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En competencia con estos instrumentos basados en círculos o cuartos de círculo
graduados, surgió otro instrumento con un principio distinto, la Ballestilla. Aunque esta
idea fue apoyada por muchos investigadores, hoy parece dudoso que se desarrollase
a partir del Kamal empleado por los navegantes del Océano Indico. Fue Vasco de
Gama, en su viaje de 1497 - 99 a estas regiones, quien primero tomó contacto con él,
a través de un piloto árabe. El Kamal (figura 10), denominado por los portugueses <ta-
voleta da India>, consistía en una tablilla de madera de forma rectangular, a cuyo cen-
tro iba unida una cuerda marcada con nudos situados a intervalos. Su uso era senci-
llo: la tablilla se sostenía en la mano, a cierta distancia, y la cuerda se sujetaba próxi-
ma al ojo, o entre los dientes, de modo que la parte inferior de la tabla coincidiese con
el horizonte, y la superior con el astro a observar. La longitud de la cuerda suministra-
ba entonces una indicación de su altura. Los nudos se debieron situar, como las mar-
cas sobre los primeros cuadrantes, a intervalos tales que señalasen la altura de la Polar
en lugares especialmente relevantes. Dada la limitación que suponía la longitud del
brazo extendido, se usaban tablillas de diverso tamaño según la altura del astro a
observar 3, p. 65.

La Ballestilla tuvo su origen en un instrumento denominado “báculo de Jacob” uti-
lizado en topografía, y fue descrita en el siglo XIV por el judío provenzal Levi Ben
Gerson, el cual consistía en una vara de sección cuadrada, llamada el radio, sobre la
que se deslizaba otra transversal, de menor longitud.

Para hacer una observación de la altura de un astro sobre el horizonte, se  sostenía
el radio horizontalmente y se deslizaba por ella la transversal, de forma que desde el
extremo del primero se divisasen simultáneamente el horizonte  y el astro por los
extremos de la segunda; entonces se leía sobre la escala grabada en la vara mayor,
el valor de la distancia angular. Para su utilización en la navegación, se tuvieron que
hacer algunas adaptaciones como la modificación de la escala que venía grabada con
unas divisiones que facilitaban la determinación de distancias; se dividió así de ma-
nera tal que proporcionara la distancia angular en grados y además que suministrara
directamente la distancia cenital en lugar de la altura, o ambas; y para hacerla más
manuable a bordo de la embarcación, se
redujo considerablemente su longitud, ya
que por lo general la dimensión del radio
era de un metro (figuras 11 y 12). A la
modificación de ese instrumento se le dio
el nombre de Ballestilla, denominando
flecha o virote a la pieza que configuraba
el radio, y transversario o sonaja, a la
pieza transversal 3, p. 69.

Con estos instrumentos, se podía medir la posición de cualquier astro; sin embar-
go, la adaptación y solución al problema de medir la latitud en altamar, requirió un
largo periodo y desde luego no fue una tarea fácil. En 1485 el rey Juan II de Portugal
encomendó al maestre judío José Vizinho, que hiciera mediciones en Guinea para estu-
diar la aplicación del cálculo astronómico a la navegación, utilizando los datos
astronómicos extraídos del “Almanaque Perpetuo”. Tales mediciones sirvieron de ele-
mentos básicos para la publicación del “Regimiento do astrolabio e do quadrante” con
el que, determinando la altura del Sol y su declinación obtenida fácilmente de la tabla,
era posible conocer la latitud del lugar durante el día. El procedimiento consistía en
medir la altura del sol sobre el horizonte al mediodía, cuando cruza el meridiano, con-
sultar las tablas que permitían conocer la declinación del sol ese día, y sumarlo o restar-
lo del valor de su distancia cenital (complemento de la altura) según la zona de
medición del observador. Así, la expresión para determinar la latitud fue: Φ = δ - z,
donde Φ es la latitud, δ la declinación y z la distancia cenital al Sol, a su paso por el
meridiano. El valor de δ es positivo al Norte del Ecuador, y negativo al Sur; y el valor
de z se toma como positivo o negativo según que la observación se efectúe cara al
Norte o cara al Sur. 3, p. 51.

