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BREVE NOTA SOBRE
ESTA EDICIÓN

Este libro tiene como principales objetivos homena‐
jear en su centenario a la última edición conocida de esta
obra, realizada por D. Antonio Blázquez en Sevilla, y su
divulgación por primera vez disponible en formato digi‐
tal.

Al igual que la edición sevillana, no se trata de una
transcripción paleográfica del manuscrito de Santa Cruz.
Al contrario, y como en la edición de 1921, se han actua‐
lizado grafías y homogeneizado términos para hacer más
accesible y comprensible su prolija prosa, sin que estos
cambios afecten en modo alguno al discurso original de
su autor.

Igualmente, se han respetado las ilustraciones rea‐
lizadas por Santa Cruz, añadiendo algo de rectitud o
curvatura allá donde su mano alzada o sus rudimentarios
útiles de dibujo no llegaron.

La nueva edición también incorpora una meticulosa
anotación onomástica y topográfica, con más de 250 en‐
tradas, para guiar al lector en su viaje por regiones y ciu‐
dades de hace más de dos mil años, en busca de una
traslación de esos lugares a la geografía actual. Sin
embargo, nuestro esmero en esta tarea no está exento de
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errores que esperamos el lector sepa perdonar y de los
que puede sentirse libre de informar.

Sirva, pues, este texto como homenaje a su autor,
precursor junto a otros contemporáneos de la aventura
de descubrir los nuevos rincones del orbe, como recor‐
datorio de la importancia de la investigación, la ciencia y
la innovación para el avance de la humanidad, y como
antídoto a la desinformación y el negacionismo de
conceptos y hechos sobradamente demostrados hace si‐
glos.

A mentes expertas en Historia, Literatura, Geo‐
grafía o Matemáticas corresponderá nuevamente la
elaboración de la crítica académica, científica, histórica,
literaria o social de este manuscrito.

Desafortunadamente, Santa Cruz no llegó a ver he‐
cho realidad su sueño de lograr resolver el problema de
la determinación de la posición de los barcos en alta mar,
solución que no llegaría hasta más de un siglo después.
Sin embargo, y con otros científicos de su tiempo, ayudó
en su resolución con una obra que no solo recopiló los
hallazgos de sus coetáneos, sino que también nos traslada
miles de años atrás para honrar a aquellos que les
precedieron en la búsqueda de la perfección geográfica, a
pesar de sus imperfectas mediciones, como paso
imprescindible para conocer mejor nuestro hogar, pero
también para conocernos un poco mejor a nosotros mis‐
mos.
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La preparación de esta edición no hubiera sido
posible sin el manuscrito original, depositado en la Bi‐
blioteca Nacional de España y la versión impresa que de
él realizó Blázquez y Delgado Aguilera, también biblio‐
tecario en la Real Sociedad Geográfica. Ambos disponi‐
bles en los siguientes enlaces:

Santa Cruz,Alonso. (ca. 1550).Libro de las longitu‐
des. [En línea]. [s.n.]: [s.l.]. [Consulta: 12/08/2021].

Santa Cruz,Alonso. (1921). Libro de las longitudes.
[En línea]. Sevilla: Zarzuela, 1921. [Consulta:
12/08/2021].
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CARTA

PARA EL MUY ALTO E MUY PODEROSO
SEÑOR D. FELIPE II DE ESTE NOMBRE REY
DE ESPAÑA Y DE LAS DOS SICILIAS E INDIAS
OCCIDENTALES &¹, NUESTRO SEÑOR, POR
ALONSO DE SANTA CRUZ SU COSMÓGRAFO
MAYOR

De la junta que los días pasados se tuvo por man‐
dado de Vuestra Majestad con algunos cosmógrafos
astrólogos y otras personas doctas en las semejantes
ciencias para el examen de ciertos instrumentos de metal
y libros que Pedro Apiano², alemán, hizo para dar por
ellos la longitud, vino a comprender el Marqués de
Mondéjar³, que allí se halló como presidente, algunas
maneras que hasta aquel tiempo se habían podido
alcanzar a saber para el dar de la dicha longitud que no
es otra cosa que poder navegar de Oriente en Poniente y
al contrario con tanta facilidad como el día de hoy se
navega de Mediodía a Septentrión y por el contrario, y
saber las distancias o apartamiento que cualesquier luga‐
res pueden tener de Oriente a Occidente o al contrario
de Oriente en Poniente, porque para lo que toca al cono‐
cimiento de la latitud que es lo que los dichos lugares
pueden estar apartados de Septentrión para Mediodía o
al contrario, nunca ha habido alguna duda para que con
mucha facilidad no se pudiese saber que es lo mismo que
la altura que los polos del mundo tienen sobre el hori‐

¹ La titulación completa que
abrevia es: Rey de Castilla y de
León, de Aragón, de Portugal,
de las dos Sicilias, de Navarra,
de Jerusalén, de Hungría, de
Dalmacia, de Croacia, de Gra‐
nada, de Valencia, de Toledo, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaén, de
los Algarves, de Algeciras, de
Gibraltar, de las islas Canarias,
de las Indias Orientales y Occi‐
dentales, de las Islas y Tierra
Firme del Mar.

² Peter Bienewitz (1495-1552).
Astrónomo, cosmógrafo y
cartógrafo alemán. Matemático
de Carlos V.

³ Marqués de Mondéjar: en
aquel tiempo lo era D. Luis
Hurtado de Mendoza y Pache‐
co.
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zonte de los tales lugares o los grados [que] hay de
apartamiento entre la Equinoccial⁴ y el Cenit o punto
vertical que corresponde en el cielo sobre las cabezas de
los dichos lugares, lo cual se sabe por cuadrantes⁵, as‐
trolabios y otros diversos géneros de instrumentos que
para ello hay. Y no obstante que el marqués hubiese bien
comprendido las dichas maneras de dar de longitud, le
pareció para más satisfacción suya que yo le dijese mi pa‐
recer, así acerca de la manera que se había tenido en la
invención de ellas como de otras que yo hubiese
alcanzado a saber poniéndolas todas por orden según que
por los pasados y presentes fueron inventadas, declarán‐
dolas por la mejor manera que pudiese para que con
mucha facilidad se pudiesen entender y que allende de
esto dijese todo lo que más particularmente pudiese sa‐
ber acerca del mucho o poco provecho que para el bien
de las navegaciones podrían acarrear. Todo lo cual yo
acepté teniendo a buena dicha que se hubiese ofrecido
cosa en la tal coyuntura conque me pudiese emplear en
servicio de Vuestra Majestad. Y así diré aquí en este bre‐
ve compendio lo que acerca de todo ello he podido
alcanzar y lo dividiré en dos partes.

En la primera pondré todas las maneras que se han
tenido acerca del dar de la longitud, añadiendo las que yo
y otros en mi tiempo tenemos inventadas, poniendo los
muchos o pocos provechos que en el obrar de ellas se
pueden acarrear en las navegaciones que se vinieren a
hacer así para la parte Oriental del mundo como para la
Occidental.

En la segunda trataré de todo lo que Ptolomeo⁶ es‐
cribe en su primer libro de la Geografía añadiéndole
ciertas declaraciones y anotaciones en cada capítulo para

⁴ Equinoccial: línea del ecuador
terrestre.

⁵ Cuadrante: reloj solar trazado
en un plano.

⁶ Ptolomeo: Claudio Ptolomeo
(100-170). Astrónomo, quími‐
co, geógrafo y matemático
griego.
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mayor inteligencia de cada uno de ellos, usando de de‐
mostraciones geométricas cuando el caso y oscuridad de
la cosa lo requiere. Lo cual determiné aquí poner para
que mejor se entiendan las cosas que trataré en la pri‐
mera parte, las cuales dejaré de decir en ella para evitar
prolijidad remitiéndome a la segunda.

Todo lo cual diré en pocas razones por las decir a
Vuestra Majestad que mejor que yo las alcanza y porque
por ser mías serán de poco momento y con este presu‐
puesto daré principio a esta escritura la cual suplico a
Vuestra Majestad quiera aceptar con aquella voluntad
que suele recibir las cosas que mucho contento le dan
porque como yo viere ser así procuraré de emplearme en
otras en que Vuestra Majestad reciba mayor delectación,
cuya muy poderosa y católica persona Nuestro Señor
prospere con mayores estados y señoríos como sus
criados deseamos.
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LA PRIMERA MANERA QUE LOS ANTIGUOS
TUVIERON Y MUCHOS DE LOS MODERNOS AGORA
USAN ACERCA DEL SABER LA LONGITUD O LAS
DIFERENCIAS DE CUALESQUIER LUGARES [QUE]
PUDIESEN HALLAR NAVEGANDO AL ORIENTE O AL
OCCIDENTE Y ESTO POR VÍA DE SINGLADURAS⁷

Y para que mejor se entienda lo que adelante dire‐
mos será bueno comenzar en las consideraciones que
nuestros antepasados tuvieron en el saber de las dis‐
tancias y apartamientos de las provincias y lugares donde
habitaban y en los viajes que hacían así por mar como por
tierra. Y no comenzaré en las consideraciones que
nuestros primeros padres habitadores de la primera edad
pudieron hacer, pues su mucha bondad y sencillez de
costumbres no dieron lugar a indagar y saber tanto las
cosas como después que comenzó a crecer en las gentes
gran deseo y codicia de señorear y mandar, para lo cual
les fue necesario de inventar diversos géneros de cosas,
así de arte como de ingenio, para atribuirse nuevos lími‐
tes de tierras, sujetando naciones y pueblos y procurando
de tener comercio los unos con los otros. Para lo cual les
fue necesario caminar mucho por tierra y no menos
navegar por la mar. Aunque al principio con intento de
llevar colonias o nuevos habitadores de unas partes a
otras y después de contratar y mercadear con nuevos gé‐
neros de navíos que para esto inventaron en los cuales
caminos, según parece, tuvieron mucha cuenta y razón
con lo que caminaban de unos lugares a otros, contán‐
dolo por diversos géneros de cuentas como eran
parasangas⁸, schenos⁹, estadios¹⁰, millas¹¹, leguas y otros

⁷ Singladura: distancia reco‐
rrida por un navío en 24 ho‐
ras.

⁸ Parasanga: medida de
longitud usada por los
antiguos persas de aproxi‐
madamente una legua (5,5
km).

⁹ Scheno: esqueno, medida
de longitud equivalente a 30
estadios (aprox. 6 km).

¹⁰ Estadio: medida de longi‐
tud de las antiguas Grecia y
Roma equivalente a 125 pa‐
sos (aprox. 200 m).

¹¹ Milla: medida de longitud
romana (aprox. 1500 m).
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¹² Marino de Tiro (60-130).
Geógrafo y cartógrafo
griego.

¹³ Limirica: región en la cos‐
ta occidental de la India.

¹⁴ Toro: constelación de
Tauro.

¹⁵Hazania: Azania, en la
costa sudeste de África que
se extiende desde Somalia al
sur de Tanzania.

¹⁶ Cancro: Cáncer.

diversos géneros de cuentas según eran las naciones y las
diversidades de ellas. Y según esto diré aquí a Vuestra
Majestad lo que acerca de ello he podido comprender de
los historiadores, astrólogos y geógrafos antiguos.

Marino Tirio¹², según refiere Ptolomeo en su
primer libro de geografía, porque ningunas obras han
aparecido suyas en nuestros tiempos, hace mención de
otros geógrafos que fueron antes de él, que escribieron en
tablas mucha parte de la geografía de la tierra que en sus
tiempos estaba descubierta.Y dice de ellos haberla hecho
por relaciones de caminos que se habían andado y de his‐
torias antiguas que habían leído, a los cuales él reprende
haber errado en muchas distancias y apartamientos que
habían puesto de lugares, creyéndose de falsas relaciones
de mercaderes y de personas que, sin advertir mucho en
lo que habían andado, las habían hecho. Por manera que
el saber lo que estaban apartados para el Septentrión o
Mediodía o para el Levante o Poniente, era la distancia
de estadios y millas según la conjetura del tiempo que
hacían que se habían ocupado en los caminos. Y para sa‐
ber si estaban a la parte del Norte de la equinoccial o la
del Mediodía hacían algunas consideraciones en el cielo
diciendo que los que navegaban de la India para
Limirica¹³ tenían al Toro¹⁴ en medio del cielo y a las Plé‐
yades en medio de las vergas de los navíos. Y que los que
navegaban de Arabia para Hazania¹⁵ gobernaban al
Mediodía y a la estrella Canopo, que allí se llamaba el
caballo, y que primero les nacía el Can Mayor que el
Menor, y que todo Orión salía primero que el signo de
Cancro¹⁶. Y así hacia otras muchas que refiere Ptolomeo
en el séptimo capítulo de su primer libro, las cuales él
dice que son impropias para poder cierto saberse por
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ellas cuáles lugares estén al Norte y cuáles al Sur, todo lo
cual verá Vuestra Majestad muy a la larga en el dicho ca‐
pítulo.

Marino Tirio, que fue el postrero geógrafo de aque‐
llos tiempos, según refiere Ptolomeo, precisó mucho en
la descripción de la tierra porque en su tiempo se habían
enmendado muchas escrituras e itinerarios que estaban
antes de él hechos con malas informaciones. Y enmendó
así mismo muchas escrituras e hizo muchas observacio‐
nes en el cielo para saber la postura de los lugares en la
tierra respecto de él. Y con esto hizo ciertos libros y
tablas de geografía poniendo en ellas los lugares por su
longitud y latitud, poniendo la longura y latitud de la
tierra que era desde la equinoccial a la islaThile¹⁷, a quien
hoy llamamos Islanda, de 31.500 estadios, la cual ponía
en altura de 63 grados, dando por cada grado 500 es‐
tadios. Y de la equinoccial al Cabo Prasso¹⁸, que hoy se
llama Cabo Alto, que es junto a Melinde¹⁹, donde tiene
fortaleza y factoría el rey de Portugal, que está en 24
grados de altura a la parte de Mediodía puso 12.000 es‐
tadios. Por manera que hacía toda la longura de la tierra
de 87 grados que contenía 43.500 estadios. Y la largura
de la tierra desde las islas Fortunadas, que hoy se llaman
de Canaria, hasta Gatigara, que hoy parece ser la isla de
Gilolo²⁰, una de las islas de Maluco²¹, la puso dentro de
dos meridianos que contenían 225 grados que son según
él 112.500 estadios, usando para ponerla en la tal latitud
y longitud de muchos avisos, disminuyendo, como dicho
tengo, muchos caminos y derrotas²², acrecentando otras,
haciendo así mismo otras varias y diversas consideracio‐
nes.

