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PARA SABER MAS

EL SIGLO XVI 

Principales expediciones españolas de descubrimiento
en los siglos XV, XVI, XVII y XVII 

Museo Naval de Madrid

El XVI fue un siglo en el que la gran cantidad y envergadura de los des-
cubrimientos llevados a cabo hizo que se conociera esta época como la 
Era de los Grandes Descubrimientos Marítimos, que ya daba comienzo 
el 12 de octubre de 1492 cuando Colón llegaba a América, aunque 
hasta su muerte estuvo convencido que había arribado a las Indias 
Orientales. Una época en la que hay que destacar el años 1513 cuan-
do Núñez de Balboa descubre un gran océano al que llamará «Mar del 
Sur», y en la que destacarán las ansias de hallar una nueva ruta maríti-
ma hacia las Islas de las Especias, navegando hacia el oeste y pasando 
por el Nuevo Mundo.
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De 1492 a 1519 España había descubierto un Nuevo Mundo y había 
dedicado todo el cuarto de siglo a configurar el continente, a proceder 
a su ordenamiento y a dominar la náutica del Atlántico. Pero no por 
ello se olvidó del objetivo asiático y en una marcha imparable se 
buscó uno o varios pasos para atravesar el Nuevo Mundo y seguir 
hacia el oeste en busca de las Islas de la Especiería.

Alba de América
Museo Naval de Madrid

Toma de posesión del Mar del Sur
Museo Naval de Madrid
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Este ir y venir de pilotos y navegantes tendrá como fondo «legal» el 
Tratado de Tordesillas, firmado en 7 de junio de 1494, que había di-
vidido la esfera terráquea en dos mitades, con las islas de Cabo Verde 
como referencia fundamental.

La vieja rivalidad entre Portugal y España por llegar a las Islas de la 
Especiería, que había ocasionado los viajes colombinos, se amplió en 
el Océano Pacífico.

Tratado de Tordesillas
Archivo del Museo Naval de Madrid

Renacimiento y navegación
Material didáctico del Servicio Educativo y Cultural (SEC)

del Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN)
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LOS CAMBIOS EN LA NAVEGACIÓN

Nos encontramos en una época en la que navegar era una auténtica 
aventura pues con el descubrimiento del Nuevo Mundo se pasó de una 
navegación de cabotaje y costera sin perder de vista las costas y sus 
accidentes, a otra de altura y oceánica sin referencias geográficas pre-
cisas ni antecedentes de otras navegaciones.

LOS BARCOS

Los barcos fueron reformados para adaptarlos a las nuevas necesi-
dades y las principales transformaciones se producirán en la forma de 
los cascos, el tamaño de los barcos, el perfeccionamiento del uso del 
timón y la mejora del velamen.

Las Naos1 y las Carabelas2 serán los barcos empleados en esta época3, 
aunque esta última se irá sustituyendo por el Galeón.

1 En el Renacimiento las carracas del medievo se volvieron naos, más manejables, con castillos a popa 
y proa, y más velas cuadras, aunque solo podían navegar aproximadamente hacia donde soplara el viento; 
con un porte aproximado de 200 a 600 toneladas.

2 La carabela tiene su origen en la galera mediterránea y el cárabo moro. Con buenas cualidades mari-
neras y capacidad de navegar ganando barlovento. De poca manga y bastante eslora, aparejada con velas 
latinas y con un porte de 30 y 70 toneladas aproximadamente.

3 Colón establecía diferencias entre nao y carabela al referirse a la Santa María como Nao y a la Pinta y 
Niña como carabelas.

Modelo casco de Nao española (C. 1540)
Museo Naval de Madrid
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Carabela «Pinta»
Museo Naval de Madrid

Marina Renacimiento S.XVI 
Museo Naval de Madrid
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LOS INSTRUMENTOS NÁUTICOS

Se desarrollaron otros sistemas e instrumentos de navegación4. 
Hasta ese momento la posición del buque se determinaba mediante 
la brújula o aguja de marear, pero la navegación oceánica hará que se 
recurra a la Estrella Polar y al Sol.

