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Tomado del blog “Que no te la cuenten”

con el permiso del Padre Javier Olivera Ravasi.

Barcos y navegación

Las tripulaciones de los primeros viajes de exploración enfrenta-
ron muchos peligros. Navegaban rumbo a lo desconoci-
do sin una idea clara de dónde estaban y qué tan rápi-
do viajaban, y además tenían que arreglarselas con el 

poco espacio y la escasez de comida y agua. Por 
estos motivos Colón, así como otros explora-

dores, tuvieron que enfrentarse con frecuen-
cia a los motines. Hoy en día los barcos 
cuentan con mapas precisos, relojes 
e incluso satélites de posición global 
que permite a los marineros establecer 
su posición exacta. Los marineros de 

los siglos XV y XVI no eran tan afortunados.
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Instrumentos utilizados para la Navegación: 

Cálculos a ojo de buen cubero
Si un navegante sabía en dónde navegaba su barco, cuál era la 

velocidad, la dirección y durante cuánto tiempo había estado na-
vegando, era posible calcular qué tan lejos había viajado 
mediante “cálculos a ojo de buen cubero” y así encon-
trar su posición. Sin embargo, debido a los vientos 
y mareas, esto sólo era una manera aproximada de 
conocer la posición de los barcos. Colón era consi-
derado un gran navegante debido a su habilidad con 
este tipo de cálculos.

Compás magnético
Era sumamente importante que los marineros 

que cruzaran el Atlántico supieran la dirección 
en qué estaban navegando. En un día o noche 
claros se usaba la posición del sol, o bien, la de 
la Estrella polar. Debido al campo magnético de 
la tierra, una aguja magnetizada flotando en agua 
siempre apunta hacia el norte.

El astrolabio
Todos los navegantes de la época de Co-

lón usaban el astrolabio, el cual servía 
para determinar qué tan al norte o al sur 
del Ecuador (latitud) se encontraba el 
barco. Funcionaba midiendo la altura 
de la Estrella Polar o sol de mediodía 
desde el barco. Conociendo la altura, 
el navegante podía calcular qué tan 
al norte o al sur se encontraban.
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El cuadrante
Es probable que además del Astrola-

bio, Colón llevara algunos cuadrantes con él. 
Cuando Fernando de Magallanes inició su famoso 
viaje alrededor del mundo llevó siete astrolabios y 21 
cuadrantes. Los cuadrantes tenían la misma función que 
los astrolabios, funcionaban alineando un brazo con el ho-
rizonte y, después desplazando un brazo móvil para que éste 
apuntara al sol o a la Estrella polar. El ángulo entre dos brazos 
podía usarse entonces para calcular la latitud del barco. Sólo 
podía funcionar cuando el mar estaba en calma.

Diciendo el tiempo
Dada la necesidad de saber la hora exacta, para calcular la posi-

ción del barco, los marineros tenían la tarea de observar una gran 
reloj de arena. Por lo general, tardaban 30 minutos en vaciarse. Una 
vez transcurrido el tiempo se hacía sonar una campana para que 
todos a bordo supieran qué hora era.

La ballestilla
Para medir la latitud de un barco se utilizaba un instru-

mento llamado ballestilla. Este constaba de una barra para 
ver y de una varilla con medidas. La barra se alineaba entre el 
sol o estrella polar y el horizonte. Las medidas del pe-
dazo largo de madera darían entonces al navegante 
el ángulo del sol o de la estrella respecto al horizon-
te. A partir de esto podía encontrar su latitud. Existe 
un serio peligro al mirar el sol demasiado tiempo. En 
1595, el capitán John Davis inventó la balles-
tilla que usaba espejos y sombras con el fin de 
que los navegantes no se dañaran la vista.
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Alonso de Santa Cruz Cartografo español  

 Fue cartógrafo del Consejo 
de Indias y fabricante de instru-
mentos náuticos de la Casa de la 
Contratación de Sevilla, donde 
residió habitualmente. 

Viajó mucho, en especial a 
Cuba, Francia, Italia, Grecia y 
el norte de Europa, y a Portu-
gal, donde residió unos años, en 
Lisboa y otros lugares, procurán-
dose información sobre África. 
Participó en la expedición de Se-
bastián Cabot. Diseñó y fabricó 
dos instrumentos para fijar la longitud y trazó, a petición de la Junta 
de Pilotos, una carta de marear, así como otros mapas inventariados 
a su muerte. 