Ptolomeo, que vino después de él, que fue el mejor

¹⁷ Thile: o Tule, isla en el
norte lejano asociada con la
actual Islandia.

¹⁸ Cabo Prasso: cabo de la
costa de Mozambique que
se creía el punto más al sur
del mundo.

¹⁹ Melinde: Malindi, ciudad
de Kenia.

²⁰ Gilolo: Halmahera. Isla
indonesia del archipiélago
de las Molucas.

²¹ Islas de Maluco: Islas
Molucas.

²² Derrota: rumbo de
navegación de una
embarcación.
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geógrafo de sus tiempos, enmendó muchas cosas de las
que Marino había escrito por no haber guardado en la
descripción de la tierra las debidas proporciones, habién‐
dola extendido según longura o longitud más al Oriente
de lo que había de ser. Porque él había comprendido la
longitud de la tierra, como dicho hemos en 225 grados y
Ptolomeo la redujo a 180, acortando muchos caminos
por no haberles dado Marino la debida diminución. Y
reprueba así mismo las observaciones que antes de él se
habían hecho en el cielo diciendo ser de ningún efecto
pues no demostraban los lugares que estaban al Norte y
los que estaban al Sur de la equinoccial. Enmendó así
mismo las tablas de geografía de Marino, las cuales esta‐
ban por escrito y no en pintura, y en un libro puso todos
los lugares en su latitud y en otro los puso en su longitud.
Y por ser cosa que acarreaba confusión, Ptolomeo los
puso todos en un libro en su longitud y latitud juntamen‐
te dando la proporción a los grados de la longitud según
la disminución de los paralelos desde la equinoccial al
Norte, lo cual Marino en sus tablas no había hecho, salvo
en el paralelo que pasa por Rodas²³.Y en todos los demás
paralelos había puesto los lugares según meridianos
igualmente distantes los unos de los otros como ahora se
usa hacer en las cartas con que se navegan.De donde po‐
demos colegir, Ilmo. Sr., que esta manera de medir la
tierra por las distancias de los lugares haber sido la que
siempre se usó en aquellos tiempos por no ser sabidas
(como dice Ptolomeo), las demostraciones matemáticas,
y no menos sea usado después acá principalmente en el
Mar Mediterráneo a que los marineros llaman navegar
por singladuras teniendo consideración al rumbo por
donde navegan y al navío en que van y al viento que lle‐

²³ Rodas: isla griega del ar‐
chipiélago Dodecaneso.
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van, de donde coligen lo que pueden andar en cada una
hora y cuánto puede haber de unas tierras a otras, y los
días que hay de camino para ellas. Y esto se sabe
razonablemente en el Mar Mediterráneo por ser el mar
angosto y sin poder pasar ocho días que no vean tierra o
tomen puerto.

Aunque el día de hoy están los marineros tan há‐
biles y con tanto primor en las navegaciones que para
navegar a las Indias Occidentales, donde tienen necesi‐
dad de engolfarse²⁴ por muchos días, no tiene en nada ir
el dicho camino por singladura con solo llevar una aguja
y un astrolabio. Porque desde la isla del Hierro, que es
una de las de Canaria, a La Deseada²⁵, que es otra de las
de los Caníbales, que hay 800 leguas de golfo, los cuales
van por singladura caminando por el rumbo oeste
cuarta²⁵ del sudoeste, hasta que conjeturan por el camino
que han hecho haber andado 600 leguas poco más o me‐
nos, y luego toman la altura para ver si se hallan en
quince grados y medio, que es la latitud de la isla
Deseada. Y hallándose en ella, mudan la derrota para ir a
reconocer la dicha isla a la cuarta del noroeste, por dar
una cuarta de resguardo que allí noruestea²⁷ la aguja, y
como vienen a vista de ella, de allí en adelante navegan
por sus rumbos muy ciertamente a los puertos y costas de
las dichas Indias porque las tienen puestas por sus derro‐
tas en las cartas de marear²⁸ que llevan. Y acerca de esto
trataré adelante más largo hablando de la cuarta manera
del dar de la longitud en fin del dicho capítulo porque allí
viene más a propósito.

Pero esta manera de saber la longitud así por los
antiguos como por los modernos no es precisa sino de
conjeturas y de poco más o menos, y cosa que se puede

²⁴ Engolfarse: adentrarse
una embarcación mucho en
el mar.

²⁵ La Deseada: isla caribeña
de las Antillas Menores.

²⁶ Cuarta: nombre que se da
a cualquiera de los 32
rumbos o vientos de la rosa
náutica (11,25 grados).

²⁷ Noruestear: noroestear.

²⁸ Carta de marear: carta de
navegación.
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errar algunas veces en mucho y otras en poco por consis‐
tir en bueno o malo arbitrio, dejado que en los mares
puede haber ocultas algunas corrientes o aguajes²⁹ favo‐
rables o contrarios que los navegantes no sientan por
donde haya de faltar su conjetura.

²⁹ Aguajes: corrientes.
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LA SEGUNDA MANERA QUE SE HA TENIDO PARA
SABER CUALQUIER DISTANCIAS DE LUGARES POR
VÍA DE LONGITUD POR ÁNGULOS DE POSICIÓN

Se ha tenido otra manera de saber de longitud por
los ángulos de posición, para entendimiento de lo cual
sabrá Vuestra Majestad que Ptolomeo, para mejor
precisar los sitios de los lugares y saber las distancias que
tenían los unos de los otros y para qué parte estaban si‐
tuados, si para Septentrión o para Oriente, o lo que
estaban desviados por algún otro particular respecto o
inclinación, inventó un instrumento que él llama meteo‐
roscopio³⁰ con el cual, allende de las cosas dichas, se pu‐
diese por él saber la línea meridiana en todo lugar y la
altura del polo, y en todas las horas el sitio del meridiano,
y los ángulos que hacia el círculo grande con el que deno‐
taba el camino, por los cuales dice que se manifestaba por
el dicho instrumento, la circunferencia que se quería sa‐
ber, y la de la equinoccial entre los meridianos, siendo los
paralelos otros que los de la equinoccial. Y también dice
que se podía saber por él cualquier otra distancia de luga‐
res en la tierra sin medirse, presupuesto que se supiese el
ángulo del sitio de la declinación de los tales lugares.Y lo
mismo las alturas del polo en los términos de la distancia.
Y que no menos se podía sacar el número de los estadios
que le cabían sabida la proporción que tenía la diferencia
de la distancia al círculo mayor de la redondez de la tierra
conocida. Por manera que todas estas consideraciones y
otras muchas, dice Ptolomeo, que se podrían saber por el
meteoroscopio, del cual en estos tiempos, que yo haya sa‐

³⁰ Meteoroscopio: instru‐
mento que usaban los
antiguos matemáticos para
tomar alturas y distancias.
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bido, no se ha tenido noticia de él, salvo si las armillas³¹
que dicen haberse hecho en tiempo del Rey D. Alonso
de Castilla³², a quien llamaron el Sabio, no fueron inven‐
tadas teniendo conocimiento del dicho meteoroscopio,
porque por ellas se alcanza, así en el cielo como en la
tierra, cualesquier distancias de estrellas o de lugares que
se quisieren saber con todas las más cosas que Ptolomeo
ha dicho saberse por su instrumento.

Joannes de Monte Regio³³ hizo un instrumento a
quien él llama meteoroscopio, creo que aludiendo al de
Ptolomeo. Dice saberse por él las distancias de cua‐
lesquier lugares en longitud por estadios sabida la latitud
de ellos y la proporción que tiene la circunferencia de la
distancia de ellos al círculo mayor de la redondez de la
tierra.Y esta sola consideración pone en su libro diciendo
que por él se pueden saber otras muchas.

Esta manera de saber distancias y medidas de cosas
por ángulos de posición es muy usada en todas partes, y
se alcanza con muchos y muy diversos géneros de instru‐
mentos como son astrolabios, cuadrantes, cuadrángulos,
escuadras, vergas³⁴, báculos y otros. Pero esto tiene tanto
más verdad cuanto las distancias fueren pequeñas y los
lugares que se midieren a vista los unos de los otros,
porque de esta manera no se sentirá tanto el hierro que
en las tales medidas se podría recrecer, y tanto sería
mayor cuanto las distancias o apartamientos de los unos
lugares a los otros fuesen mayores, porque en tal caso,
más sería caminar por círculos que por líneas como ade‐
lante diremos. Y así, esta manera de saber distancias por
ángulos de posición no sería cosa cierta a los que
navegan, y tanto más incierta cuanto más largo fuese el
camino porque presupone que el piloto supiese cierto el

³¹ Armilla: instrumento que
resolvía problemas de trigo‐
nometría esférica.

³² Alonso de Castilla: Alfon‐
so X el Sabio.

³³ Johann Müller Regio‐
montano (1436-1476).
Astrónomo y matemático
alemán.

³⁴ Verga: vara.

24



rumbo por donde hubiese navegado para saber el camino
que hubiese hecho y, siendo así, se sabría luego el ángulo
que la dicha línea causaba sobre la línea equinoccial o so‐
bre otra paralela a ella, y así mismo el ángulo causado de
ella y de otra línea meridiana que cae perpendicularmen‐
te sobre la equinoccial u otra paralela a ella con la cual
viene a hacer ángulos rectos, la cantidad de la cual se co‐
noce por la altura del polo o latitud de la equinoccial. Por
manera que de estas tres líneas se viene a hacer un
triángulo del cual, sabidos los dos ángulos y lados de él,
se viene a saber el tercer lado y ángulo restante que no se
sabía.

Y para que esto mejor se entienda pondré aquí un
ejemplo. Porque la prueba de todo ello pondré adelante
hablando sobre el tercer capítulo del primer libro de la
geografía de Ptolomeo, y ser en la propia navegación que
en el día de hoy se hace para las Indias Occidentales, en
las cuales los pilotos toman su mayor derrota desde la isla
de Hierro, que es una de las islas de Canaria, a La
Deseada, que es otra de las islas que se llaman Caníbales,
que pongo estar en altura de 16 grados.Y la de Hierro en
27 a la parte del polo ártico. Y los pilotos que andan en
esta navegación dicen haber de golfo de la una isla a la
otra que a su estimativa es de 800 leguas, la cual distancia
medida por grados son 45 poco más o menos. Pues sabi‐
da la cantidad de esta línea luego procuro saber la de la
línea meridiana que hace ángulos rectos con ella y con la
línea paralela a la equinoccial que pasa por 27 grados, que
es la altura en que esta la isla del Hierro, que será de 11
grados, porque tantos hay desde 16 en que está La
Deseada hasta 27 en que está la del Hierro.Y de esta ma‐
nera, alcanzo a saber la cantidad de los dos ángulos y
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líneas de este triángulo. Y restará saber el de la tercera
que es la paralela a la equinoccial, porque sabida, se sabrá
la longitud que hay de una isla a la otra.Y sabrase de esta
manera, multiplicando la cantidad de los dos lados cada
una por sí, y juntas las dichas cantidades, la raíz cuadrada
de ellas quitando cierta parte será la cantidad de la dicha
línea, como si se multiplicasen los 45 grados en sí
montarían 2025, y los 11 en sí harían 121, las cuales dos
sumas juntas harían 2146 grados, cuya raíz cuadrada son
45, de los cuales se ha de quitar uno y quedará 44. Y esta
sería la longitud de la isla del Hierro a la de La Deseada,
y el lado o línea que se deseaba saber. Y por la misma
manera, sabida la cantidad de la línea paralela a la equi‐
noccial y de la línea meridiana que hace ángulos rectos
con ella, se sabrá la del camino o rumbo por donde se
hubiere navegado multiplicando en sí los 44 grados que
contiene que será 2025, y los 11 de la meridiana que se‐
rán 121, y así entrambas sumas vendrán a ser 2145, cuya
raíz cuadrada, que son 46, es la cantidad de tal línea o
camino sin añadir ni quitar.

Pero esta manera de saber de longitud tiene algunas
dificultades, y la primera es la que arriba dije, que siendo
largo el camino, la consideración de su cantidad se había
de hacer más por arco que por cuerda, porque la
superficie de la tierra y agua es redonda, y las consi‐
deraciones que se hacen es presuponiendo ser llana, y así
la consideración de las raíces cuadradas presupone canti‐
dades de líneas derechas en triángulos cuya superficie sea
llana. Por manera que las unas superficies no corres‐
ponden a las otras salvo si, como he dicho, la cantidad del
camino en que se hiciesen las tales distancias no fuese tan
pequeño que no fuese sensible la oblicuidad que se cau‐
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sase de los unos lugares a los otros. Porque entonces el
hierro sería muy pequeño, y así Ptolomeo dice haber
acortado los caminos que había alargado Marino y preci‐
sádolos de trechos a trechos para que el instrumento pu‐
diese decir más verdad. Las otras dificultades son que en
el camino que las naos hacen puede haber decaimientos,
así por corrientes ocultas como por diversidades que
pueden correr de vientos siendo largos o escasos, y así
mismo por el nordestear o noruestear de la aguja, que es
cosa que puede acarrear muy evidente hierro y puede
pensar el que navega que va por un rumbo e irá por otro
haciendo en el camino muchas derrotas.
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LA TERCERA MANERA QUE SE HA TENIDO PARA
SABER LA LONGITUD POR LOS ECLIPSES DEL SOL

Y DE LA LUNA

Se ha tenido otra manera de saber la longitud por
vía de los eclipses del sol y de la luna, aunque por ser los
del sol tan difíciles de calcular, se han usado muy pocas
veces porque el eclipse de sol no es otra cosa que entre‐
ponerse la luna entre nuestra vista y el cuerpo de él. Y así
se viene a hacer siempre en las conjunciones de los di‐
chos planetas, y por ser la luna tan pequeña respecto del
sol, el mayor eclipse que de él se puede hacer es cubrirse
todo sin haber tardanza en la oscuridad. Por manera que
en acabando de eclipsar (a nuestra vista) del todo se tor‐
na luego a deseclipsar por la parte contraria por donde
comenzó a eclipsarse. Y no habría lugar de recibir el sol
este trabajo si no estuviese la luna tan allegada a la tierra,
que es causa por pequeña que es respecto del sol, que nos
lo encubra del todo, como acontece que poniendo la
mano cerca de nuestra vista nos encubra un gran monte
y apartándola más de ella no encubrirá la mitad de él y
mientras más la apartemos menos parte nos encubra.

