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Durante la década posterior al Descubrimiento del Nuevo Mundo, por Real Cédula de 

15 de febrero de 1503, se dispuso la creación de la Casa de Contratación de Sevilla, 

institución en la que se centralizaron todos los asuntos relacionados con el comercio 

y el tráfico de Indias. 

A lo largo del siglo XVI las funciones de la Casa se irán diversificando: 

- Fue Tribunal Marítimo 

- Se encargó, sobre todo en sus comienzos, de promover las nuevas 

exploraciones y perfilar los descubrimientos 

- Tuvo el control del creciente tráfico comercial 

- Y, finalmente, desarrolló una importante actividad como centro geográfico y 

científico respecto a la navegación, ya que como consecuencia del incremento 

del tráfico marítimo se hizo necesario el desarrollo de nuevas y mejores 

cartas así como instrumentos de navegación más seguros y mejores buques. 

Así la Casa se constituye como uno de los más notables centros de investigación 

náutica de Europa durante los siglos XVI y XVII. 

 

LA CASA DE CONTRATACIÓN: CENTRO DOCENTE Y CIENTÍFICO 

El siglo XVI fue una época de sorprendentes descubrimientos dependientes de la 

navegación, por lo que el gobierno para perfeccionar los conocimientos náuticos 

controló la formación de pilotos y todo cuanto podía interesar a la navegación a 

través de la Casa de Contratación. 



En este sentido, es de destacar la trascendencia de la labor realizada por la Casa en la 

preparación de expertos navegantes, siendo considerada como el lugar más 

adecuado para la formación integral y científica del hombre de mar. 

Una de las áreas de actividad científica más desarrollada en la España del siglo XVI 

fue el Arte de Navegar, principalmente basada en la Cosmografía a la que se 

asociaban la Arquitectura Naval y la Cartografía Marítima. 

Los Pilotos de la Carrera de Indias fueron sometidos, a partir de 1508,  a una 

reglamentación, quedando la expedición de títulos controlada por la Casa de 

Contratación. 

Por Real Cédula de 6 de agosto de 1508 se crea el cargo de PILOTO MAYOR de la Casa 

de Contratación y la organización, en la misma, de un DEPARTAMENTO DE 

COSMOGRAFÍA. 

Desde 1519 existirá el cargo de Cosmógrafo  de hacer cartas (cartógrafo), al que se le 

encomienda el trazado de mapas o cartas de navegación de los descubrimientos 

geográficos por medio de las noticias de los oficiales y pilotos que llegaban de las 

Indias. 

La necesidad de unificar los trabajos cartográficos hará que se elabore el Padrón Real 

o Carta Universal donde se representaba todo el mundo conocido, siendo el primero 

de ellos encargado, en 1508, a Américo Vespucio. 

A lo largo del S.XVI la Casa se configura como un importante centro científico y a su 

labor se debe, además de la enseñanza de los pilotos: 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 y 

la publicación de los primeros Tratados de Navegación. 

 

LOS TRATADOS DE NAVEGACIÓN 

Los pilotos y cosmógrafos de la Casa de Contratación prepararon una serie de 

famosas obras de navegación y de geografía, así como los derroteros para uso de los 

pilotos de la Carrera de Indias. 

La cátedra de cosmografía y navegación, creada en 1552, era la encargada de 

supervisar y aprobar, en su caso, los textos de los Tratados y Regimientos de 

Navegación que se presentaban a examen. 



El conocimiento exacto del rumbo, la distancia, la altitud y la longitud fue el objetivo 

científico perseguido por los tratadistas náuticos de todos los tiempos y para 

alcanzarlo perfeccionaron paulatinamente las cartas marítimas y los instrumentos de 

navegación. Su estudio ha sido considerado siempre como parte muy importante del 

contenido de las obras de náutica. 