Para la medición del tiempo, se utilizaban las ampo-
lletas o relojes de arena, cuyo origen es desconocido, pero
ya se empleaban desde la edad media (figura 13)

Para la medición de la distancia navegada, los marinos empleaban la llamada
“corredera de barquilla” cuyo primer tratado impreso apareció en 1574 por William
Bourne en A Regiment For The Sea; consistía en un pequeño trozo de madera unido a
una cuerda, de tal manera que una vez lanzada al agua, la longitud de la cuerda en
un determinado periodo de tiempo, permitía determinar de manera aproximada la
velocidad de la embarcación; con el objeto de hacer más precisa la medición, ya que
resultaba afectada por la presencia de las corrientes o por el efecto de las ondas de
estela de la embarcación; se trató de hacer mas precisa la medición de la cuerda, por
lo que a intervalos regulares, se hacían nudos espaciados de tal manera, que 120 de
estos intervalos constituyeran una milla náutica, de tal manera, que el número de nudos
largados durante el intervalo de tiempo, medido por una ampolleta de medio minuto,
daba directamente la velocidad en millas por hora; de esa manera el “nudo”, se con-
virtió en una medida de velocidad, y después de probar la distancia entre nudos más
adecuada, se determinó el valor exacto de 15.43 m (figura 14); sin embargo, ante la

co inglés John of Hollywood (Joannes de Sacrobosco), con el que los pilotos aprendían
los rudimentos de la cosmografía. Todos los mencionados fueron documentos que per-
mitieron trasladar estas mediciones de la latitud en tierra, a su conocimiento en el
océano, para lo cual se requería el desarrollo de nuevos instrumentos de navegación
o la adaptación de los existentes.   

INSTRUMENTACIÓN DE NAVEGACIÓN

Así como las embarcaciones evolucionaron en diseños navales, dimensiones,
desplazamiento, aparejos, armamento, etcétera, se hacía necesario la adaptación o
la creación de instrumentos de navegación que permitieran conocer el derrotero de la
embarcación, su velocidad de desplazamiento, su ubicación en la inmensidad del
mar, y para ello se requería determinar la latitud a la que se encontraba la embar-
cación, con el fin de ubicarla en las cartas marinas y decidir el rumbo a seguir para
alcanzar la costa esperada. Los navegantes determinaban las latitudes mediante el cál-
culo astronómico a partir de las alturas de la Polar o del Sol al mediodía y las apli-
caban en la carta, tomando como origen un lugar de latitud conocida.

Para la obtención de la latitud, inicialmente se calculaba con la determinación del
Polo Celeste sobre el horizonte, apreciando a simple vista la altura de la Polar; como
la posición de la Polar no coincidía con la del Polo celeste - en 1500 la distancia angu-
lar al mismo era de 3.42°- por lo que debería hacerse esta corrección que se conoció
como Regimiento del Norte; en caso de no hacerse esta corrección, el error cometido
podría abarcar centenas de kilómetros.

Posteriormente, se utilizaron como instrumentos para medir la altura de los astros
sobre el horizonte, el cuadrante y el astrolabio, y fueron estos, los primeros instru-
mentos en ser adaptados a mediciones en el mar.

La descripción del cuadrante, se remonta a la época del Almagesto de Ptolomeo
y consistía, en un cuarto de círculo graduado destinado a medir ángulos en el plano
vertical; se construían de madera o latón y las dimensiones de su radio eran aproxi-
madamente de 15 a 20 centímetros (figura 6).

El uso del Cuadrante, se modificó posteriormente por otro instrumento de medición
que apareció en el Siglo XVI, denominado el Nocturlabio, mucho más preciso, ya que
podía medir tanto la posición de la Polar con respecto del Polo, como señalar la hora
correspondiente a la misma. Consistía de dos discos concéntricos y una regleta móvil;
El círculo mayor, estaba dividido en doce partes que correspondían a los meses y
estas, a su vez, se dividían en los días de cada mes; el otro círculo se dividía en  24
partes que correspondían a las horas del día y con subdivisiones en minutos; unido al
círculo principal tenía un mango que permitía su posición vertical y en el otro extremo
el índice exterior coincidía con la posición de Kochab correspondiente a la media-
noche; en el centro del instrumento hay un orificio que permitía dirigir la vista a la
Estrella Polar. Otra utilidad del instrumento es que permitía calcular la hora de la plea-

mar dado el establecimiento del puerto y la edad de la luna; para ello el círculo menor
presenta una graduación correlativa a las de las horas de 1 a 29.5 horas que es la
duración del mes lunar (figura 7) 3, p.44.