Porque según Alfragano³⁵ y todos los astrólogos, el
sol es mayor que la tierra 166 veces, y la luna menor que
la tierra casi de cuatro partes la una, como lo prueba Pto‐
lomeo en su Almagesto³⁶, por la sombra que la tierra
echa causada de los rayos del sol, y por el espacio de
tiempo que acontece a la luna estar en la dicha sombra.

Volviendo pues a mi propósito digo que, por los
eclipses del sol, por las muchas diversidades de aspectos

³⁵ Alfagrano: Al-Farghani
(805-880). Astrónomo per‐
sa.

³⁶ Almagesto: tratado astro‐
nómico de Claudio Ptolo‐
meo escrito en el siglo II.
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que acusan los dichos eclipses a los que les miran, porque
a los que están en el meridiano o parte de la tierra donde
se interpone la luna entre su vista y el sol al punto que se
hace el eclipse, a esto se eclipsará muchas veces del todo
y esto se hará cuando la luna estuviere en el opuesto
desauge³⁷, porque entonces estará más allegada a la tierra.
Lo que no acontecerá estando en el auge, porque no ha‐
brá lugar de encubrirse todo el sol a causa de estar la luna
más apartada de la tierra y de nuestra vista. Pero a los que
estuvieren a los lados de la redondez del agua y de la
tierra, apartados del meridiano dicho por 90 grados al
Oriente o al Occidente, les parecerá eclipsarse poco del
sol, y tanto les parecerá eclipsarse más cuanto más estu‐
viere al tiempo del eclipse acerca del dicho meridiano
donde el sol se vio del todo eclipsado. Y según esto,
convenía para saber hallar la longitud por él, igualar la
diversidad del aspecto para las partes donde se hubiesen
de hacer las consideraciones del eclipse, y según fuese
después a la vista más o menos respecto de la igualación
hecha según la diversidad del aspecto o miramiento, así
sería la distancia de los tales lugares. Pero la calculación
de esto sería cosa trabajosa y, al cabo, de poca certi‐
dumbre.

[Falta una hoja en el manuscrito, entre los pliegos
11 y 12] diré, que así los astrólogos como cosmógrafos,
por causa de la diversidad de horas del dicho miramiento,
vinieron a considerar que según lo tal podían sacarlo de
cualesquier dos lugares por muy apartados que pudiesen
estar por longitud, haciéndose consideración en ellos del
punto de hora que en cada uno se pudo ver el principio
o el fin del eclipse, y según estas consideraciones escri‐
bieron libros y enmendaron historias y distancias de

³⁷ Desauge: decrecimiento.

30



caminos que estaban erradas e hicieron tablas de geo‐
grafía (como dicho tengo), poniendo los lugares que
estaban sabidos en la tierra por su longitud y latitud.
Pero, aunque esta manera de inquirir distancias de luga‐
res sea una de las más ciertas y fáciles que hasta ahora se
han hallado, no deja de tener algunas dificultades en sus
consideraciones. La primera en el conocer el principio y
fin del eclipse porque puede haber comenzado o acabado
y no haberlo percibido la vista si no es cuando muy ma‐
nifiestamente se muestra la oscuridad en la luna, que
podría causar hierro en un quinto de hora. Y dejando
esto aparte, podría acontecer que al tiempo del eclipse
pueda pasar alguna nube u oscuridad que impida la vista
de él.

Y puede así mismo haber otras dificultades. Que el
piloto no pueda hacer esta observación cada día ni cada
mes ni aún cada año, sino en el que acertare haber eclipse
de luna sobre su hemisferio y de noche clara que se pueda
ver, aunque de una vez se podría hacer en cualesquier
islas y tierra firme para saberlas asentar ciegamente en las
cartas de marear según longitud y latitud. Y hay otra di‐
ficultad que es la mayor de todas, que las consideraciones
que se requieren para la averiguación del dicho eclipse no
las pueden saber los pilotos ni marineros por su poco sa‐
ber y estar tan faltos de principios de astrología que se
requieren saber, como es precisar un reloj a una verdadera
línea meridiana, para que después vayan ciertas las horas.
Porque todo el toque de la consideración de saber el
principio del eclipse es saber de cierto que haya co‐
menzado a las dos o tres horas puntualmente de aquel
día, y si lo quieren contar por relojes que hay en los luga‐
res, se hallarán muchas veces errados por andarlo ellos
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por media hora y más y menos. Y si quisieren consi‐
derarlo conforme al meridiano de la aguja, habrá mucha
mayor falsedad por el noruestear y nordestear³⁸ de ella.Y
el saber averiguar esto es a ellos muy dificultoso, y así les
será averiguar la distancia del camino que habrán hecho
desde donde partieron. Pero, presupuesto que fuesen en
las naos hombres doctos con buenos instrumentos para
hacer las tales consideraciones, y que de los lugares de
donde salieron llevasen bien calculados los eclipses por
hombres doctos en astrología para saber precisamente el
día y hora y punto de ella en que había allí de comenzar
o acabar los tales eclipses, podrían averiguar harto preci‐
samente la longitud de cualesquier lugares donde se
pudiesen hallar a los de donde partieron.

³⁸ Nordestear: punto en el
horizonte equidistante entre
el Este y el Nordeste.
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LA CUARTA MANERA DE SABER LA LONGITUD POR
EL NORDESTEAR O NOURESTEAR DE LA AGUJA

Esta manera de saber la longitud por la diferencia
que la aguja de marear³⁹ cebada con la magnete⁴⁰ piedra
imán hace hacia la parte de Levante o de Poniente es
invención nueva.Y la manera de cómo se halló y después
acá ha procedido diré en breves palabras a Vuestra Ma‐
jestad. Y es que, después de haberse descubierto las
Indias Occidentales por D. Cristóbal Colón, como
fuesen y viniesen de estas partes muchos navíos a ellas,
los pilotos que en ellos iban alcanzaron por experiencia,
por algunos hierros que cometían en sus navegaciones, la
diversidad que la aguja de marear con que se gobernaban
hacia la parte del Poniente. Y así fueron entendiendo
poco a poco qué cantidad de grados y cuartas de la aguja
era, y conforme a ello procuraron de dar los resguardos a
la aguja conforme a las derrotas que hacían, para llevar
más certidumbre en las navegaciones que hacían, el cual
trabajo no tenían los que navegaban por el Mediterráneo,
porque en las cartas que traían hechas por derrotas, iba
dado en ellas los tales resguardos de nordesteamientos.

Porque como Vuestra Majestad muy bien sabe,
caminando con la dicha aguja de marear cebada con la
piedra imán hacia la parte de Oriente, desde el meri‐
diano que pasa por las islas del Cabo Verde y por las de
los Azores poco más o menos, nordestea la aguja. Y
caminando desde el dicho meridiano a la parte de Po‐
niente noruestea. Y como se halla debajo del dicho
meridiano no hace diferencia a ninguna parte, y dice

³⁹ Aguja de marear: brújula.

⁴⁰ Magnete: magnetita.
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⁴¹ Felipe Guillén
(1487-1561). Boticario e
inventor español de, entre
otros artilugios, la brújula de
desviación.

⁴² Nueva España: México.

⁴³ D. Juan: Juan III de
Portugal (1502-1557).

mirarse perfectamente al Norte. Por manera que se en‐
tenderá nordestear la aguja porque la diferencia que hace
es a la parte del viento nordeste y noruestear cuando la
hiciere a la parte del norueste.

El primer inventor (qué yo haya sabido) que procu‐
rase dar la longitud por esta diferencia fue un Felipe
Guillén⁴¹, boticario vecino de Sevilla. Hombre muy en‐
tendido e ingenioso, gran jugador de ajedrez y cortador
de tijera el cual, como él se hubiese informado de algunos
pilotos amigos suyos de la propiedad de la aguja de ma‐
rear y de las diferencias que hacía en todo el viaje camino
desde Sevilla a la Nueva España⁴², pensando en sí, halló
por su cuenta que por esta vía, mejor que por otra
ninguna, se podría dar muy bien la longitud o distancia
de cualesquier lugares por apartados que estuviesen de
España a la parte de Poniente. Y con esta imaginación se
acordó de pasar en Portugal, pensando que allí sería me‐
jor pagado de ella, y esto fue el año de 1525. Y así, fue a
besar las manos al Rey D. Juan⁴³, que al presente reina, y
le suplicó que le recibiese en su servicio y que él le procu‐
raría servir muy fielmente, y le daría aviso de cierta cosa
que mucho cumplía a su servicio, que era en cierta ma‐
nera como los pilotos que navegaban a la India supiesen
lo que habían navegado por vía de longitud como sabían
lo que por latitud de Norte Sur. Y el rey holgó mucho
con él y con lo que le prometió de dar y lo recibió en su
servicio mandándole dar buen salario cada un año con
otras muy buenas ayudas de costas.

Y así comenzó el dicho Felipe Guillén de poner en
obra lo que había prometido haciendo una invención de
cierto instrumento que hoy en día anda muy común en
Portugal entre hombres doctos para que los pilotos lo lle‐
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vasen en las naos, el cual es una tabla redonda llana de un
jeme⁴⁴ de diámetro. Echadas por ella cuatro líneas en
cruz y puesto en medio un perpendículo de metal, y
graduada la tabla a la redonda con 360 grados. Y co‐
menzaba la cuenta de los 180 de la línea meridiana que
estaba en la dicha tabla hacia un lado, y los otros 180 de
la dicha línea a la otra parte de la circunferencia de la ta‐
bla, y en la dicha línea puesta una agujica pequeña como
de relojes de sol meridianos de los que traen de Alema‐
nia. Y a esta tabla estaban asidos tres hilos en iguales
distancias a manera de una balanza de peso para que es‐
tuviese igual a la superficie de la tierra.

Por manera que tomado el sol antes de Mediodía en
cierta altura con algún astrolabio o cuadrante, y anotando
en aquel tiempo sobre qué grados cae la sombra del
perpendículo de los que están puestos a la redonda del
instrumento, y aguardando a tomar después deMediodía
la altura de los mismos grados, y notar la sombra del
perpendículo sobre qué grados cae de los que dicho
tengo, y por el medio de las dichas señales de los dos an‐
damientos o sombras, se imagina pasar la línea
meridiana, la cual se ha de ver qué tanto dista de la que
está puesta en el instrumento. Y tantos grados nordestea
o noruestea según a la parte donde fuere la diferencia de
la aguja cebada con la piedra imán. Y para esto presupo‐
nía el dicho Felipe Guillén, según por lo que había sido
informado en Sevilla, que el nordesteamiento o norues‐
teamiento de la aguja cebada con la piedra imán era
regular y se hacía en proporción. Por manera que, sabido
de una vez la diferencia que la aguja hacía hacia el viento
nordeste o hacia el norueste en todo el viaje, se podía
después saber hallándose después en las mismas partes o

⁴⁴ Jeme: medida que hay
desde la punta del dedo
pulgar a la del índice, sepa‐
rados ambos todo lo posible.
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⁴⁵ Lisbona: Lisboa.

⁴⁶ Meridiano verdadero: rec‐
ta que pasa por los polos
geográficos de la tierra.

⁴⁷ Juan Suárez de Carvajal
(1485-1584). Obispo de
Lugo y Comisario General
de Cruzada, entre otros
cargos.

⁴⁸ Santo Domingo: en la isla
de La Española, actual capi‐
tal de la República Domi‐
nicana.

parajes lo que podían estar apartados de Lisbona⁴⁵ o del
meridiano verdadero⁴⁶ o del de Ptolomeo, donde los
antiguos comenzaron a contar la longitud de la tierra que
en su tiempo estaba sabida.Y esta cuenta la podían hacer
según las cuartas de la aguja o precisándola más por
grados, porque 11 grados poco más o menos corres‐
ponden a cada cuarta.

