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trucción naval; se ampliaron las atarazanas de Sevilla y Almería, y se fundaron las de

naval.

La dominación árabe de España y la presencia judía en varias ciudades españo

de sus autores. De esa manera, Alfonso X el Sabio (12211284), Rey de Castilla y

Este florecimiento y divulgación del pensamiento científico se consolidó “con la fun
dación de las primeras Universidades como la de Bolonia en 1119, París en 1150,

de  Astrónomos  que  presidió  Alfonso  el  Sabio,  la  de  Don  Pedro  IV  de  Aragón  y
Cataluña, la de Manfredo de Sicilia, la de Federico II en Alemania, etc”. 3, p. 25

to griego al traducir varias de sus obras, entre las que se encontraba la Geografía de
Ptolomeo y el Almagesto  (traducido en el año 827 d.C.).  La cultura europea de  la

grecolatina  con  la  de  la  China  y  la  de  la  India,  empezando  a  difundirse  estos

AlIdrisi, geógrafo nacido en España en 1110. Su obra, considerada la más impor

a los árabes navegar como dueños por todo el Mediterráneo durante varios siglos.

Sin embargo, estos viajes se realizaban con poca instrumentación marítima y la
navegación se basaba en el conocimiento de la dirección y en la estimación de la dis
tancia navegada.  La  imposibilidad de contar con puntos de  referencia en  la nave
gación oceánica, llevó a los 

los, viene señalada por el movimiento del sol. “Por la noche, la guía la constituía la

periodo del eje de rotación de nuestro planeta, los polos se han ido desplazando lenta
mente entre las constelaciones. La estrella que para los navegantes griegos parecía

ban”. 5, p. 14

dal práctico de los marinos de aquella época, quienes señalaron las distintas direccio
nes, por los vientos que soplaban desde ellas, apareciendo así la “rosa de los vien

La  utilización  de  las propiedades de la piedra imán de atraer  y magnetizar el 

vez imantado un dispositivo denominado calamita (figura 6), mantenía una dirección

su diferencia se llamó declinación magnética y fue tabulada en el siglo XVI. Su falta
de exactitud, aunada a los consecuentes movimientos de las embarcaciones, ocasio

aguja náutica se le adhirió una rosa de los vientos, y el conjunto pivoteaba sobre un

feccionado  por  los  navegantes
italianos en el siglo XIII. Este des
cubrimiento  fue  denominado
brújula o aguja náutica.

de  la  brújula  y  los  nuevos

navegación  que  contenían  una
cuadrícula como escala gráfica,
fueron  sustituidas  por  redes  de

fueron  llamados 

navegar  medievales,  en  donde
aparecían las descripciones náu

España, Pág.24
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ticas de las costas de manera escrita, pero no dibujadas.

Los conocimientos acumulados en Europa y el contacto con los musulmanes,

Compasso da Navigare de origen italiano, realizado a mediados del siglo XIII.

trucción 

5, p. 28

sabe  que  su  origen  data  de  fines  del  siglo  XIII.  Está  dibujada  a  pluma  sobre

(figura 7).

cruzadas por una urdimbre de líneas”. 5, p. 22

de los vientos central, los cuales se entrecruzaban con las de otras rosas dispuestas

pueden encontrar con sus centros situados, según una circunferencia equidistante en
6, p. 28 y si bien fueron de gran ayuda para la

navegación, no consideraban la esfericidad de la tierra, por lo que no constituían

darse conocer la Geografía de Ptolomeo.

aparecer  en  varias  hojas,  dando  lugar  al  surgimiento  de  los  Atlas,  siendo  el
antecedente más famoso el Atlas Catalán de 1375, atribuido a Abraham Cresques,

tra de la escuela catalanamallorquina. El Atlas Catalán de 1375 es un pergamino
de doce folios ricamente iluminados, pegados sobre cinco planchas de madera de
64 x 25 cm, y representa todo el mundo conocido en el siglo XIV (figura 8). Fue

Francia.

tenían

por una o dos circunferencias tangentes, sobre un 

tos decorativos de  construcción, desapareciendo después). Cada una de  las  cir
cunferencias se divide en 16 puntos nodales, y de cada uno de éstos salen líneas
que les unen con todos los demás. En el siglo XV ya se dividían en 32. La similari
dad  del  cuadriculado  con  un  entrecruzado  de  meridianos  y  paralelos  es  sólo

5, p. 23

Figura 8. Fragmento del Atlas Catalán, 1375. Abraham Cresques.

