el ámbito de la técnica y ciencia de la navegación el aporte españo
l del
siglo XVI alcanz a un nivel de calidad. Las regulaciones legEdes, a
veces fríamente, ponen de manifi esto un particu lar interés . Ademá s sirvier
on de
orientación para perfeccionar los sistem as por los demás países que
le siguieron en la aventu ra del progreso científico.
11 DAV1D WATERS, ~TIle english an the influence of the
Atlantic routes upon science and strate·
, en A.nuario de Estudios _4mericanos, LXv, Sevilla, 1968, número
que
trabajos dd
~ioveno Coloquio Internac ional de HistOr1R Mmitim
a, celebrado en Sevill2. en setiembr e de 1967,
Notable por los aportes y referenc ias que trae sobre el desarrollo
de la TIevegRción en España
en el mundo, es el libro de SALVADOR G¡\.RCfA Fp",\.'\co~ I-listoria d,:!
J
navegrrr: In5ti~
de :yfnrina, IVla:lrid, 1947,2 ÜJlnos.