Los primeros instrumentos de altu-
ra serán el cuadrante y el astrolabio 
náutico5 que se desarrollará a partir 
del astrolabio planisférico, junto a la 
ballestilla que se irá introduciendo en 
el primer cuarto del siglo XVI.

4 Históricamente, en la navegación, a los pilotos se les presentaban dos problemas: la determinación del 
rumbo y la de la posición del buque en alta mar, es decir, el cálculo de las coordenadas geográficas: latitud 
y longitud. El problema del rumbo se solucionó con la utilización de la brújula que ya era utilizada en el 
Mediterráneo desde épocas antiguas. El problema de la longitud no se solucionará hasta el descubrimiento 
del cronómetro marino en la segunda mitad del XVIII. Por tanto, la longitud por la cual Alejandro VI y el 
Tratado de Tordesillas dividieron el mundo entre España y Portugal, permaneció tan dudosa que realmente 
era difícil saber a quien correspondían las islas de la Especiería. GARCIA FRANCO, S: Instrumentos náuti-
cos en el Museo Naval. Madrid: imprenta del Ministerio de Marina, 1959.

5 El astrolabio náutico fue seguramente el instrumento de altura de mayor prestigio en la Época de los 
Descubrimientos.

Aguja Náutica
Museo Naval de Madrid

Cuadrante náutico
Museo Naval de Madrid
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Ballestina
Museo Naval de Madrid

Astrolabio náutico. S. XVI
Museo Naval de Madrid
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Para la medida del tiempo se empleó 
la ampolleta o reloj de arena, que no 
era precisa pero no había otra for-
ma de medir el tiempo a bordo, y los 
nocturlabios, nacidos en el XVI como 
desarrollo del procedimiento de de-
terminación de la hora nocturna, se 
dirigían a la Estrella Polar y daban la 
hora durante la noche.

Ampolleta de media hora
Museo Naval de Madrid

Nocturlabio
Museo Naval de Madrid
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La ASTRONOMÍA y la CARTOGRAFÍA, elementos fundamentales en la na-
vegación, evolucionaron de modo notable6. 

https://fundacionmuseonaval.com/SEC/alfonsox.html

6 El saber astronómico que sirvió de base al Arte de Navegar en el Renacimiento procedía básicamente 
de las teorías elaboradas en la antigüedad por griegos y romanos. La Astronomía Antigua tuvo su máxima 
expresión en el desarrollo de la teoría Geocéntrica de Ptolomeo, resumida en el Almagesto, obra cumbre 
de la Astronomía clásica. La expansión del Islam hará que se produzca un resurgimiento cultural; los ára-
bes perfeccionarán el modelo astronómico griego y elaborarán tablas de posiciones. Las Tablas Astronó-
micas más importantes fueron elaboradas por Alfonso X El Sabio, que sustituyeron a las Tablas Toledanas 
de Azarquiel (S.XI) y fueron usadas en toda Europa desde el S.XIII hasta el XVII. La Biblioteca del Museo 
Naval de Madrid cuenta en sus fondos con diversas ediciones de estas Tablas. TORRES LÓPEZ, C: «La obra 
científica de Alfonso X. Las Tablas alfonsíes», Cuadernos monográficos. Sevilla Medieval. Orden de Caba-
lleros de San Clemente y san Fernando, T.II, 2021, Sevilla

https://catedranaval.com/2021/10/27/tabulae-alphonsinae-perpetuae-motuum-coelestium-denuo-
restitutae-illustratae-1641/

Esfera armilar (sistema geocéntrico)
Museo Naval de Madrid
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Destacan figuras como:

ZACUTO cuyos almanaques acompaña-
ron a Magallanes, el que muy probable-
mente formó parte del Consejo de Doctos 
Varones de la Universidad que evaluó el 
proyecto de Colón para viajar a las Indias, 
y autor de Almanach Perpetuum, libro de 
extraordinaria influencia en la transición de 
los siglos XV al XVI.

https://catedranaval.com/2020/03/13/almanaque-perpetuo-de-zacuto/

SACROBOSCO, autor de Tratado de Esfera, de 
gran importancia para la Náutica, que toma 
numerosas ideas de Ptolomeo.