El catedrático de cosmografía de la Casa estaba obligado a explicar el programa de 

estudios de los pilotos que se habrían de examinar para ir a las  Indias y que debía 

proporcionar una ligera noción de la esfera, de la altura del sol y la manera de 

observarla, del uso y construcción de la carta de marear; y del empleo, fabricación y 

cuidados de los instrumentos de navegación: astrolabio, ballestilla, cuadrante y aguja 

de marear y sus variaciones. 

Todas estas reglas para la navegación de los pilotos y navegantes se engloban bajo el 

nombre de Regimiento de navegación y, al final, solían tener un derrotero que era 

donde se explicaban los casos prácticos de la navegación a las Indias. Guillén decía de 

ellos que eran “Trataditos menos farragosos…y más al alcance de los pilotos y 

practicones a quienes iban dirigidos”. 

Sin embargo, la parte teórica de la náutica que trataba sobre cuestiones de 

navegación especulativa se llamaba Tratado de la Esfera. 

El primer Tratado español de Navegación fue Suma de Geographia  de Martin 

Fernández de Enciso publicado en Sevilla en 1519, al que seguirían Faleiro con su 

obra Tratado de la Sphera y Arte de Navegar  publicada en 1535 y compuesta por 

una parte teórica, el Tratado de la Esfera y una segunda parte: el Arte de Navegar 

con las características de los Regimientos de navegación, aunque carece de la parte 

dedicada al uso y construcción de instrumentos náuticos y el derrotero. 

Según López Piñero, fue con las obras Arte de Navegar de Pedro de Medina 

(Valladolid, 1545) y Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar de Martín 

Cortés (Cádiz, 1551) con las que se inició “una época radicalmente distinta en la 

historia de la literatura náutica, superando el nivel de “recetario” práctico o de 

manual escolar propio de los textos anteriores”. 

 

EL REGIMIENTO DE NAVEGACIÓN DE GARCÍA DE CÉSPEDES 

El Regimiento de Navegación de García de Céspedes (¿-1611) es una de las obras de 

náutica más importante de la época; estamos en presencia del genuino Regimiento 

que contiene las enseñanzas que se exigían a los pilotos en la Casa de Contratación. 

García de Céspedes era cosmógrafo del Consejo de Indias, el cual le encargó esta 

obra que se imprime al año siguiente de la edición de la primera parte del Quijote. 



Esta obra consta de dos partes: el Regimiento propiamente dicho y un estudio de 

Hidrografía. 

En el capítulo primero habla de la introducción a la esfera, sigue con la manera de 

tomar la altura del polo y cómo se construyen las tablas de declinación del sol. Da 

instrucciones para fabricar los instrumentos de ayuda a la navegación, el reloj 

nocturno, la ballestilla, el astrolabio, el cuadrante, la manera de fabricar la aguja de 

marear y un instrumento para registrar la variación de la aguja. 

En el capítulo siguiente trata de la carta de marear, de la manera de echar el punto 

en ella y cómo se hacen los troncos de leguas y los problemas de longitud. 

La segunda parte de la obra se llama Hidrografía y, en ella, se trata de explicar 

detalladamente el Padrón Real o Carta Universal que incluye a doble página. 

En sus trabajos, García de Céspedes expuso las enmiendas y correcciones hechas a 

tratados anteriores, censuró las reglas para observar la Polar de Labaña y dio su 

propio método empleado por toda Europa hasta el siglo XVIII. 

Sus estudios, según Navarrete, serán siempre un monumento permanente del 

respeto y veneración con que debe recordarse la memoria de este docto y laborioso 

castellano. 

No es de extrañar el interés de los europeos por los libros de náutica españoles, pues 

ningún otro país poseía una cátedra de estudios náuticos como existió en España, no 

solo en la Casa de Contratación de Sevilla, fundada como hemos dicho en 1503, sino 

también en la Academia de Matemáticas de Madrid fundada por Felipe II. 

Este ejemplar fue entregado por D. Martín Fernández de Navarrete a la Biblioteca del 

Museo Naval de Madrid en julio de 1804. 
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