Por manera que podían saber las cuartas y medias
cuartas de la tal diferencia, o los grados y minutos de ella.
La cual manera de dar la longitud pareció muy bien a
todos en aquel tiempo y la tuvieron en mucho y no me‐
nos al inventor de ella. Y también pasó por mí la dicha
imaginación después que vine de las Indias sin saber cosa
de lo que Felipe Guillén había inventado en Portugal. Y
la causa fue que como viniese a Sevilla el año de 1536 el
licenciado Suárez de Carvajal⁴⁷, que en aquel tiempo era
del Consejo de Indias y ahora es obispo de Lugo, a tomar
residencia a los oficiales de la Casa de la Contratación,
mandó juntar todos los pilotos que en aquel tiempo se
pudieron hallar en la dicha ciudad para que, juntamente
con los cosmógrafos y maestros de hacer cartas, se pudie‐
se por sus dichos hacer una carta de marear muy precisa
que fuese patrón para poderse por ella todas las cartas
con que se hubiese de navegar a las Indias Occidentales.
Y en este tiempo se averiguó por todos los pilotos lo que
en cada parte del camino que hacían para las dichas
Indias noruesteaba la aguja de marear. Y en lo que se
acordaron los más fue que en Santo Domingo⁴⁸ norues‐
teaba dos cuartas de las 32 en que está repartida la dicha
aguja, y que en Habana, puerto de la isla de Cuba, no‐
ruesteaba dos y medio, y en la Nueva España tres.
Presupuesto que sobre esto hubo entre los dichos pilotos
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grandes contradicciones por ser todos muy poco curiosos
en llevar instrumentos para precisamente saber la tal di‐
ferencia en todo su camino sino poco más o menos y muy
groseramente. De lo cual yo colegí lo mismo que Felipe
Guillén había hecho, teniendo por cierto que la aguja de
marear cebada con la piedra imán hacía el tal noruestea‐
miento sucesivamente y en proporción, por saber que
desde el verdadero meridiano a la isla de Santo Domingo
noruesteaba dos cuartas, y que era de creer que en el
medio del camino noruestearía la una, porque en igual
proporción se venían en el puerto de La Habana a no‐
ruestear dos cuartas y media, y en la Nueva España a
noruestear tres. Y con esto me afirme a dar la longitud
muy fácilmente y con este pensamiento hice un instru‐
mento para que por él en la mar se pudiese conocer lo
que la aguja de marear noruestease o nordestease, el cual
era una aguja de marcar, algo mayor que la que los pilotos
llevan en los navíos. Encajado en ella un cerco de palo
ancho allanado que hace haz con el espejo o viril⁴⁹ que
está sobre la rosa de la aguja. Y en él gradué 360 grados
y lo repartí así mismo por 32 vientos, como está repartida
la dicha rosa. Por manera que el Norte de ella y el que
está puesto en el cerco de palo puede estar el uno en
derecho del otro y lo mismo puedan hacer los otros vien‐
tos. Y a la redonda del cerco de palo hecho cierto encaje
por donde pudiese andar un círculo de latón que trujese
dos encajes, el uno al contrario del otro, donde se pudiese
meter un medio círculo de acero delgado y sutil que pu‐
diese andar a la redonda de la aguja. E hice de manera
que la caja de palo donde anda metida la aguja estuviese
metida dentro de ciertos círculos o esferas de latón
delgado para que, aunque la nao se acostase a una parte

⁴⁹ Viril: vidrio claro o
transparente.
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o a otra, la aguja pudiese ir derecha sin hacer acostamien‐
to alguno.Y para que esto mejor se pudiese hacer, le puse
un gran peso de plomo en el suelo de la dicha caja. Y la
fábrica de este instrumento es que ha de tomarse la altura
del sol con un astrolabio antes de Mediodía y, sabido los
grados en que está, se ha de revolver el círculo de acero
alrededor de la caja hasta que embeba en sí toda la
sombra que parezca un hilo derecho.Y luego se hará una
señal con tinta o con otra cosa en los grados que están en
el cerco de palo señalados. Y, hecho esto, se aguardará
después de Mediodía a tomar los mismos grados de la
altura del sol que se tomaron antes, y se ha de traer el
medio círculo en frente del sol para que haga la sombra
derecha, como se hizo primero, y a donde tocare la dicha
sombra con los grados del cerco se ha de hacer otra señal.
Y por la mitad de estas dos señales se imaginará pasar la
línea meridiana. Y se ha de ver luego el norte o línea
meridiana de la aguja que está derechamente con la del
cerco que tanto dista de aquella, y hacia qué parte es la
distancia, y tantos grados o cuartas de la aguja habrá
nordesteado si la diferencia fuere hacia Oriente, o no‐
ruesteado si fuere hacia Poniente.

El cual instrumento truje conmigo a esta corte y lo
di a entender al emperador. Y truje así mismo una carta
de marear para que su Majestad. viese lo que la aguja
nordesteaba o noruesteaba en todas las partes de la tierra
y agua, presuponiendo en mí que la misma diferencia que
la aguja hacía a la parte de Poniente noruesteando, que la
misma haría a la parte de Levante nordesteando. Y puse
de 15 en 15 grados muchos meridianos.Y debajo de cada
uno de ellos, fuera de la carta, escribí lo que en cada uno
nordesteaba o noruesteaba allí la aguja tocada con la
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magnete o piedra imán para que los pilotos que saliesen
de España, conforme a lo que hallasen que nordesteaba
o noruesteaba la aguja en la parte o paraje donde se halla‐
sen, supiesen de cierto qué tantos grados estaban
apartados del meridiano verdadero o de España, donde
habían salido, presuponiendo que en el meridiano de la
ciudad de Sevilla se halla nordestear la aguja media
cuarta, la cual llevan dada de resguardo las agujas de ma‐
rear que se hacen y ceban con la piedra imán en la dicha
ciudad.Porque los aceros o hierros cebados los ponen de‐
bajo de la rosa media cuarta de la flor de lis⁵⁰, hacia la
parte del viento nordeste. Por manera que en la dicha
ciudad la dicha flor de lis mira precisamente al Norte, el
cual resguardo no dan los portugueses ni maestros de
hacer cartas y agujas en la ciudad de Lisbona. Porque los
hierros cebados con la piedra imán ponen debajo de la
flor de lis, porque de esta manera saben más perfec‐
tamente lo que la aguja hace de diferencia así en la dicha
ciudad como en otra cualquiera parte del meridiano ver‐
dadero donde no hace diferencia ninguna, y también por
obrar con el instrumento que Felipe Guillén para este
efecto hizo.

Y también di a entender a su Majestad otra manera
para saber la longitud que adelante diré. Las cuales ma‐
neras pensaba experimentar en un viaje que en aquel
tiempo pensaba hacer, donde había de pasar por el Estre‐
cho de Magallanes⁵¹, yendo por capitán general de cierta
armada que el Obispo de Plasencia⁵² para aquellas partes
hacía, el cual camino me estorbó su Majestad teniendo
por mejor que lo sirviese en esta corte y le diese a en‐
tender algunas cosas de Astrología y Cosmografía que él
deseaba saber. Lo cual yo hice, y así no hubieron efecto

⁵⁰ Flor de lis: marca el norte
en la rosa de los vientos.

⁵¹ Estrecho de Magallanes:
en la Patagonia chilena.

⁵² Obispo de Plasencia: Gu‐
tierre de Vargas Carvajal
(1506-1559). Teólogo y
mecenas español.
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⁵³ Sino Pérsico: Golfo Pérsi‐
co.

mis pensamientos acerca del probar los instrumentos que
tenía hechos. Y después que su Majestad partió de
España para Alemania y Flandes estado ocupado en
cosas tocantes a su servicio como Vuestra Majestad ha
visto, he hecho dos instrumentos por los cuales, y por
cada uno de ellos, se pueda alcanzar la longitud, de los
cuales hablaré aquí largo para que Vuestra Señoría los
entienda como ha de hacer los otros que hasta agora por
otras personas se han inventado.

Pues volviendo a mi propósito, digo haber hecho
una carta de marear para su Majestad en que puse desde
el verdadero meridiano hasta dentro de la Nueva España
90 grados de longitud, conforme como los pilotos que el
Obispo de Lugo hizo juntar en Sevilla dijeron que
estaba. Y dentro de este espacio de camino puse 5 meri‐
dianos de 15 en 15 grados, en el primer día que norues‐
teaba la aguja de marear media cuarta y en el segundo
una, y en el tercero una y media, y en el cuarto que pasaba
por el Puerto de Santo Domingo en la isla Española, dos.
Y así fue multiplicado en las otras hasta llegar al meri‐
diano de 90 grados en que puse que allí noruesteaba 3
cuartas. Y de allí proseguía hasta las islas de los Malucos
, digo hasta 180 grados de longitud, tomando a poner
otros 5 meridianos en los cuales iba en proporción des‐
haciendo el noruesteamiento. Diciendo en el primero,
aquí la aguja noruestea dos cuartas y media, y en segundo
dos cuartas hasta allegar a los dichos 180 donde decía
que la aguja no hacía diferencia alguna del meridiano, el
cual es el mismo que en donde comencé al principio a
hacer la dicha consideración del noruesteamiento. Y la
misma cuenta hice a la parte de Oriente desde el meri‐
diano verdadero, dando desde él hasta el sino Pérsico⁵³
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90 grados, poniendo también meridianos de 15 en 15
grados diciendo en el primero, aquí nordestea la aguja
media cuarta, y al segundo decía que nordesteaba en él
una cuarta, hasta llegar a los 90 donde decía nordestear 3
cuartas. Y de allí para adelante, más al Oriente, hasta
llegar a los 180 grados y a la línea opuesta al meridiano
verdadero, hacía otros tantos meridianos donde iba
desfaciendo las 3 cuartas del nordesteamiento que la
aguja había hecho hasta los 90 grados.

Esta carta de marear mostré a Juan López de
Vivero⁵⁴, alcaide de Coruña, que era mi amigo, y le
practiqué la invención del poner de los meridianos. Y él
mostró la dicha carta a Fray Rodrigo de Corcuera, fraile
Benito que al presente es Abad de San Zoyl en
Carrión⁵⁵, persona docta y curiosa que también era mu‐
cho su amigo, el cual como viese lo que yo decía acerca
de la diferencia que hacía la aguja, se dio a imaginar mu‐
cho que si lo que yo decía era verdad, que por aquella vía
se podía dar la longitud, no sabiendo él que yo había he‐
cho aquello para el mismo efecto, porque siempre
procuré de tenerlo encubierto. Y púsose a hacer otro ins‐
trumento casi como el que Felipe Guillén había
inventado en Portugal para que se pudiese [saber] lo que
la aguja de marear podía nordestear o noruestear. Y para
que si le negasen que la tal diferencia que la aguja cebada
con la piedra imán hacía no era en proporción y sucesi‐
vamente, se dio a pensar razones filosofales para
probarlo, el cual instrumento envió a Flandes al
Emperador con el dicho Juan López de Vivero, dándole
a entender su grande invención.Y su Majestad lo mandó
ver a muchas personas doctas y curiosas para que le avi‐
sasen de lo que les parecía, a algunos de los cuales pareció

⁵⁴ Juan López de Vivero
(1540-1524). Jurista, escri‐
tor y consejero real.

⁵⁵ San Zoyl: Monasterio de
San Zoilo en Carrión de los
Condes (Palencia).
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⁵⁶ Antonio de Mendoza y
Pacheco (1490-1552). Polí‐
tico y militar, primer virrey
de Nueva España.

buena la invención, a otros no les pareció el instrumento
poder ser bueno para usar de él en la mar y otros dudaron
de que la aguja hiciese la diferencia del meridiano ver‐
dadero en proporción. Y viendo esto su Majestad
acordándose de que estando en España yo le había mos‐
trado otro instrumento y le había dado a entender por él
la misma longitud, y también que Juan López de Vivero
le dijo que yo había visto el dicho instrumento del fraile,
me escribió a Sevilla mandándome le avisase si el instru‐
mento de fray Rodrigo Corcuera era cosa provechosa
para las navegaciones y si por él se podía en alguna ma‐
nera alcanzar la longitud.Y yo respondí a su Majestad en
una carta bien larga dándole cuenta de donde había pro‐
cedido la imaginación de Fray Rodrigo y el poco fruto
que el instrumento podía hacer por la mar como había
hecho el que Felipe Guillén había hecho en Portugal
para lo mismo.

Dejado pues esto a parte, que parece ser odioso,
como yo viese la gran confusión de los pilotos acerca de
la diferencia que hacía la aguja de marear hacia la parte
de Poniente, tuve gran escrúpulo en pensar si en lo que
me había resuelto acerca del noruesteamiento mayor que
las tres cuartas que la aguja hacía fuese verdadero o no.Y
por certificarme mejor, escribí al Sr.D.Antonio de Men‐
doza⁵⁶, que en aquel tiempo era visorrey y gobernador de
la Nueva España, dándole cuenta de lo que la junta de los
pilotos había dicho y de lo que los más se habían resuelto
acerca del noruesteamiento de la aguja, suplicándole que
con toda curiosidad lo mandase averiguar en aquellas
partes donde estaban, porque según la diferencia que allí
se averiguase hacer, se podría alcanzar la verdad de lo que
sobre ello se debería tener. El cual me envió a decir, por
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su carta, que lo había averiguado muchas veces y que
hallaba que la aguja en México nordesteaba 2 cuartas
poco menos.Lo cual me puso gran confusión para no sa‐
ber determinarme en cosa cierta.

Y por esta causa y para saber otras cosas de mucha
importancia de la India Oriental, determiné de ir a
Portugal el año 1545 y en la ciudad de Lisbona procuré
de informarme, de los pilotos que navegaban a la India
Oriental, la diferencia que, yendo a quellas partes, sen‐
tían que les hacia la aguja de marear hacia la parte del
viento nordeste, por ver si llevaba la orden del nordestea‐
miento que teníamos que hacía a la parte del viento
norueste yendo hacia el Poniente. Y todos casi de una
conformidad me certificaron que en el Cabo de Buena
Esperanza⁵⁷ no hacía diferencia alguna. Y que en la isla
Cacatora⁵⁸ nordesteaba media. Y que en Calicud⁵⁹
nordesteaba casi una y media. Y en Malaca⁶⁰ dos poco
menos.

Y para ver si lo que me habían dicho cerca de esto y
de las otras cosas que les había preguntado era verdad o
no, marqué a muchos de ellos ocultamente los libros en
que tenían por escrito la manera que tienen en el navegar
todo el camino que van hasta la India y hasta las islas de
los Malucos, como son las alturas de los cabos principales
y puertos, y las derrotas con que navegan de unas partes
a otras, con otros muchos primores que alcanzan y otros
han alcanzado para la buena navegación de aquellas
partes a los cuales libros ellos llaman derroteros. Y hallé
en ellos que era verdad lo que me habían certificado. Y
con todo esto aún no me satisficiera si no hablara con D.
Juan de Castro⁶¹, caballero muy docto y muy curioso que
había ido a la India muchas veces y había hecho la des‐

⁵⁷ Cabo de Buena
Esperanza: cabo del extremo
sur de África situado a pocos
kilómetros de la actual Ciu‐
dad del Cabo.