ZACUTO, A: Almanach perpetuum. Venecia, 1502.
Biblioteca del Museo Naval de Madrid

Las críticas a las doctrinas tradicionales 
aparecieron bien entrado el S.XVI, 

produciéndose la Revolución 
Copernicana que propone un sistema 

heliocéntrico en lugar del de Ptolomeo.

SACROBOSCO, J: Tratado de la esfera. Valladolid, 1568.
Biblioteca del Museo Naval de Madrid

Esfera armilar (sistema heliocéntrico)
Museo Naval de Madrid
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LA CASA DE LA CONTRATACIÓN DE SEVILLA

En 1503 se crea la Casa de la Contratación, por Real Cédula de 15 de 
febrero, para la gestión de todos los asuntos relacionados con el co-
mercio y tráfico de Indias.

Con su creación Sevilla se convertirá en la cabecera oficial de la ex-
pansión oceánica: «La Puerta de América», y la Torre del Oro será el 
punto focal del puerto sevillano, el lugar de la partida de Magallanes en 
1519 y el retorno de Elcano en 1522.

https://catedranaval.com/2021/02/01/documento-del-mes-de-febrero-
de-2021/

La Casa con el tiempo se convertirá en uno de los más notables centros do-
centes y de investigación náutica de Europa durante los siglos XVI y XVII.

https://catedranaval.com/2016/09/16/ordenanzas-reales-para-la-
casa-de-la-contratacion-de-sevilla/

Sevilla. Torre del Oro. Museo Naval de Madrid
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De ella saldrán los primeros TRATADOS DE NAVEGACIÓN concebidos 
para enseñar a los pilotos los rudimentos técnicos del Arte de Nave-
gar7. El primero de estos Tratados será el de Martín Fernández de En-
ciso8, publicado en Sevilla en 1519, el mismo año en que Magallanes 
zarpa de Sevilla, donde anuncia la elaboración de un mapa universal 
para conocimiento de Carlos I.

https://catedranaval.com/2019/03/27/suma-de-geographia/

7 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 al final un Derrotero que era donde se explicaban los casos prácticos de la navegación a las 
Indias. Sin embargo, la parte teórica de la náutica que trataba sobre cuestiones de navegación especula-
tiva se llamaba Tratado de la Esfera.

8 Fue la primera obra que intentó traducir a reglas la navegación de altura.

Ordenanzas reales para la Casa de la Contratación.
Archivo del Museo Naval de Madrid
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A este siguieron Francisco Faleiro, Alonso Chaves, Pedro de Medina y 
Martin Cortés, Escalante de Mendoza…Los trabajos de todos ellos cons-
tituyen unas de las joyas mas apreciadas de La Biblioteca del Museo 
Naval.

https://catedranaval.com/2018/06/07/tratado-del-sphera-y-del-arte-
de-marear-con-el-regimiento-de-las-alturas-1535-francisco-faleiro/

https://catedranaval.com/2016/09/16/arte-de-navegar-1545/

FERNÁNDEZ DE ENCISO, M: Suma de Geographia que trata de las partidas y 
provincias del mundo, assi mesmo del cuerpo spherico.
Sevilla: Iacobo Croberger, 1519.
Biblioteca del Museo Naval de Madrid
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FALEIRO, F: Tratado del esfera y del arte de marear. 
Sevilla: Juan Cromberger, 1535
Biblioteca del Museo Naval de Madrid

Carta de navegar en Ytinerario de navegación de Escalante de Mendoza. Sevilla, 1575.
Archivo del Museo Naval de Madrid

MEDINA, P de: Arte de navegar. Valladolid, 1545.
Biblioteca del Museo Naval de Madrid
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La Casa será también el foco de la CARTOGRAFÍA empleada en las 
exploraciones a Indias, en ella se realizaba el Padrón Real donde se     
incorporaban las observaciones y descubrimientos que aportaban los 
navegantes en cada viaje.