Fuente: Instituto Nacional de  Estadística, Geografía e

Histórica del Encuentro de Dos Mundos, 1992, Pág. 41.

Ed. LUNWERG, España, Pág. 26, 27.

Ed. LUNWERG, España, Pág. 26, 27.
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Algeciras en 914 y Tarragona en 945,  llegando a contar  con una poderosa  flota

las, le permitieron ampliar sus conocimientos científicos, al traducir varias de las obras

León, trabajó en Toledo con cristianos, árabes y judíos; editó numerosas obras cientí
ficas,  literarias y  jurídicas, y dio un fuerte  impulso a  la ciencia aplicada a  la nave
gación, como fue la compilación de las Tablas Alfonsíes, en las que basaron sus tra
bajos todos los autores de este tipo de efemérides astronómicas a partir del siglo XIII.

Salamanca en 1215, Oxford en 1249, Lisboa en 1290, Praga en 1348, Viena en
1365, que vinieron a reforzar las antiguas escuelas donde se enseñaba la astronomía
como la de los Traductores de Toledo, la de Chartres y la de Montpellier, la Academia

Mientras la ciencia en Europa se estancaba, los árabes revivieron el conocimien

Edad Media debe mucho a las traducciones de los árabes y a las aportaciones de
Averroes, nacido en Córdoba (11261198) y Alfragano. La explosiva expansión que
tuvo el  Islam a partir de  la primera mitad del siglo VII, puso en contacto  la cultura

conocimientos por  toda Europa. Estas aportaciones culminaron con  los  trabajos de

tante escrita por los árabes, dio lugar al retorno de la cartografía científica y permitió

navegantes a buscar soluciones que les permitieran cono
cer su posición exacta en el mar. La primera orientación, que se encuentra en los cie

esfera del firmamento estrellado. Para el observador terrestre, los astros parecen estar
situados sobre la superficie de una gran esfera. Esta esfera gira cada día en torno a
un eje que la atraviesa en dos puntos determinados, los polos celestes. Hoy en día

observamos  el  Polo  Norte,  muy  aproximadamente  a  la  Estrella  Polar,  en  la  cons
telación de la Osa Menor. Pero no siempre fue así; debido a los movimientos de largo

hallarse inmóvil era Kochab, en la misma constelación de la Polar, y por ella se guia
Estos conocimientos de los astrónomos que permitían determinar las lati

tudes de lugares mediante observaciones  astronómicas, no formaban parte del cau

tos”, cuya forma tradicional dividida en ocho direcciones fue la más empleada por los
marinos. El Norte estaba señalado con las siete estrellas de la Osa Menor, señal que
luego se transformó en una flor de lis; y el Este se indicaba por una cruz, dada la
creencia de que en esa dirección estuvo el Paraíso Terrenal (figura 5). 

hierro, permitió probablemente a los chinos utilizarla en la navegación, ya que una

fija, apuntando al extremo del eje terrestre. Hay que destacar que la aguja magnéti
ca apunta al Norte Magnético, que no coincide con el Norte Geográfico, por lo que

naba que su uso fuera muy restringido; así, para evitar los errores de paralaje, a la

astil  o  eje  vertical,  que  fue per

Con  el  perfeccionamiento

avances  de  la  cartografía,  las
antiguas  cartas  medievales  de

rumbos distribuidos en la carta y
portulanos;

nombre  de  los  derroteros  de

Figura 5. Rosa Náutica. Vaz Dourado.
Fuente: Martín Merás L. Cartografía marítima Hispana. 
La  imagen de Ámerica, Colección Ciencia y Mar, Ed. LUNWERG,

www.amip.org.mx

constituyeron la base para que se aplicasen las teorías científicas al arte u oficio de
navegar. La aparición del mapa de marear, mapa náutico, carta de navegación o
carta de derrota, permitió la navegación cada vez más alejada de las costas, e hizo
posible llegar a sitios predeterminados. Esto marcó un paso decisivo en la historia
de la navegación, y puede decirse que con la aparición de la carta portulano, se
inició  la  cartografía  científica.  El  portulano  más  antiguo  que  se  conserva  es  Lo

“No se sabe la forma en que se realizaba la toma de datos para la cons
de las cartas portulano; parece que en el siglo XIII existían libros, llamados

portulanos, donde se anotaban las particularidades de los puertos y las distancias
de unos a otros. Estos datos, se pasaban probablemente a cartas parciales que, en
un momento dado, se unificaron en una carta náutica general que, por extensión,
también se denominó portulano o carta portulano”. 