⁵⁸ Isla Cacatora: Isla Socoto‐
ra, entre el Mar Arábigo y el
Golfo de Adén en el Océano
Índico.

⁵⁹ Calicud: Calcuta.

⁶⁰ Malaca: ciudad de Mala‐
sia.

⁶¹ Juan de Castro: João de
Castro (1500-1548). Ma‐
rino y cartógrafo portugués,
virrey de la India.
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⁶² Mar Bermejo: Mar Rojo.

⁶³ Infante D. Luis: Luis de
Portugal (1506-1555).
Infante de Portugal y Duque
de Beja.

⁶⁴ Cabo Guardafui: Cabo de
la costa oriental de África en
Somalia.

⁶⁵ Bacain: Vasai, ciudad
india al norte de Bombay.

⁶⁶ Chaul: antiguo territorio
de Portugal a unos 60 km al
sur de Bombay.

cripción de ella de punto muy grande, poniendo por es‐
crito y en pintura los puertos, ríos y bajos que a la entrada
y dentro de ellos están, con las historias de las cosas no‐
tables de las tierras y lugares que en ellas están. Y otro
tanto hizo de todo el Mar Bermejo⁶², porque todo lo
anduvo hasta el lugar de Suez, que es el más septentrio‐
nal de dicho mar, y puesto en el fin de él donde el gran
turco tiene todas sus galeras con que infesta todos aque‐
llos mares.De los cuales libros él me dio traslado con que
no los mostrase a ninguna persona de Portugal para que
hiciese de manera que la memoria de obras tan insignes
y de tanta curiosidad no se perdiese, y de palabra me dijo
que en todos los viajes que había hecho siempre había
llevado el instrumento de Felipe Guillen, y que había te‐
nido especial cuidado de saber por él las diferencias que
la aguja hacía a la parte de Oriente. Y esto en tierra,
porque en la mar nunca se había podido aprovechar del
dicho instrumento, y así lo certificó al Infante D. Luis⁶³
estando yo presente, por los balances de las naos. Pero
dijo haber hecho consideraciones con él en el Cabo de
Buena Esperanza y en el de Guardafui⁶⁴ y en Calicud y
Bacain⁶⁵ y en otros lugares de la India. Y en el Cabo de
Buena Esperanza dijo haber hallado no hacer diferencia
la aguja del meridiano. Y en el Cabo de Guardafui haber
hallado 8 grados de nordesteamiento, que es algo más de
media cuarta.Y cerca de Chaul⁶⁶ 10 grados.Y en Bacain
12, que es poco más de una cuarta.

Por manera que en todos estos lugares dichos de la
India que están casi debajo de un meridiano, halló haber
muchas diferencias en el nordestear de las agujas de ma‐
rear que él llevaba, aunque en otros de los pilotos unas
nordesteaban más de lo dicho, otras menos. Pero aquellas
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que eran cebadas con una piedra imán, no diferenciaban
nada entre sí de las diferencias que se hallaban, y di‐
ferenciaban harto de las otras agujas tocadas con otras
piedras. De lo cual, como fuese informado, vine a tener
mayor confusión que de antes había tenido en la parte
Occidental, porque en el Cabo de Buena Esperanza,
según por la longitud que hay de él al meridiano ver‐
dadero, de razón había de nordestear cuarta y media,
como lo hace en Italia y Alemania a los que están debajo
del meridiano del dicho Cabo. Y en el de Guardafui
donde hay 90 grados de longitud, había de nordestear
tres cuartas o por lo menos dos, como noruesteaban en la
Nueva España y no nordesteaba sino media cuarta. Y en
el meridiano de Calicud y de Bacain y Dabal⁶⁷, que está
en 130 grados de longitud, donde había de volver a des‐
nordestear una cuarta y nordesteaba cuarta y media.Y en
el meridiano de Malaca, que es casi junto al meridiano
verdadero, donde la aguja no había de hacer diferencia
alguna, nordesteaba casi dos cuartas.

Por manera que la consideración de lo que dicho
tengo así en lo de la parte Occidental como de la Orien‐
tal, me quitó del todo el pensamiento de pensar que por
la diferencia que hacía la aguja de marear se pudiese sa‐
ber la longitud, ni que ella las hiciese en proporción. Y
entendí de los pilotos portugueses que por estas causas
habían estimado en muy poco el instrumento y manera
de dar la longitud de Felipe Guillén. Y porque como su
instrumento consistía en precisar cosas por vía de
sombras de astil, por poco balance que el navío hiciese, se
cometía gran hierro en la sombra, no obstante que hacían
el instrumento de marfil porque no se torciese y con gran
peso de plomo debajo para que estuviese más fijo y toma‐

⁶⁷ Dabal: ciudad india en el
estado de Goa.
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⁶⁸ Cabo Sanct Augustin:
Cabo de Consolación, pri‐
mer punto de la costa bra‐
sileña donde llegaron los
españoles.

se menos balance al hacer de las consideraciones.
Pero no obstante esto, y que la aguja no hiciere sus

diferencias en proporción, me parece que por ella se po‐
dría saber la longitud poco más o menos. Y esto en el
camino de Sevilla a la Nueva España averiguándose por
instrumentos lo que en las islas y tierra firme noruestea
la aguja. Y esto se ha de hacer por personas doctas y con
buenos instrumentos. Y de esta averiguación se podía
hacer una regla general donde fuese averiguado lo que
hacía de diferencia la aguja en todas las partes de las islas
y tierra firme que en el camino había, para que yendo y
viniendo por la mar, según la diferencia hallasen en ella
los pilotos, pudiesen saber lo que estuviese apartada del
meridiano de las dichas tierras e islas. Y por esto se
podría saber el apartamiento de ellos de España y del
meridiano verdadero, para lo cual podría aprovechar el
instrumento que arriba dije que tenía hecho para este
propósito. Esto se entiende no desviándose poco ni mu‐
cho los pilotos del camino que llevan a la ida del que
hacen a la venida, porque ya que quisiesen subir más al
norte o abajar más a la equinoccial, podría la aguja hacer
otras diferencias que serían menester que los pilotos
hiciesen otras consideraciones, porque según estoy
informado en el propio meridiano que pasa por las islas
de Canaria o por el que pasa por el Cabo de Sanct Au‐
gustin⁶⁸, en la costa de Brasil, una diferencia se halla en
el noruesteamiento cabo la equinoccial, otra se halla y
mucho mayor yendo la nao en altura de 50 grados,
porque noruesteará media cuarta en la una y dos cuartas
y más en la otra que estuviere en mayor altura, que es otra
razón para del todo perder el esperanza de saberse por
esta vía cosa cierta de longitud.
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Y porque me parece que he sido muy prolijo en
contar por menudo las diferencias que hace la aguja de
marear cebada con la piedra imán, no diré más cerca de
ellas ni de sus causas, pues hasta ahora no se han
alcanzado. Mas es de pensar que las tales variaciones
pueden ser causadas de algunos particulares y propios
secretos de naturaleza, los cuales los antiguos no alcanza‐
ron, pues Plinio⁶⁹ no los escribió habiendo leído muchos
libros de escritores antiguos y de su tiempo, y sólo hace
mención de las propiedades de la piedra magnete, que es
la que comúnmente llaman en España piedra imán, en el
libro 36 capítulo 16, diciendo de la mucha concordia y
amistad que tiene con el hierro, que siendo tan duro me‐
tal lo atrae a sí. Y dice más, que la dicha piedra fue
llamada sideritis, y que otros le decían heracleon y que,
según Nicander⁷⁰, tenía el nombre de Magnes, de un
pastor que se llamaba así, que había sido el primero que
la había hallado en el Monte Yda⁷¹ apacentando su ga‐
nado. Y dice más que un Sitaco ponía cinco géneros y
maneras de ella, unas que se hallaban en Ethiopia y otras
enMagnesia⁷², que es junto a Capadocia, y la tercera ma‐
nera en Chio de Boecia⁷³ y la cuarta dice hallarse en
Troas⁷⁴, que antes se llamaba Anthigonia y en su tiempo
se llamaba Alexandria, y la quinta en la ciudad de Mag‐
nesia, por donde algunos tuvieron haberse llamado
magnes.Y dice más que según las partes donde se hallaba
así hacía diferencia de las otras en la bondad y color, pero
porque la mejor y la más fina se tenía la de Ethiopia, la
cual se vendía a peso de plata.Y en el libro 34 capítulo 14
hablando del hierro, dice que recibe fuerza de la piedra
imán y que la retiene mucho tiempo y que la dicha piedra
alza muchos clavos de hierro, uno asido con otro, que pa‐

⁶⁹ Plinio: Cayo Plinio
Secundo (23-79). Escritor,
historiador, naturalista, poe‐
ta militar y filósofo romano.

⁷⁰ Nicander: Nicandro de
Colofón (250-170 a.C). Es‐
critor griego.

⁷¹ Monte Yda: monte Ida en
la isla griega de Creta.

⁷² Magnesia: probablemente
se refiere a Magensia del
Meandro, antigua ciudad de
Anatolia.

⁷³ Chio de Boecia: Isla de
Quíos en Grecia.

⁷⁴ Troas: Alejandría de
Tróade, antes Antigonea.
Ciudad griega en el noroeste
de Asia Menor.
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⁷⁵ Camillo Leonardi
(1451-1550). Astrónomo y
astrólogo italiano. Autor de
la obra Speculum lapidum.

⁷⁶ Enxirir: entremeter, in‐
sertar, meter en medio.

recen estar encadenados, y que por esta causa la gente
vulgar la llamaba hierro vivo, y que las heridas dadas con
hierros o aceros tocados con esta piedra las enconaba
mucho, y que se hallaba también en la provincia de
Cantabria en España.

Y esto es lo que trae Plinio acerca de la magnete o
piedra imán.Y es de creer que si en su tiempo se navega‐
ra con aguja de marear cebada con ella, que no lo dejara
de decir por ser cosa muy notable, aunque Camillo
Leonardo⁷⁵, médico italiano, en un libro que hizo de las
propiedades de las piedras dice, hablando de la piedra
imán, la manera que los antiguos tuvieren en el uso de
ella en los viajes que hacían por mar, y era que tocaban
con la dicha piedra una aguja larga y delgada y la metían
en un palo delgado liviano, tanto que aguja y el palo
hiciesen ángulos derechos o figura de cruz, la cual echa‐
ban en cierto vaso de agua donde libremente la punta
cebada miraba siempre al Norte. Y con este aviso sabían
poco más o menos donde caminaban siendo a estas
cuatro partes de tierra Septentrión o Mediodía, Levante
o Poniente. Y así es de pensar que después enxiririan⁷⁶
otros dos palos para que demostrasen todos juntos los
ocho vientos principales u ocho partes del mundo. Y que
después que las gentes fuesen más prácticas, usarían de
más primor, haciendo 16. Y después añadirían las
cuartas, conque viene a ser 32, con los cuales se navega el
día de hoy para más primor y precisión de las navegacio‐
nes.Aunque algunos han querido decir que el hacer de la
rosa y pintar en ella los vientos y el poner debajo de ella
los yerros cebados con la piedra imán como ahora se usa,
lo inventó un Flavio natural de Malta en el reino de Ná‐
poles.
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Plinio, en el libro segundo de la natural historia ca‐
pítulo 47, hablando de los vientos, dice que los antiguos
usaron cuatro y que Homero no nombra más y que
después, como las gentes viniesen en conocimiento de
más razón, añadieron 8, por manera que en su tiempo se
usaban doce, dos colaterales a cada uno de los principa‐
les.

Pues dejado aparte lo que los antiguos dijeron de la
virtud de esta piedra, diré a Vuestra Señoría lo que mu‐
chos de los modernos sienten acerca de sus operaciones,
y es que, aunque por ninguno de ellos es sabida la causa
porqué la aguja de marear tocada con la piedra imán mire
al Norte o al meridiano que en la tierra le corresponde,
sobre las diferencias que hace del dicho meridiano hay
entre ellos diversas opiniones. Porque algunos tienen que
la aguja de marear en todas partes de la redondez de la
tierra y agua mira al meridiano que pasa por los polos del
mundo si fuere tocada con piedra muy fina. Aunque lo
que a mí me parece, según lo que he visto de agujas en los
viajes que tengo hechos por mar y por las informaciones
que me han dado pilotos que han navegado a diversas
partes del mundo acerca de sus operaciones, que tanto
cuanto son cebados los hierros de la aguja de marear con
piedras grandes y finas, tanta menos diferencia hacen del
meridiano y más tiempo le dura la virtud. Y las que se
ceban con piedras de poca virtud más diferencia hacen y
más necesidad tienen de ser cebadas a la continua. Y así,
se tiene por experiencia que las piedras que de este
género se hallan en Movilla de Morón, que es en el An‐
dalucía, y en la provincia de la Nueva España, que es en
las Indias Occidentales, ser de poca virtud por muy
grandes que sean. Y las que traen de Alemania y de Di‐
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namarca y de otras partes muy septentrionales, por
pequeñas que sean, tienen gran fineza y virtud consigo.Y
puede ser que esto lo haga por ser las unas de tierra
caliente y las otras de tierra muy fría.

Aunque algunos quieren decir que es gran parte
para que el cebo de la piedra imán tenga mucha virtud,
que los hierros que se cebaren sean de hierro o acero fino.
Aunque puede haber otro hierro para que la aguja cebada
con piedra imán, aunque sea muy fina, no mire puntual‐
mente al Norte y es que no sea tocada con el punto
perfecto que tiene la piedra que mira al Norte o al meri‐
diano que le corresponde en la tierra, para lo cual ha de
saber Vuestra Señoría que todas las piedras imanes tie‐
nen virtud de hacer que las agujas cebadas con ellas
miren a dos partes del cielo como son al Septentrión y al
Mediodía. Por manera que siendo cebadas con la una
mitad de ella, miran al Septentrión y cebadas con la otra
mitad opuesta miran al Mediodía. Y como en cada una
de estas mitades haya un punto que el uno precisamente
mira al Norte y otro que al Mediodía, tanto cuanto las
agujas fueren cebadas con partes más allegadas a estos
dos puntos, tanto menos diferencia hará del meridiano y,
acertando a cebarlas con el mismo punto, ninguna di‐
ferencia hará en el meridiano verdadero. Lo cual yo
tengo probado en Sevilla con una piedra harto buena y
con muchas agujas de marear que estaban por cebar y las
cebé con diferentes partes de la piedra, y lo que algunos
tienen que la aguja de marear cebada con las cuatro
partes de la piedra puede mirar con cada cebo a la parte
que le corresponde en la tierra o esfera es burla.