El hito básico en realizaciones cartográficas lo constituye La Carta de 
Juan de la Cosa (1500)9. 

https://catedranaval.com/2016/09/19/carta-universal-de-juan-de-la-
cosa-1500/

En la cartografia de La Casa se encuentran dos tipos de cartas además 
del Padrón Real: las realizadas por los cosmógrafos sobre el Padrón; y 
las cartas y planos entregadas por los pilotos para la actualización del 
mismo. Un ejemplo fue Nuño García de Toreno que confeccionó para 
la armada de Magallanes 23 cartas de marear así como numerosos 
instrumentos náuticos. Y Diego de Ribero que en 1529, y gracias a Ma-
gallanes, pudo dibujar un mundo completo con el Pacífico tal como es.

9 Dicha Carta marca el comienzo de la Escuela Sevillana de La Casa centrada en los Descubrimientos y 
el Nuevo Mundo, y la decadencia de la Escuela Mallorquina de tradición medieval volcada en el Mediterrá-
neo y cuyo mayor exponente eran los Portulanos.

Carta de Juan de la Cosa. Museo Naval de Madrid
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Y en ella se construyeron instrumentos de navegación como el as-
trolabio, cuadrante y ballestilla, utilizados en la época.

SEVILLA

La Sevilla de 1519 crecía rápidamente...

Magallanes conoció una ciudad donde quedaban importantes restos de 
la presencia musulmana: los Reales Alcázares, la Torre de la catedral, 
la Casa de Pilatos…

Hay que tener en cuenta que la cartografía era hace 500 años un 
arma estratégica de primera línea, la más importante que había 
en esos momentos, y causaba máxima tensión entre España y 
Portugal.

Mapamundi de Diego de Ribero. Museo Naval de Madrid

Vista panorámica de Sevilla de Ianssonius (1617)  Museo Naval de Madrid
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Visitaría con frecuencia el muelle de Las Muelas donde los carpinteros 
de ribera, calafates y pintores trataban de dejar cuatro naos y una ca-
rabela en condiciones de afrontar la dureza de una expedición.

Sevilla fue en definitiva la ciudad que vió zarpar la expedición al mando 
de Magallanes y regresar a Elcano al mando de la Nao Victoria después 
de circunnavegar el globo.

Modelo de Nao “Victoria”
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EL PROYECTO DE MAGALLANES

Con este marco de fondo se desarrollará el proyecto de Magallanes 
que tras ser rechazado por el rey de Portugal, se traslada a la corte 
de Carlos I al que presentará su proyecto, respaldado no solo por la 
ciencia punta de la época, cartografía y cosmografía, sino también por 
otra documentación así como por su socio Ruy Faleiro, padre de los 
planteamientos teóricos de su propuesta; todo ello sin olvidar su ex-
periencia extremooriental, ya que había pasado 8 años en Asia lo que 
le permitió obtener numerosos conocimientos sobre las Molucas, ni el 
apoyo económico que tampoco iba a escasear. 

Su tesis era que Las Molucas estaban situadas dentro del área asigna-
da a España en el Tratado de Tordesillas.

Una expedición a las islas de las Especias, siguiendo una ruta hacia 
el oeste, es decir, recorriendo siempre mares que según el Tratado 
de Tordesillas pertenecieran a la corona de Castilla. Para ello habían 
de encontrar un modo de pasar del Atlántico al mar del Sur que había 
descubierto Nuñez de Balboa en 1513.

El Proyecto, además de abrir una nueva vía de navegación, supondría 
poder otorgar a la Corona Española la primacía en el comercio de las 
especias, el negocio más lucrativo de la época.

El contacto con La Casa de la Con-
tratación le resultó fácil gracias a 
su boda con la hija de Barbosa, 
Alcalde de los Reales Alcázares 
y Atarazanas, y los servicios del 
gestor de La Casa, Juan de Aran-
da, a  cambio de una participación 
en los beneficios.