El nacimiento de estas cartas se sitúa entre 1250 y 1275; la primera carta
portulano que se conserva, es la llamada Carta Pisana, y si bien es anónima, se

pergamino y en la parte del cuello del animal, aparece una escala de distancias
enmarcada en un círculo. Se encuentra resguarda en la Biblioteca Nacional de París

“Las principales características de las cartas portulano son dos. La primera
es que sólo las costas se trazan con cierta exactitud. Los nombres de los puntos prin
cipales se escriben transversalmente a las mismas, de forma que no los cubra; se
usa tinta roja para los más destacados. La segunda es que las cartas se hallan entre

“Las cartas así llamadas carecían de
coordenadas geográficas, pero  tenían una red de rectas direccionales o  rumbos
que formaban una tela de araña, resultante de prolongar los rumbos de una rosa

alrededor de la principal. Parece que estas rosas se colocaban en los lugares donde
había que cambiar el rumbo de las derrotas más frecuentes, pero generalmente se

la carta y en número de dieciséis”, 

un sistema de coordenadas, y no contenían paralelos y meridianos. La información
contenida en las cartas fue enriqueciéndose con la incorporación de información de
las tierras representadas, haciendo alusión a la orografía, la fauna, la flora, pobla
ciones, reyes, gobernantes, de tal manera, que llegaron a tener una excesiva de
coración, con historias fabulosas y sitios desconocidos o no confirmados, que fueron
desapareciendo a medida que la cartografía se hizo más científica, sobre todo al

Los  principales  centros  de  la  elaboración de  las  cartas  portulano  fueron
Génova, Venecia, Palma de Mallorca y Barcelona. Al irse ampliando el descubri
miento de nuevas tierras, como lo fue con el de América, estas cartas empiezan a

que se conserva en la Biblioteca Nacional de París y que se considera la obra maes

encargado por  el  Rey  Juan  I,  heredero de  la  corona de Aragón a Carlos V de

El objeto de estas cartas era la navegación por medio de la aguja náutica,
permitiendo sobre ellas seguir el rumbo y la distancia. Si bien estas cartas no  
proyección, sí prefiguraban la proyección que introdujo Mercator a fines del siglo
XVI. En la figura 9 se muestra el “esquema de construcción de una carta portulano.
Como se ve, la urdimbre de líneas que recorre las cartas portulano está formada

cuadriculado formado por líneas
horizontales y verticales (si bien estas circunferencias sólo aparecen como elemen

aparente, aunque las líneas verticales discurran en la dirección Norte Sur, el Norte
de la carta es el Norte Magnético, distinto del Norte Geográfico.” 

Fuente: Martín Merás L. Cartografía marítima Hispana. La  imagen de Ámerica,
Colección Ciencia y Mar, Ed. LUNWERG, España, Pág.33

Figura 9. Esquema de construcción de una carta Portulano. 
Fuente: Sellés, Manuel,  Instrumentos de Navegación. Del Mediterráneo 
al Pacífico’’, Colección Ciencia y Mar, Ed. LUNWERG, España, Pág. 23

Figura 4. Mapamundi, 1448. Andreas Walsperger.

Informática de México (INEGI), Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional de España, Cartografía

Figura 6. Diversos modelos de Calamitas. J.M. MartínezHidalgo. 
Fuente: Suellés, Manuel,  Instrumentos de Navegación. 
Del Mediterráneo al Pacífico, Colección Ciencia y Mar, 

Figura 7. Carta Pisana,1300. 
Fuente: Martín Merás L. Cartografía Marítima Hispana. La imagen de Ámerica, Colección Ciencia y Mar, 