También hay diferentes opiniones acerca del punto
que mira el hierro de la aguja cebada con la piedra imán.
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Porque unos tienen que mira a un punto que está en el
décimo cielo en derecho de otro que está en el octavo, a
quien llamamos polo, y que cuando la aguja pasa por el
meridiano que está derecho a estos dos puntos, que en‐
tonces no hace diferencia alguna. Pero que cuando pasa
a una parte o a otra del dicho meridiano, va nordesteando
o noruesteando, porque va descubriendo y mirando al
punto que está en el décimo cielo, lo cual es muy falso
porque toda la máquina de tierra y agua, a que llamamos
centro del mundo, es punto respecto del firmamento, y
los que anduvieren por él a la redonda no habrá lugar de
ver tal diferencia y apartamiento en los cielos, y puesto
que la viesen, se seguiría que cuando caminasen con la
aguja del meridiano verdadero para el Levante había de
noruestear, y caminando hacia la parte de Poniente había
de nordestear, que es al contrario de lo que la experiencia
nos muestra.

Otros dicen que no mira a punto cierto en el cielo
sino a una isla o parte de tierra que está más adelante del
punto que corresponde en la tierra al polo del mundo y
que, a esta causa, hace las dichas diferencias, lo cual es
también falso, porque así mismo se seguiría lo que dicho
tengo como si mirara al polo del décimo cielo.

Otros muchos, viendo las variaciones y diferencias
que la aguja hace por virtud del cebo de la piedra imán,
dicen que la virtud de la dicha piedra no es mirar meri‐
dianos, sino sólo al verdadero, y que no estando debajo de
él, va mirando líneas paralelas y equidistantes al dicho
meridiano. Pero esto es notar más sus efectos que no dar
razones. Porque haya de ser así y no otra cosa, y cerca del
sitio o paraje de tierra o mar por donde pasa el meridiano
donde las agujas miran perfectamente al Norte, hay di‐
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⁷⁷ Isla de S. Antón: Isla de
Santo Antão en el archi‐
piélago de Barlovento en
Cabo Verde.

⁷⁸ Isla del Curvo: Ilha do
Corvo, la isla más pequeña
del archipiélago de las Azo‐
res.

versas opiniones y pareceres entre los pilotos. Porque los
portugueses que navegan a la India Oriental dicen que va
un poco más al Poniente de la isla del Hierro, una de las
de Canaria, y por otra la más oriental de las islas de los
Azores dicha. Los que navegan a las Indias Occidentales
tienen que pasar por la isla de San Antón⁷⁷, la más occi‐
dental de las Islas de Cabo Verde, y por la isla del
Curvo⁷⁸, una de las más occidentales de las islas de las
Azores. Pero lo que sobre esto a mí me parece, por las
consideraciones que hicimos viniendo del Río de la Plata
a España, sobre las diferencias que las agujas de marear
hacían, es que los portugueses traen más verdad y que lo
han notado más curiosamente, porque llevan los hierros
cebados debajo de la flor de lis de la rosa de la aguja, y así
ha lugar de hacerse mejor las consideraciones, lo que no
hacen los pilotos que navegan al Poniente, por llevar los
hierros puestos debajo de la rosa media cuarta más al Le‐
vante de la flor de lis de las 32 en que está repartida la
aguja, que es la diferencia que la aguja hace hacia el
nordeste de Sevilla. Por manera que en la dicha ciudad
las flores de lises de las agujas de marear miran dere‐
chamente al meridiano o al Norte, y cuando navegan los
pilotos con las dichas agujas y se hallan en el paraje
donde piensan que la aguja mira al meridiano verdadero,
hace sus consideraciones por la flor de lis y por la estrella
polar de noche, y de día por el sol y por la dicha flor de
lis, y no por los hierros cebados que están debajo de la
rosa, por donde se pueden engañar en media cuarta y más
y menos, que es lo que la aguja lleva dado de resguardo,
y parece que antes que llegasen al dicho paraje o sitio de
mar y a los hierros cebados, habían mirado al perfecto
meridiano donde no hacen alguna diferencia.
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Aunque algunos han querido decir que las di‐
ferencias que la aguja hace a las partes de Poniente y
Levante lo pueden hacer diferentes causas en la tierra, así
por haber mineros de hierro o de acero por donde pasa la
aguja, como por hallarse por experiencia que habiendo
algún hierro o acero o algo cerca de la aguja, luego deja
de demandar la parte septentrional y anda haciendo en sí
muchas diferencias hacia la parte donde están las dichas
cosas.Y también hace verdad esto por lo que dice D. Juan
de Castro en el libro que escribió de la India, que estando
una vez sobre un isleo, que está junto a Chaul, que sería
de cumplido un tiro de halcón y de ancho poco más de
un tiro de arcabuz, queriendo marcar con un aguja de
marear la costa de tierra firme y unos isleos que cerca de
ella había, para ver cómo se corrían los unos con los otros,
asentó la aguja sobre un peñasco para poderlo ver mejor
y de súbito dio la rosa una vuelta y casi se puso, lo que
antes miraba al Norte, al Sur. Y él pensando que se había
desconcertado la rosa y salido del chapitel, alzó la caja de
la aguja del peñasco para adobarlo y luego tornó a dar la
vuelta y al ponerse como de antes estaba y tornando a
ponerla sobre la piedra, tornó a hacer lo que primero ha‐
bía hecho. Y esto le aconteció en dos peñascos del dicho
isleo, que estaba el uno cabe el otro, que parece que eran
de una misma naturaleza y no en otra parte del dicho
isleo. Por manera que en el un peñasco hacía la aguja va‐
riación de 7 cuartas y en la otra la hacía de 12. Y dice el
mismo D. Juan que hizo cortar piedras de los dichos pe‐
ñascos para ver si eran de especie de magnetes o piedra
imán y que ninguna hacía mover la rosa de la aguja po‐
niéndola por todas las partes de la circunferencia de ella
ni hacía llamamiento al hierro. Por manera que cuanto a
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las causas de donde provienen las variaciones de las agu‐
jas tocadas con la piedra imán, hay grandes opiniones
entre filósofos, y cuanto a los electos las hay entre pilotos
y marineros, por lo cual parece difícil de saberse por esta
vía la longitud ni lugar donde se hallaren, no sabiendo lo
que han andado.

Aunque los pilotos que navegan a la India Oriental
no tienen en nada la diferencia de la aguja, porque procu‐
ran dar sus resguardos en las derrotas y caminos que
hacen conforme como saben que en ellos los nordestea la
aguja. Y así van a donde quieren como si llevasen aguja
que precisamente al meridiano. Y lo mismo hacen los
pilotos que navegan a las Indias Occidentales, aunque
otros o los más, por quitarse del trabajo del dar resguardo
a las agujas en todo el camino que navegan, mandan
hacer sus cartas por derrotas, donde llevan dados todos
los noruesteamientos que las agujas pueden hacer. Y esto
hacen los maestros de hacer cartas alzándoles todas las
islas y tierra firme de las Indias 3 grados más en altura del
Norte de lo que ella ha de estar. Porque de esta manera,
tomando su derrota desde la isla del Hierro para la
Deseada, no tienen necesidad de hacer más de 2 derrotas.
La una desde la dicha isla, caminando a la cuarta del
sudueste⁷⁹ 600 leguas hasta ponerse en la altura de La
Deseada, y la otra desde dicho paraje a la cuarta del no‐
rueste hasta ir a reconocer la dicha isla Deseada. Y
aunque tienen al oeste la dicha isla y habían de ir a reco‐
nocerla al mismo viento, no lo hacen porque tienen por
experiencia que allí la aguja les noruesteaba una cuarta, y
esa es la que dan de resguardo en caminar con la cuarta
dicha. Porque antes, caminando al Oeste, iban a recono‐
cer la isla Trinidad⁸⁰ y otras llenas de bajos que junto a

⁷⁹ Sudueste: sudoeste.

⁸⁰ Isla Trinidad: es la mayor
isla de la República deTrini‐
dad y Tobago en las Antillas
Menores.
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ella están, donde se perdían muchas naos. Y como parte
de La Deseada para ir al Puerto de Santo Domingo, en
la isla Española, ni para ir a Santiago de Cuba ni al
puerto de Nombre de Dios⁸¹ ni a la Nueva España no
tienen necesidad de dar más resguardo porque en la carta
va asentada la tierra por derrotas, como en las cartas con
que navegan en el Mar de Levante, donde también alzan
la tierra firme e islas más de dos grados de la altura en
que han de estar.

Y en la venida que hacen para España desembarcan‐
do la Canal de Bahama⁸², vienen a pasar al norte de la
isla Bermuda, la cual hallan en altura de 36 grados, te‐
niendo atención a los grados de latitud con que está
puesta la costa de España. Aunque ella no está sino en
altura de 33, y esto hizo el asiento de la tierra firme por
haberse alzado más al norte los 3 grados. Por manera que
desde la dicha isla hasta las islas de los Azores vienen
derechos al Levante o viento este y toman la isla
Tercera⁸³, que está en 40 grados, porque los 4 grados que
hay de diferencia de 36 (o de 37) se suben algo al norte
de la Bermuda hasta 40 que está la Tercera es por una
cuarta que les noruestea en el camino la aguja y
ocultamente los hace subir a ponerse en la tal altura.Y de
la isla Tercera a España van con el mismo viento este
para reconocer al Cabo de San Vicente⁸⁴ que está en 37
grados por la media cuarta que saben que en aquel paraje
les ha de nordestear la aguja, todo lo cual ellos tienen por
experiencia y así navegan su viaje como si lo hicieran en
el Mar de Levante por singladura como arriba dijimos
hablando de ella.

⁸¹ Nombre de Dios, locali‐
dad de la República de Pa‐
namá.

⁸² Canal de Bahama: Canal
Viejo de Bahamas entre
Cuba y Las Bahamas.

⁸³ Isla Tercera: Isla Terceira
en el archipiélago de las
Azores.

⁸⁴ Cabo San Vicente: Cabo
de São Vicente, en el ex‐
tremo sudoeste de Portugal.
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LA QUINTA MANERA DE DAR LA LONGITUD PARA
LA DECLINACIÓN QUE EL SOL TIENE DE LA

EQUINOCCIAL

Esta manera de dar la longitud por la declinación
del sol dijo cierta persona a Vuestra Majestad darla
Sebastián Caboto⁸⁵, piloto mayor de su Majestad en
Inglaterra, y yo dije en breve a Vuestra Majestad, cuando
lo supe, la manera que podría ser que tuviese para darla,
por donde Vuestra Majestad la notó con las otras ma‐
neras que se ha tenido para el dar de la longitud. Y así,
me convendrá aquí tratar la diferencia de cualesquier lu‐
gares, por muy apartados que estén los unos de los otros
de Oriente en Occidente o al contrario, se ha de
considerar que el sol dentro de un año poco más, anda su
movimiento por todos los grados de los signos del zodia‐
co. Por manera que en un mes poco más o menos anda
un signo, y a este respecto, cada día casi anda un grado.Y
porque el zodiaco se aparta de la equinoccial tocándose
con ella en dos puntos, que son los primeros minutos de
los grados de los signos de Aries y de Libra, no tiene en
ellos declinación alguna. Porque declinación no es otra
cosa que la distancia que los grados o estrellas o partes
del cielo tienen de la línea equinoccial. Y así, los grados
del zodiaco vienen a tener más o menos declinación
según el apartamiento tienen de la línea, hasta los pri‐
meros grados de los signos de Cancro y de Capricornio,
que están apartados por casi 23 grados y medio de la
equinoccial. Y este es el mayor apartamiento que el sol,
estando en ellos, puede tener de la equinoccial. Y así,

⁸⁵ Sebastián Caboto
(1484-1557).Marino, cartó‐
grafo y explorador italiano.
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⁸⁶ Ariete: Aries.

⁸⁷ Movimiento rapto: de Le‐
vante a Poniente.

tendrá tanto más o menos según por los grados en que
anduviere.Y, así mismo, se ha de saber que así como cada
grado del zodiaco tiene su declinación de la equinoccial,
así cada minuto de los 60 en que está repartido el grado,
la tendrá proporcionalmente como si el primer minuto
del primer grado de Ariete⁸⁶ no tuviese declinación. Y el
primer minuto del segundo grado del dicho signo tuviese
24 minutos de declinación. Está claro que estos 24 mi‐
nutos se han de repartir por los 60 minutos que el sol
anduvo en todo aquel día desde el un minuto a otro y así
cabrán (echada la cuenta) a cada dos minutos y medio del
grado un minuto de declinación.