Relación de todo lo que su Magestad 
mandó proveer para el despacho 
de la armada de Fernando de 
Magallanes, y Ruy Faleiro, que iba 
al descubrimiento de las islas de la 
especiería, año de 1519.
Archivo del Museo Naval de Madrid
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LAS CAPITULACIONES se firmaron en Valladolid el 22 de marzo de 
1518, en un solemne acto en el que se concluyó que la expedición es-
taría compuesta por cinco naves, con todos los bastimentos y artillería 
necesarios para tan larga travesía; así como el otorgamiento del título 
de capitanes de esta armada a Magallanes y su socio Faleiro, y la or-
den a la Casa de la Contratación del pago de su sueldo, por importe de 
50.000 maravedíes.

https://catedranaval.com/2019/03/01/documento-del-mes-de-mar-
zo-de-2019/

Unas Capitulaciones que, sin ser tan am-
plias y generosas como las colombinas, 
mantenían similares características.

Apenas 30 años separarán las 2 empresas españolas que 
cambiaron el mundo.

Títulos de capitanes de la Armada 
a Magallanes y a Faleiro, además 

de otros nombramientos y 
disposiciones para la expedición sobre 

descubrimientos en el mar océano.
Archivo del Museo Naval de Madrid

La primera vuelta al mundo supuso el apogeo del espíritu 
aventurero que fue iniciado años atrás por Colón, Vasco de Gama y 

Nuñez de Balboa.



22

El viaje, que se iniciará y concluirá en Sevilla, lo autorizó y financió 
Carlos I, aunque no en su totalidad, ya que alrededor de un 25% fue 
financiado por un mercader de Burgos, Cristóbal de Haro, dedicado al 
negocio de las especias, que contaba con el apoyo del poderoso Fonse-
ca, obispo de Burgos, y que había tenido grandes intereses comerciales 
en Lisboa.

https://catedranaval.com/2019/11/02/documento-del-mes-de-
noviembre-de-2019/

Las instrucciones dadas por el monarca imponían a Magallanes com-
partir la información de los rumbos a seguir con sus capitanes, algo 
habitual en la Carrera de Indias y que éste incumplió.

https://catedranaval.com/2019/09/01/documento-del-mes-de-
septiembre-de-2019/

https://catedranaval.com/2020/01/01/documento-del-mes-de-enero-
de-2020/

Instrucción que se dió a Fernando 
Magallanes y Ruy Faleiro por 
SM para el viage a que iban del 
descubrimiento de las islas del 
Maluco, a 8 de mayo de 1519.
Archivo del Museo Naval de Madrid
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Memorial que dejó Fernando 
Magallanes al rey cuando partió al 
descubrimiento de las islas de la 
especiería.
Archivo del Museo Naval de Madrid

Expedición de Fernando de Magallanes alrededor 
del mundo (1519-1522). 
Archivo del Museo Naval de Madrid
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El viaje (adaptado de «Testimonios». Diario El Correo. Enero, 2019)
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LA DOCUMENTACIÓN

Era frecuente que los Capitanes de los diferentes barcos que compo-
nían una misma expedición, y muchas veces cada piloto, y los capella-
nes que iban con ellos, escribiesen cada uno su propio diario o informe 
y por eso, en muchos casos, se dispone de más de un relato, que apor-
tan visiones complementarias de los hechos y ayudan a conocer mejor 
e imaginar cómo fueron.

Del Primer Viaje de Circunnavegación del globo terrestre, iniciado el 
10 de agosto de 1519 por Hernando de Magallanes al mando de una 
expedición de 5 navíos que iba en busca del Maluco y de las islas de la 
Especiería y culminado por Juan Sebastián de Elcano al arribar con la 
nao Victoria el 8 de septiembre de 1522 a Sevilla, han quedado diver-
sos testimonios, y la mayor parte de ellos se encuentran en el Archivo 
General de Indias10, verdadero templo de documentación de este his-
tórico viaje.

10 Esta institución conserva más de cuarenta mil legajos, cien millones de páginas, ocho mil mapas y 
cientos de dibujos, que recuerdan la presencia española en América y Filipinas. Uno de los templos más 
importantes para el estudio de los siglos XV y XVI.

Archivo General de Indias (Sevilla)
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Destacamos algunos de ellos:

LA CRÓNICA DE PIGAFETTA, que viajó en La Trinidad como “sobresa-
liente”, será la más literaria. En su cuaderno no sólo detalló el itinerario 
del viaje de circunnavegación, también todo tipo de pormenores de la 
vida diaria de la tripulación.