Dadas las dificultades que el Cuadrante Náutico presentaba en sus mediciones en
alta mar, pronto fueron sustituidos por el Astrolabio Náutico que constituyó el instru-
mento astronómico portátil por excelencia, apareciendo su descripción por primera
vez en 1529 en un grabado del Planisferio de Diego Ribeiro, un cartógrafo portugués
muy destacado; la primera descripción impresa de cómo construirlo aparece en el
Breve Compendio de la Esphera y de la Arte de Navegar en 1551, de Martín Cortés
3, p. 56.

Ya desde la época de Ptolomeo además del Gnomon, se utilizaba el Astrolabio
Astronómico Esférico para medir la altura de los astros, que fue modificado por
Ptolomeo con su diseñó del Astrolabio Astronómico Plano (figura 8), de más fácil
manejo, el cual siglos más tarde fue simplificado para ser utilizado como instrumento
náutico para determinar la altura de los astros en la mar y de ella deducir la latitud. 

Los Astrolabios eran construidos de
madera o latón, habiéndose preferidos estos
últimos por ser más pesados y durables. El
Astrolabio, consiste de un círculo graduado
dividido en cuatro cuadrantes, dividido de
0° a 90°, aunque por lo general sólo se
dividían los cuadrantes superiores o incluso
sólo uno de ellos. El cero de la escala, que
inicialmente se situaba en el horizonte, se
trasladó a la vertical, de modo que en lugar
de alturas, el instrumento medía distancias
cenitales (modificación que también se
empleó en los Cuadrantes). De este modo el
marino se ahorraba de sustraer de 90° los
resultados de su observación en el cálculo
de la latitud (figura 9) 3, p. 56.

Figura 6. Cuadrante de altura del siglo XVI.
Réplica Moderna. I.1571. Museo Naval de Madrid.
Fuente: Sellés, Manuel. Instrumentos de Navegación.
Del Mediterráneo al Pacífico. Colección Ciencia y Mar.
Ed. Lunwerg. España. Pág. 53.

Figura 7. Nocturlabio siglo XVI. Museo Naval

de Madrid. Fuente: Sellés, Manuel, Instrumentos

de Navegación. Del Mediterráneo al Pacífico.

Colección Ciencia y Mar. Ed. Lunwerg. España.

Pág.45.

Figura 8. Uso del Cuadrante. En el grabado se representa
a Ptolomeo, observando bajo la guía de la Astronomía. 
De Jorge Reish, Margarita filosófica, Fribourg. 1503. 
Fuente: Sellés, Manuel, Instrumentos de Navegación. 
Del Mediterráneo al Pacífico. Colección Ciencia y Mar. 
Ed. Lunwerg. España. Pág. 56.

Figura 9. Astrolabio náutico de 1571. Réplica 
moderna. 1.1853. Museo Naval de Madrid. Fuente:

Sellés, Manuel. Instrumentos de Navegación Del
Mediterráneo al Pacífico. Colección Ciencia y Mar,

Ed. Lunwerg. España. Pág. 61.

Figura 10. Util ización del Kamal. Fuente: Sellés,
Manuel, Instrumentos de Navegación Del Mediterráneo
al Pacífico. Colección Ciencia y Mar. Ed. Lunwerg,
España, Pág.65.

Figura 11.- Ballestilla. Siglo XVIII. I.289. Museo Naval
de Madrid. Fuente: Sellés, Manuel, Instrumentos de
Navegación Del Mediterráneo al Pacífico. Colección

Ciencia y Mar. Ed. Lunwerg, España, Pág. 67.

Figura 12. Grabados mostrando la determinación de la
altura del Sol mediante la Ballestilla, de William Borough.
A Discourse of the Variation of the Compas. Londres. 1585.
y Joseph González Cabrera. Navegación  especulativa y
práctica. Manila 1734.Fuente: Sellés, Manuel.
Instrumentos de Navegación Del Mediterráneo al Pacífico.
Colección Ciencia y Mar. Ed. Lunwerg, España, Pág. 68.

Figura 13. Ampolleta o reloj de arena del siglo XVI. Museo Naval de Madrid.
Fuente: Sellés, Manuel. Instrumentos de Navegación Del Mediterráneo al

Pacífico. Colección Ciencia y Mar. Ed. Lunwerg, España, Pág. 32.

 