Pues presupuesto que el sol entrase a 10 de marzo
en el primer minuto del primer grado de Ariete, donde
no tiene declinación alguna, y de allí por el movimiento
rapto⁸⁷ fuese hasta 90 grados de longitud, de donde ha‐
bría ya andado 16 minutos del dicho grado, y tendría allí
de declinación 6 minutos. Y como anduviese de aquel
meridiano más hacia Poniente hasta haber andado 180
grados de longitud de meridiano de Sevilla, habría an‐
dado 30 minutos del grado de Ariete y tendría de
declinación de la equinoccial 12 minutos. Y andando
más hasta llegar al meridiano que distase de Sevilla por
270 grados, habría andado 45 minutos del dicho grado y
tendría de declinación 18 minutos. Por manera que
volviendo el sol al meridiano de Sevilla, habría andado
según el movimiento rapto 360 grados y 60 minutos que
contiene en el primer grado de Ariete y tendrá de
declinación los 24 minutos que arriba dijimos. Y así, co‐
menzaría a entrar en el primer minuto del segundo grado
de Ariete. Y así hará su curso por los minutos del dicho
grado y conforme a su movimiento y de su llegada a los
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meridianos ya dichos, se sabrá la declinación que tuviere
según por lo que hemos dicho. Aunque la declinación,
mientras más se llegara el sol a los trópicos, se va dismi‐
nuyendo, y la menor que puede tener de un grado a otro
es de 24 minutos. Y cerca de los trópicos y en ellos todo
el grado tendrá muy poca declinación o ninguna.

Entendido esto se ha de hacer un libro con sus
tablas donde se ha de poner la declinación que el sol tu‐
viere cada un día calculada para el meridiano de Sevilla
por ser lugar de donde se comienza a hacer las
navegaciones para el Poniente y Septentrión, y poco dis‐
tante del de Lisbona donde se comienzan las que van al
Mediodía y Levante. Y para hacerse esto más preci‐
samente se ha de saber la declinación de cada minuto de
grado, porque en los dichos minutos no corresponde la
declinación por igual como lo trae muy claro Ptolomeo
en su Almagesto, donde aveza a sacar estas declinaciones
por arcos y cuerdas, donde se vienen a causar ángulos de
posición, presupuesto que se sepa muy bien la menor
declinación que el sol puede tener y ésta sabida, muestra
a saber las otras como por regla de tres diciendo: si a
tanto de arco correspondió tanto de cuerda o declinación
a tanto, qué tanto corresponderá. Y así Ptolomeo en su
tiempo sacó las declinaciones que el sol podía tener en
todos los grados del zodiaco, presuponiendo que la me‐
nor declinación era de 23 grados y 53 minutos. Y la que
ahora traen los marineros se hizo conforme a 23 grados
y 33 minutos. Y la que hizo Horoncio⁸⁸ en su libro es
considerado que es de 23 grados y 30 minutos, y esta me‐
nor declinación no tengo por muy cierta según lo que
Vernerio⁸⁹ dice haber hallado acerca de ella que son 23
grados y 28 minutos. Y según las consideraciones que yo

⁸⁸ Horoncio: Oronce Finé
(1494-1555). Matemático y
cartógrafo francés.

⁸⁹ Vernerio: Joannes Werner
(1468-1522). Clérigo
alemán que perfeccionó la
proyección geográfica.
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tengo hechas en Sevilla con grados y muy precisos ins‐
trumentos que es de 23 grados y 26 minutos.Y conforme
a esta mayor declinación tengo hecho la del sol para el
meridiano de Sevilla. Y para según los pilotos se hallaren
en otras partes pueden añadir o quitar la declinación para
averiguar la que el sol allí podrá tener, la cual por no lle‐
var precisamente puesta en los libros que llevan el día de
hoy, causan gran hierro en las alturas que toman porque
con un tercio de grado y más que puedan errar en la
declinación y otro tanto en la altura que toman del sol, se
puede errar casi un grado de latitud que es gran inconve‐
niente para ir en demanda de algún cabo o puerto.

Dejado esto aparte y presupuesta toda precisión en
lo dicho, conviene hacer un instrumento que contenga
90 grados y que cada grado esté repartido en 60 minutos.
Y esto puede ser un cuadrante de cuyo centro salga una
alhidada⁹⁰ o regla, como la del astrolabio con sus dos pi‐
nolas⁹¹, para poder por ellas tomar la altura del sol y saber
la mayor altura que tiene cuando está en el Trópico de
Cancro, y la mayor bajura cuando está en el Trópico de
Capricornio, y la media cuando está en la equinoccial.
Por manera que todos los grados intermedios será decli‐
nación que el sol puede tener a una parte y a otra de la
equinoccial. Y el un lado de este cuadrante ha de estar
sobre la tierra sin acostarse a una parte ni a otra como lo
pone Ptolomeo en su Almagesto.

Por manera que sabida la declinación que el sol tie‐
ne en Sevilla cualquier día y tomada la que pudiere tener
en otra cualquier parte, se podrá saber la diferencia que
tienen los meridianos de los dichos lugares entre sí, que
es lo mismo que la longitud. Y esto bastará para en
cuanto a lo que se podría decir de ella, aunque a mí me

⁹⁰ Alhidada: regla que lleva
en cada extremo una pínula
situada perpendicularmente
para dirigir visuales.

⁹¹ Pinola: pínula. Tablilla
metálica que en instrumen‐
tos astronómicos dirige vi‐
suales por su abertura
circular.
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parece que puede haber algunos inconvenientes para que
no se pueda saber por esta vía. El primero, que los pilotos
no podrán obrar con el cuadrante en las naos así por su
grandeza, porque ha de contener grados y minutos, como
porque requiere estar fijo para mejor poderse por él
[hacer] las consideraciones dichas, lo cual no habrá efec‐
to por los grandes balances de los navíos. El otro
inconveniente, que no se podrán en todo el año tomar
bien las declinaciones del sol porque como él anduviere
en los signos de Gemini⁹² y de Cancro, y en Sagitario y
Capricornio, casi no se puede tomar minuto de decli‐
nación por la poca diferencia que hace el sol de un día a
otro estando en los dichos signos.

⁹² Gemini: Geminis.
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LA SEXTA MANERA DE SABER LA LONGITUD POR
DIVERSAS MANERAS DE RELOJES

También se ha procurado dar la longitud por vía de
relojes repartidos en 24 horas precisas, para lo cual se han
inventado muchas maneras de ellos. Unos por vías de
ruedas de acero con sus cuerdas y pesas y demostrador
que muestre la hora.Otros no por pesas si no por cuerdas
de vihuela o de acero que se van destorciendo, que es cau‐
sa de que se muevan ciertas ruedas por las cuales se
muestren así mismo las horas con un demostrador.
Algunos, pareciéndoles que estos tenían algunos
inconvenientes, inventaron relojes de arena, a manera de
ampolletas, buscándola muy menuda y muy seca. Otros
en lugar de arena procuraron que se echase agua y que,
acabada de correr en las 24 horas, se pudiese dar la vuelta
como se hacía en las ampolletas de arena.

Otras personas han inventado otros relojes de agua
de más primor, y es metiendo en una pila o barreñón
grande lleno de agua un vaso como cangilón horadado
por abajo y asido por lo alto con un cordel, el cual estu‐
viese revuelto a cierto palo redondo que sirviese de eje
cuyo cabo pudiese estar metido por una tabla donde es‐
tuviesen repartidas 24 horas, y al cabo del eje puesto un
demostrador para irlas señalando. Por manera que como
el cangilón o vaso fuese cogiendo agua por el agujero,
tanto pesase más hacia abajo y fuese causa de que el
cordel se descogiese y fuese mudando el eje a la redonda,
y con esta mudanza el demostrador fuese señalando las
horas. Y allegando a las 24 se había de tornar a derramar
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⁹³ Azogue: mercurio.

⁹⁴ Vara: medida de longitud
con medidas que oscilaban
entre los 77 y 91 centíme‐
tros.

el vaso y hacer como tornase a comenzar a hincharse de
nuevo y a hacer el mismo movimiento. A otros parecién‐
doles que en los semejantes relojes con agua no podía
haber certidumbre por causa de su alteración, les pareció
que era mejor que se hiciesen vasos o ampolletas grandes
y que se hinchasen de azogue⁹³ que corriese como hacía
el agua o arena por un agujero en medio de entrambas
ampolletas. Otros, imaginando que ni en lo uno ni en lo
otro podría haber precisión, en lugar del barreñón o pila
que se llenaba de agua para donde anduviese el vaso o
cangilón que hacía mover el palo, se pusiese un cuero u
odre lleno de viento con un agujero a un lado amaes‐
tradamente hecho para que igualmente saliese el viento
con la fuerza de un peso grande de hierro o de plomo que
había de estar sobre él, el cual había de estar asido a un
cordel que estuviese revuelto a un palo y como dijimos en
el reloj de agua.

Algunas personas, viendo que en todos los relojes
dichos había algunos inconvenientes, imaginaron cierta
manera de reloj de fuego porque no hubiese elemento de
que no se pudiese aprovechar para este propósito.Y fuese
que se hiciesen unas mechas largas, como del tamaño
cada una de media vara⁹⁴ de medir poco más o menos, de
un lienzo delgado parejo e igualmente tejido, por manera
que cada una de ellas, metida en su aceite y encendida,
pudiese durar 24 horas, la cual lumbre había de estar me‐
tida en una lanterna porque no le diese aire y siempre
fuese igual. Y en acabándose una se encendiese otra, por
manera que en todo el camino, aunque fuese largo, no
faltase mecha ni fuego.

Todos estos relojes o los más de ellos, se han inven‐
tado, como dicho tengo, para que por ellos se pudiese dar
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la longitud en esta manera: queriendo uno caminar o
navegar de cierto lugar para ir a otro procurará saber la
hora de su partida por un astrolabio o por otro instru‐
mento muy preciso y pondrá en el reloj que llevare
consigo el mostrador que señale aquella misma hora. Por
manera que desde aquel punto vaya obrando el agua o el
arena o ruedas o cualquier otra cosa de que fuere hecho
el dicho reloj. Y como llegare al lugar donde quisiere pa‐
rar o mirar la diferencia que hubiere de él al meridiano
del lugar donde partió, mirará allí la hora que fuere por
algún astrolabio o reloj de sol preciso.Y verá asimismo la
hora que señalare el reloj que lleva consigo, que era la
misma del lugar donde partió. Y por cada hora de di‐
ferencia contará 15 grados, según el movimiento de la
equinoccial.Y a este respecto, si fuere menos de una hora,
tantos grados de longitud serán los que están apartados
del meridiano del lugar donde salió. Porque está claro
que a los que navegan hacia Poniente,más tarde les ha de
amanecer y ser mediodía que en el lugar de donde partió.
Y que, como caminaron hacia Levante, les ha de
acontecer lo contrario porque más temprano les ama‐
necerá y será mediodía.

La cual manera de dar longitud en la verdad parece
la más fácil de todas las que hasta ahora se han dado y la
más cierta si el reloj que llevasen pudiese ser cierto y las
horas uniformes y de materia que ni en mar ni en tierra
pudiese recibir alteración ni menos con los tiempos ni
movimientos, lo cual dejarse de hacer tengo por muy di‐
ficultoso y la razón es que los relojes que tienen sus
movimientos con ruedas y pesas pueden en la mar recibir
alteración de humedad y de orín⁹⁵, por lo cual sería su
movimiento más tardío. Y los balances del navío podían

⁹⁵ Orín: óxido rojizo que se
forma en la superficie del
hierro por acción de la hu‐
medad.
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ser grande embarazo para que los cordeles, que han de
ser muy largos, no corriesen bien con sus pesas. Y lo
mismo tendrían los otros relojes de ruedas que se movie‐
sen con cuerdas de vihuela o de acero, que también
recibirían alteración con la humedad y las cuerdas harían
una obra en tiempo caliente que no haría en el frío y en
el lugar frío que no en el caliente, y también más fuerza
ponen al desencoger a los principios y a las primeras ho‐
ras como están muy estiradas que a las medias y postreras
por donde no podrán ser igualmente distantes.

Así mismo pueden hacer entre sí diferencia los relo‐
jes de agua y de arena, porque una harán en invierno y
otra en verano. Y lo mismo en tierra fría y caliente.
Porque la frialdad es causa que se condense el agua y que
a esta causa corra menos, y el calor para que se rarifique⁹⁶
y que corra más, y a esta causa el agua no podrá entrar
igualmente por el agujero del vaso o cangilón, en el cual
entrará por el agujero más o menos agua conforme como
estuviere vacío o lleno y tuviere mayor o menor peso, y así
las horas no serán iguales. Y lo mismo se podrá decir de
la arena que, según los tiempos y lugares, podrá hacer di‐
ferencia dejado los balances del navío. Y el reloj del
azogue no menos tendrá dificultad porque para hacerse
de 24 horas sería menester muy gran cantidad de ellos
según lo mucho que corre, y los balances del navío po‐
dían hacer que corriese unas veces más que otras.Y,final‐
mente, el que se hiciese por vía de mechas encendidas no
dejará de tener inconvenientes así de los tiempos, porque
más se quemará de la mecha en tiempo de verano y en
tierra caliente, por la rarificación del aceite que en ella
está embebido, que en tiempo de invierno o en tierra fría,
y sin esto los balances del navío donde ha de ir el dicho

⁹⁶ Rarificar: pérdida de den‐
sidad de un cuerpo gaseoso.
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reloj han de causar alguna alteración en el fuego y llama
de la mecha para hacer que se queme poco o mucho. Por
manera que por vía de relojes será dificultosa cosa el sa‐
ber de la longitud con la precisión que se requiere.
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LA SÉPTIMA MANERA DE DAR LA LONGITUD POR
LAS DISTANCIAS DE LA LUNA CON LAS ESTRELLAS

FIJAS

Se ha inventado cierta manera de saber la longitud
por las distancias o apartamientos que puedan hacer los
planetas o estrellas fijas con la luna. Y el primero que yo
sepa haber advertido en esta consideración fue un Joan
Vernerio, el cual sobre cierta declaración que hizo sobre
el segundo libro de la Geografía de Ptolomeo, hablando
sobre la inteligencia del cuarto capítulo, fabrica cierto
instrumento por razón geométrica por el cual sin tener
necesidad de buscar meridiano, se pudiesen tomar cua‐
lesquier distancia de estrellas en el cielo y de lugares en
la tierra respecto del centro del mundo; y es graduar en
una barra larga cuadrada, del tamaño que pareciere, en 90
grados en la proporción que pueden tener los grados del
círculo redondo en lo llano. Y en la dicha vara se meterá
una tablilla que en medio tenga un agujero cuadrado que
ande encajada en ella haciendo cruz o ángulos derechos,
la cual se alzará o abajará por la dicha vara según estu‐
vieren las estrellas o planetas cuyas distancias se quisieren
saber, para conocimiento de las cuales se pondrá el un
cabo de la vara junto al ojo, la vista del cual mirará por el
un canto de la tabla a la una estrella y por el otro a la otra
o a la luna o a cualquier planeta, y en la cuenta que está
puesta en la vara, se sabrá luego el apartamiento que
pueden tener por grados y minutos porque la hechura de
este instrumento o báculo o ballestilla, porque todos es‐
tos nombres le llaman, y la manera que se ha de tener en
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el uso de él, pondré muy largo en la segunda parte de este
libro, no diré aquí más por no ser prolijo.