Fue el cronista de los últimos años del reinado de los Reyes Ca-
tólicos, entre 1490 y 1516, continuando la obra de Hernando del 
Pulgar. Escribió además una Crónica del Emperador Carlos V cuyo 
estilo se caracteriza por su naturalidad y sencillez. Comienza con 
el nacimiento del emperador en 1500 y llega hasta 1551, de forma 
que el primer periodo se repite en las dos obras con perspectivas 
distintas.

 En 1539 fue nombrado Cosmógrafo Mayor del rey Carlos I, car-
go en el que continuó con Felipe II. Formada por este último monar-
ca una Junta de Cosmógrafos presidida por el marqués de Mondejar, 
éste le encomendó que le hiciera llegar por escrito su dictamen sobre 
ciertos instrumentos de metal y un libro del que era autor el alemán 
Pedro Apiano con el cual se decía que se determinaban las latitudes; 
este informe constituye su Libro de las longitudines. Otra obra, el 
Yslario general de todas las islas del mundo (1560) fue escrito por 
encargo del rey Felipe II.

 Póstumo apareció, publicado por su hijo Antonio Ponce de San-
ta Cruz, (1561-1632), médico de cámara de los reyes Felipe III y 
Felipe IV, Dignotio et cura affectuum melancholicorum (Diagnósti-
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co y tratamiento de las afecciones de los melancólicos), 1622, obra 
escrita, al parecer, poco antes de su muerte. Se trata de un diálogo 
entre dos médicos amigos (Aristipo y Sofronio), sobre la depresión o 
melancolía y está ilustrado con numerosos casos clínicos. 

En 1551, ya quebrantada su salud y lamentando su pobreza, pi-
dió al rey le hiciera merced "del oficio de obrero de los alcáceres" de 
Sevilla.

Mapas en la Antigüedad

El principal legado lo constituyen los llamados mapas de Pto-
lomeo (90-168), astrónomo, matemático y geógrafo, que vivió en 
Alejandría. Los mapas que acompañan a su Guía geográfica u Ocho 
libros ele Geografía, se complementan con las normas y series de 
determinaciones astronómicas que contiene, sean o no debidos a 
Ptolomeo o a los que le ayudaron. 

De la Guía ptolomeica se han conservado 25 manuscritos bizan-
tinos, de fines del s. XII a principios del XIII, con y sin acompaña-
miento de mapas. De los ilustrados cartográficamente hay dos gru-
pos: uno contiene 26 mapas; otro, 64. En ambos, a las colecciones de 
mapas precede un mapamundi, en una hoja o en cuatro. En algunos 
códices, al mapamundi de una hoja acompaña una leyenda o nota, 
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donde consta un tal Agathodetnon como elaborador del mismo, a 
base del contenido de la Guía.

Cartografía ptolomeica en el Renacimiento

 Un gran acontecimiento en 
la historia de los mapas lo cons-
tituyó la traducción al latín de 
la Guía geográfica de Ptolomeo 
por Jacobo Angelo, entre 1409 
y 1410. Posibilitó a los europeos 
el contacto con la geografía y los 
mapas ptolomeicos. El éxito de 
la obra de Angelo fue enorme, 
como se desprende de la exis-
tencia de 38 códices latinos de 
la Guía geográfica. La imprenta 
difundió la obra de Ptolomeo e 
hizo posible el dogrnatismo pto-
lomeico; se consideró de esencial interés el nutrirse de las enseñan-
zas geográficas y cartográficas del alejandrino. Las ediciones de Pto-
lomeo se inician con la de Vicenza (1475).

Por mucho que fuera el entusiasmo por Ptolomeo la realidad se 
impuso, y un mayor y más extenso conocimiento del mundo de-
mandó muy pronto completar el elenco de los 26 mapas con otros, 
las Tahrrlae Novae.

Atlas modernos del s. XVI. En las ediciones de Ptolomeo cada 
vez aumentaban más los mapas 
nuevos; en muchas su número 
supera al de los ptolomeicos. El 
s. XVI es la centuria de los atlas 
modernos, o colecciones de ma-
pas en los que se prescinde del 
de Ptolomeo y se atiende a la rea-
lidad cada vez mejor conocida.
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