Pigafetta era italiano, de linaje noble y cuidada formación que al cono-
cer la expedición organizada por Magallanes decidió enrolarse en ella, 
contándose entre los pocos supervivientes.

De la crónica de Pigafetta existen 4 ediciones: la de la biblioteca Nacio-
nal de Paris, la de la Universidad de Yale, la de la Biblioteca Clemens de 
Ann Arbor, Michigan, y la de la Biblioteca Ambrosiana de Milán.

PIGAFETTA, A: Magellan´s voyage a narrative  
account of the first circumnavigation.New Haven; 

London: Yale University, 1969 (ed. Facsimil) 
Biblioteca del Museo Naval de Madrid

PIGAFETTA, A: Primer viaje 
en torno del globo.
Madrid. Espasa Calpe, 1934
Biblioteca del Museo Naval 
de Madrid
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EL DERROTERO DE ALBO, será el más preciso en cuanto a datos náuti-
cos y nos permite seguir la derrota día a día, fechada el 29 de noviem-
bre de 1519 a la altura del cabo de San Agustin en la costa brasileña, 
hasta el 4 de septiembre de 1522 a la vista del cabo de San Vicente 
en Portugal, muy próximos al Puerto de Sanlúcar al que arribarían dos 
días después.

Albo estaba encargado diariamente de tomar la altura del sol, fijar el 
rumbo, la posición y la distancia recorrida, y estas operaciones son las 
que anota con tal escrúpulo que llega al extremo de no hacer referen-
cia a la muerte de Magallanes y otros sucesos de la expedición.
Tanto Pigafetta como Albo regresarán en La Victoria.

Derrotero del viaje de Fernando Magallanes en demanda del estrecho 
desde el paraje del cabo de San Agustin por F. Albo.
Archivo del Museo Naval de Madrid
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LA CARTA DE JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 
1522, escrita al emperador, que se encontraba en Valladolid con la Cor-
te, informándole de su aventura.
Dicha Carta, junto al Derrotero de Albo, se encuentra en el Archivo 
de Indias (leg. 1º Papeles del Moluco 1519-1547) donde encontramos 
también 

EL LIBRO DE LA NAO VICTORIA, firmado por Elcano y Gómez de Espi-
nosa,  atestiguado por Juan Bautista de Ponzorón, maestre, y auten-
tificado por Martin Méndez, Contador o notario, que puede corroborar, 
corregir o complementar a los anteriores.

Además de su carga de especies, Elcano trae el Libro de la Nao que 
desaparecerá y estará perdido cuatro siglos y medio. Se encuentra en-
tre los documentos del «Indiferente General» del Archivo de Indias, en 
el legajo 1528; siendo directora del Archivo Rosario Parra sale a la luz 
«El libro que trajo la nao Victoria de las amistades que hicieron con los 
Reyes del Moluco», el que anunció Elcano.

OBREGÓN, M: La primera vuelta al mundo. Magallanes, 
Elcano y el Libro perdido de la Nao Victoria. Bogotá: 
academia colombiana de Historia, 1984.
Biblioteca del Museo Naval de Madrid
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LA CARTA DE TRANSILVANO, secretario de Carlos I, basada en relatos 
de supervivientes. Esta Carta, escrita en latin, que Transilvano envió a 
Mateo Lang, cardenal arzobispo de Salszburgo y Obispo de Cartagena, 
el 5 de octubre de 1522, notificandole los acontecimientos de la ex-
pedición de Magallanes y el regreso de Elcano a Sevilla un mes antes, 
alcanzó gran difusion.

https://catedranaval.com/2021/10/01/documento-del-mes-de-
octubre-de-2021/

Sin olvidar el RELATO DE GINÉS DE 
MAFRA, marinero jerezano, y el DIA-
RIO UN PILOTO GENOVÉS.

Relación de cómo y por quién fueron descubiertas 
las islas Molucas por Maximiliano Transilvano.

Archivo del Museo Naval de Madrid

Libro que trata del descubrimiento y 
principio del estrecho que se llama 
de Magallanes por Ginés de Mafra. 
(Madrid, 1920)
Biblioteca del Museo Naval de Madrid
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