
LA CASA DE LA CONTRATACIÓN 

A lo largo del S. XVI la Casa de la Contratación de Sevilla se configura como un importante 
centro científico y a su labor se debe: 

- El establecimiento de las primeras rutas de navegación transatlántica 

- La preparación de los primeros derroteros oficiales para la navegación 
transatlántica y de las costas del Nuevo Mundo 

- La preparación de las primeras cartas de navegación del Atlántico y costas 
americanas 

- El diseño y construcción  de instrumentos  de navegación más eficaces 

- La publicación de  los primeros  manuales de  navegación 

- La enseñanza de los pilotos 

El Descubrimiento del Nuevo  Mundo hace que se produzca un cambio en la forma de 
navegar  pasándose  de la navegación de cabotaje y costera, con el sistema de  rumbos y 
distancias sin perder de vista  las costas y sus accidentes, a otra de altura y oceánica, sin 
referencias geográficas precisas ni antecedentes de otras navegaciones. 

Para alcanzar el conocimiento exacto del rumbo, la distancia, la latitud y la longitud se 
perfeccionan paulatinamente las cartas marítimas y los instrumentos de navegación. 

Por Real Cédula de 6 de agosto de 1508 se crea el cargo de Piloto Mayor de la Casa que tenía 
entre sus funciones la realización del Padrón Real que surge de la necesidad de unificar los 
trabajos cartográficos. 

En la cartografía de la Casa  podemos encontrar tres tipos de cartas: la carta universal o 
padrón oficial, las realizadas por los cosmógrafos sobre el Padrón, y las cartas y planos 
entregados por los pilotos para la actualización del mismo. 

La cartografía producida era custodiada para  evitar la copia y venta sin autorización y para 
impedir que trascendiesen los datos de las exploraciones españolas. 

Muchos derroteros se conservan inéditos en los principales archivos y bibliotecas, conteniendo 
información muy preciada en su época 

EL DERROTERO DE MATEO JORGE 

Poco s e sabe sobre la persona de Mateo Jorge, piloto de la Casa de la Contratación 

Hijo de Luis Jorge, cosmógrafo portugués que Felipe II tomó a su servicio con el objeto de que 
se ocupase de la confección de cartas y mapas, que trabajó durante 20 años en España 
auxiliando al cosmógrafo mayor en la enmienda del padrón real realizado desde 1591 hasta 
1598. 

El derrotero contiene instrucciones, datos e informaciones de interés para el navegante, para 
una zona determinada. 

A Mateo Jorge se le  atribuyen correcciones a la ruta a la isla Mujeres y otros lugares de la 
costa de Yucatán, así como las islas de las Indias según consta en su manuscrito donde se 
menciona Tierra Firme, islas de Barlovento, Santo Domingo y Canal de Bahama, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el documento destacan los gráficos hechos a mano artísticamente, pintados en colores 
brillantes y algunos de ellos con animaciones al objeto de poder girarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

La importancia de estos gráficos se encuentra en los conocimientos que proporcionan sobre la 
práctica de la ciencia náutica al final del S.XVI; de hecho jugaron un papel decisivo en la 
transmisión de información científica y de navegación entre los pilotos de la Casa. 

 

En él encontramos gráficos de la cosmografía de Ptolomeo, de la esfera celeste, e 
instrumentos como el cuadrante o el compás  utilizado para trazar la derrota,  abordándose 
cuestiones relacionadas con el rumbo, la distancia y latitud (como se puede apreciar en las 
imágenes) 

 

 

 

 

 

Mateo estuvo influenciado por Martin Cortés con su Breve compendio de la esfera y de la arte 
de navegar, escrito en el mismo período de tiempo que Arte de navegar  de Pedro de Medina, 
1545, e impreso en Sevilla en 1551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es mencionado por García de Céspedes, piloto mayor de la Casa, en su Regimiento de 
Navegación, que reconoce la gran experiencia de Jorge como piloto 

 

 

 

Realizado por: Carmen Torres López. Órgano de Historia y Cultura Naval. 
Subsistema Archivístico de la Armada 


