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En el siglo XVI los esfuerzos orientados al control y dominio de las nuevas tierras 

descubiertas produjeron un gran desarrollo de la Cosmografía en sus múltiples 

vertientes, Astronomía Náutica, Cartografía y Geografía. 

El  descubrimiento del Nuevo Mundo hará 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. 

Aunque ya se conocía la manera de establecer las coordenadas geográficas por 

observación de los astros, este método adaptado a la navegación sirvió para 

determinar la latitud a bordo de las naves y fue una innovación en la historia de la 

náutica. El astrolabio y el cuadrante se adaptaron al uso en el mar; de la comparación 

de las alturas de los astros se pasó en poco tiempo a la determinación de latitudes por 

medio de la observación de las estrellas o por el sol, en este último caso con tablas de 



sus declinaciones diarias. A partir del XVI los marinos se empeñaron en determinar la 

longitud en el mar ya que la conjunción de la latitud y longitud hacía posible “marcar el 

grado” y fijar con exactitud la posición de la nave; pero esta última coordenada no se 

descubriría hasta bien entrado el S.XVIII. 

 

LA CASA DE LA CONTRATACIÓN 

Para perfeccionar los conocimientos náuticos, el gobierno controlará la formación de 

pilotos, y todo cuanto pudiera interesar a la navegación, a través de la Casa de la 

Contratación, que será creada en 1503 en Sevilla, y que se configurará a lo largo del 

siglo XVI como un importante centro científico y docente. A su labor se deberá: 

- 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 

 

La Astronomía y la Cartografía, elementos fundamentales para la navegación, 

evolucionarán de un modo notable, así como los instrumentos científicos que poco a 

poco alcanzarán niveles de gran precisión que posibilitarán cálculos cada vez más 

exactos de posición y distancia navegada a los navegantes. 

En cuanto a realizaciones cartográficas, en España, el hito básico lo constituirá la Carta 

de Juan de la Cosa: carta universal, prototipo de las que más tarde conformarán el 

Padrón Real, dibujada en pergamino;  dicha Carta marcará el comienzo de la Escuela 

Sevillana de la Casa de la Contratación centrada en los Descubrimientos y el Nuevo 

Mundo, y la decadencia de la Escuela Mallorquina de tradición medieval volcada en el 

Mediterráneo cuyo mayor exponente eran los portulanos. 



Se creará el cargo de Piloto Mayor de la Casa, por Real Cédula de 6 de agosto de 1508,  

que tendrá entre sus funciones la realización del Padrón Real  surgido de la necesidad 

de unificar los trabajos cartográficos y en el que se representaba todo el mundo 

conocido. 

Asimismo, desde 1519 existirá el cargo de Cosmógrafo al que se le encomendará, entre 

otras tareas, el trazado de mapas o cartas de navegación de los descubrimientos 

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

Indias. 

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 

- Las cartas y planos entregados por los pilotos para la actualización del mismo 

 

LOS DERROTEROS 

Los pilotos y cosmógrafos de la Casa 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. 

Todas las reglas para la navegación de los pilotos y navegantes se englobaban bajo el 

nombre de Regimiento de Navegación y 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, aunque esta 

dicotomía entre teoría y práctica no era estricta. 

Los libros de derrotas no llegaron a ver la luz por no ser conveniente que los corsarios y 

quienes no eran súbditos de los monarcas españoles conociesen sus contenidos. 

Debido al secreto, a menudo hay falta de documentos originales para responder 

preguntas sobre detalles y datos específicos de la navegación práctica. 

Muchos se conservan inéditos en los principales archivos y bibliotecas, conteniendo 

información muy preciada en su época. 



EL DERROTERO DE MATEO JORGE 

Poco se 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. 

Mateo Jorge es mencionado, junto a su padre, por el Piloto Mayor García de Céspedes 

en su Regimiento de Navegación donde éste reconoce la gran experiencia de aquel 

como Piloto. 

El derrotero que aquí presentamos, que fue realizado por Mateo Jorge y contiene 

instrucciones, datos e informaciones de interés para el navegante, para una zona 

determinada, formaba parte de la colección de manuscritos procedentes del Depósito 

Hidrográfico que tuvieron su ingreso en 1933 en la, entonces, Biblioteca del Museo 

Naval. 

 A 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, encuadernado en pergamino, destacan los gráficos hechos a mano 

artísticamente, pintados en colores brillantes y, algunos de ellos, con animaciones al 

objeto de poder girarlos. Así desde el folio 45 hasta el 69v, contiene bellísimas 

ilustraciones en color de círculos astronómicos, instrumentos de navegación como los 

astrolabios náuticos, el compás utilizado para trazar la derrota, los cuadrantes…, 

esferas celestes y terrestres, tablas de horas astronómicas, demostraciones de 

mediciones efectuadas con la aguja de navegar, métodos para saber en que día del 

mes se entra en cada uno de los signos del zodíaco, diferentes modos de realizar redes 

de rumbos, tablas de declinación del sol…es decir, elementos útiles para navegar con 

mayor seguridad. 

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. 

Las obras de  náutica de la Casa de la Contratación sirvieron de inspiración a Jorge; de 

hecho, estuvo influenciado por Martín 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. 

 

 

Cosmografia de Ptolomeo- Sistema geocéntrico  en Derrotero de Mateo Jorge 
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