Lo cual, como yo entendiese y me pareciese que por
esta vía mejor que por otra ninguna se podía dar la longi‐
tud, procuré de hacer el báculo o ballestilla con toda
diligencia y precisión, y muy largo para que por él se pu‐
diesen tomar grados y minutos en las distancias que se
midiesen. El cual, como tuve hecho, dime a verificar en
el cielo muchas de las estrellas fijas de magnitud primera
y segunda y tercera con la luna y con los otros planetas e
hice unas tablas de ellas y las puse en los grados y minu‐
tos de los signos en que estaban. En lo cual tomaba gran
gusto porque me parecía que todas las dichas distancias
de necesidad habían de ser verdaderas y en esta coyuntu‐
ra vino a Sevilla, donde yo estaba, el señor D.Antonio de
Mendoza, hermano de Vuestra Señoría que iba por viso‐
rrey a la Nueva España, el cual como fuese mucho mi
Señor y muy curioso y entendido en cosas de astrología,
le comuniqué esta manera de longitud que tenía sabida,
pensando que había alcanzado gran riqueza.Y él me dijo
que había traído de Alemania un libro donde mi báculo
venía en pintura con la inteligencia de él y de ahí a ciertos
días que vivieron sus arcas, me lo mostró y era de Pedro
Apiano, alemán, el cual a lo que puedo saber, como
hubiese leído a Joan Vernerio, había hecho lo mismo que
yo, de lo cual, Dios sabe lo que me pesó por parecerme
que me había quitado la gloria de haber sido el primero
que había puesto en práctica el dicho instrumento o
ballestilla y uso de ella.Aunque, por otra parte,me plugo,
así por ver que mi ingenio se había encontrado con el de
un tan excelente hombre como era Apiano, como por
pensar que, pues él lo había escrito, debía de ser muy ver‐
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dadera y así dejé de publicar mi imaginación, pues por
otro estaba ya publicada.

Pero no obstante esto, siempre me ejercité en el uso
del dicho instrumento deleitándome, como dicho tengo
cada noche que yo podía, en conocer distancias de la luna
con estrellas fijas, para saber por ellas la latitud de los lu‐
gares, tanto que algunas veces hallaba las distancias muy
mejores que no otras, y no conforme como hallaba por
los libros el movimiento de la luna y sitio de las estrellas
fijas. Por donde me vino gana de saber esto más de raíz,
porque unas veces lo atribuía al movimiento de la luna
andar errado, otras no haber yo bien precisado el grado y
minuto en que estaban las estrellas fijas. Y así, procuré de
hacer una bola grande precisa con su meridiano y hori‐
zonte de metal. Y puse en ella las estrellas fijas que tenía
verificadas de magnitud mayor y de la segunda y tercera.
Y procuré de verificar en ella con un cuarto de círculo
graduado en 90 grados, todas las consideraciones que
hacía de las estrellas fijas con la luna. Por donde vine a
conocer que cuando estaba la luna en la eclíptica⁹⁷, las
consideraciones eran más verdaderas que cuando no es‐
taba en ella y tenía alguna latitud. Y tanto más era falsa
cuanto más latitud tenía porque entonces, aunque el un
lado de la tabla de la ballestilla o del rayo astronómico,
que así lo llamaba Apiano, tomábala con la vista la mitad
del cuerpo de la luna, pero no por eso tomaba el grado
del zodiaco donde en aquel punto estaba, por donde se
venía a causar gran diversidad de aspecto o miramiento,
y el mayor era estando en los fines de los signos de Piscis
y Virgo y en los principios de Aries y Libra, y esto te‐
niendo en ellos 5 grados de latitud, que es la mayor que
puede tener.Y consideré más, que la menor diversidad de

⁹⁷ Eclíptica: círculo que
forma la intersección del
plano de la órbita terrestre
con la esfera celeste.
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⁹⁸ Dragón: Draco, conste‐
lación circumpolar en el
hemisferio norte.

aspecto que podía tener era estando en los fines de los
signos Géminis y Sagitario y en los principios de Cáncer
y Capricornio, y también hallándose en conjunción de la
cabeza y cola del dragón⁹⁸ en cualesquier grados de los
signos del zodiaco, porque entonces está la luna en la
eclíptica sin tener latitud. Pero ha de advertirse que las
consideraciones que con la luna se hicieren sean en el
cuarto segundo y tercero después que saliere de la
conjunción con el sol, porque en estos tiempos tendrá
lumbre para poderse bien hacer.

Esto de la diversidad de aspecto en la luna, por
longitud, se causa porque hacemos las consideraciones de
ella respecto de la equinoccial y polos del mundo y no
según la eclíptica donde ella anda, la cual está apartada
de la equinoccial, y sus polos apartados de los del mundo.
Y la diversidad de aspecto en latitud proviene de estar la
luna cerca de la tierra porque, aunque ella ande debajo de
la eclíptica, el rayo visual que va desde nuestra vista por
el centro de la luna, siempre irá a dar en el cielo más
abajo de la eclíptica o más alto, la cual diferencia, no la
causará a los que estuviesen en el centro de la tierra,
porque su línea visual pasaría por el centro de la luna e
iría a parar en la eclíptica.

Por manera que aquella diversidad que hay del
centro de la tierra a la circunferencia de ella, aquella se
causará en el cielo respecto del miramiento, como pa‐
recerá por esta figura que aquí va puesta donde el círculo
f g h, representa la eclíptica y el círculo pequeño b i k la
redondez de la tierra y agua y a el centro del mundo y b
el punto de mi vista y e la luna. Por donde parece mani‐
fiestamente que un miramiento es el que hace uno
estando en el centro del mundo, y más verdadero que el
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que otro hace sobre la superficie de la tierra por la pro‐
pincuidad⁹⁹ de la luna a ella, y ser mucho mayor la tierra
que ella porque la luna está debajo del grado de la eclíp‐
tica c y el que la mira de la superficie va el rayo de su vista
a d.

Figura 1

Por donde averigüé que no en todos los días del año
se podía bien usar de la ballestilla para saber las dis‐
tancias entre las estrellas y la luna respecto de los grados
de la eclíptica. Y que si en algunos días se podía razona‐
blemente usar sería presupuesto en aquel tiempo que la
luna estuviese con lumbre eran en los que estuviese en

⁹⁹ Propincuidad: proximi‐
dad.
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conjunción con la cabeza y cola del dragón, y en los fines
y principios de los signos arriba dichos, y aun dos días
más o menos de los tales principios y fines y de las
conjunciones de la cabeza o cola, porque en los tales sería
insensible la latitud y por tanto la diversidad del aspecto.
Y esto tendría más verdad aguardando a hacer las consi‐
deraciones cuando la luna viniese al meridiano. Pero yo,
no contentándome con esto solo, porque al cabo me pa‐
recía dar la longitud muy coja y no muy precisa, me di a
imaginar otra nueva manera de instrumento mediante el
cual mejor pudiese alcanzar el efecto que deseaba, y así
vine a hacer el que se sigue.
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[OCTAVA] MANERA DE DAR LA LONGITUD POR LAS
DISTANCIAS DE LAS ESTRELLAS FIJAS O

PLANETAS A LA LUNA

Considerando que del radio astronómico o balles‐
tilla que había hecho no había redundado el efecto que
yo deseaba acerca de dar por él cumplidamente la longi‐
tud por causa de la diversidad de aspecto que la luna las
más veces podría tener,me di a pensar otro nuevo género
de instrumento mediante el cual se pudiese saber la dicha
longitud en cualquier día del año habiendo en el cielo
estrellas y estando la luna en su lumbre.

Y para esto hice un círculo redondo y lo dividí en 4
cuartas con cuatro líneas, la una que representase la equi‐
noccial y la otra los ejes del mundo y lo gradué con 360
grados cada cuarta en 90. E hice otro círculo más ancho
el cual también estuviese repartido en cuatro cuartas. Y
en cada una de ellas graduados 90 grados que fuesen por
todos 360. Y en este círculo puse todos los vientos y
medios vientos y cuartas de ellos, el cual círculo represen‐
tase el horizonte y el primero el meridiano el cual
hubiese de estar metido en el horizonte con sus encajes
hasta la mitad. Porque estos dos círculos siempre se
hacen para meter dentro cualquier globo así terrestre
como celeste para mediante ellos poderse saber las consi‐
deraciones del cielo y de la tierra, no diré más acerca de
la hechura de ellos.

Después de esto hice otro círculo que pudiese andar
metido en el dicho haciendo con él una superficie el cual
representase el octavo cielo¹⁰⁰, estando repartido en 4

¹⁰⁰ Octavo cielo: el cielo de
las estrellas fijas.
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¹⁰¹ Pisces: Piscis.

cuartas por 4 líneas puestas en cruz, la una que sirviera de
línea equinoccial y la otra de eje del zodiaco. Y en los
cantos de ella estuviesen puestos dos ejes de hierro me‐
tidos en dos agujeros del meridiano que representan los
polos del mundo.

Hechos pues estos dos círculos y metidos el uno en
el otro, como dicho tengo, gradué el zodiaco y signos de
él en el de dentro de la manera siguiente: desde la línea
que dijimos representar la equinoccial en el meridiano
que corresponde a otra en el círculo de dentro que
también representa la equinoccial hacia la parte septen‐
trional conté 23 grados y medio. Enfrente de donde se
acabó esta cuenta hice una raya en el círculo de dentro
que como dijimos representaba el octavo cielo, y a la par‐
te del meridiano, que representaba el Mediodía, conté
otros 23 y medio. Y en frente de ellos, en el círculo del
octavo cielo, hice otra raya y estos grados, de una parte y
otra, representan la mayor declinación que el sol puede
tener de la equinoccial. Y las dos rayas son la una el fin
del signo de Gemini y la otra el principio del Capricor‐
nio. Y hecho esto, puse los principios de los signos de
Acuario y de Pisces¹⁰¹ y de Tauro y Gemini en la pro‐
porción que tienen con los grados del meridiano, porque
los primeros grados de Acuario y de Gemini comienzan
desde 20 grados de declinación y los primeros grados de
los signos de Pisces y de Tauro de once grados y medio.
Y en la misma proporción puse los grados intermedios de
los dichos signos. Y en otro apartamiento de rayas, más
hacia el centro de este círculo, puse la cuenta de estos
grados de los signos desde 1 hasta 30. Y más abajo en
otro apartamiento puse los nombres de los signos con sus
caracteres.
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Después de hecho esto en la una parte del círculo
interior, hice otro tanto en la parte opósita de él,
señalando 23 grados y medio de una parte y otra de la
equinoccial, que será el principio del signo de Cancro y
fin de Sagitario.Y los principios de Leo y de Sagitario en
20 grados de declinación, respecto de los 23 y medio que
había tomado. Y los principios de Virgo y Escorpión en
11 grados y medio que es en la misma proporción de los
primeros signos.

Y la manera porque se proporcionan así los grados
del zodiaco con los grados del meridiano es porque como
los polos del zodiaco difieran de los del meridiano, al pa‐
sar los grados del zodiaco por debajo de los del
meridiano se tocan así los unos con los otros, y todas las
consideraciones del zodiaco se hacen respecto del meri‐
diano por pasar por él nuestra vista.Hice así mismo de la
otra parte de este círculo a las espaldas de donde están
puestos los signos con sus grados, los días de los meses en
que se halla el sol en los tales signos para que el piloto o
persona que usare del dicho instrumento no tenga nece‐
sidad de saber más que el día en que quisiere hacer la
consideración. Y después de haber hecho esto, hice en el
círculo del zodiaco movible un agujero en medio de
donde se cruzaba la equinoccial y el eje del zodiaco y
puse en él una regla o alhidada con sus pínulas, como está
en el astrolabio, que sirve de tomar la altura que tiene el
sol del horizonte, la punta de la cual llegase hasta señalar
los grados del zodiaco.

Puse más en este círculo movible un otro círculo
igual a él que estuviese el uno encajado en el otro por ma‐
nera que hiciesen ángulos rectos, y en los encajes hice en
los principios de los signos de Ariete y Libra que repre‐
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sentara la equinoccial. Y está repartido en 24 horas con
los grados que les corresponden en la equinoccial. Y
porque lo que tengo dicho es lo más substancial de las
cosas contenidas en este instrumento, no me alargaré a
decir más por extenso otras particularidades de él, pues
hablo con persona que lo comprenderá todo muy bien.

Y en cuanto a lo que toca al uso de este instrumento,
lo primero que se ha de hacer en él es poner su meridiano
al verdadero que pasa por los polos del mundo, el cual se
sabrá por el instrumento o aguja de marear que arriba
dije haber hecho para saber precisamente lo que nordes‐
teaba o noruesteaba la dicha aguja.Esto hecho, se pondrá
el círculo de acero de la aguja de marear en los grados por
donde se imaginare pasar la línea meridiana y enfrente de
él se pondrá el meridiano de este instrumento, y así estará
conforme a la postura del cielo, correspondiendo los
vientos que están puestos en el horizonte según las partes
que señalan del mundo.Y después, se pondrá el canto del
alhidada que señala la línea fiducie¹⁰² sobre el grado del
signo donde el sol estuviere aquel día, y se volverá el
círculo movible con la dicha alhidada a una parte y a otra
abajando y alzando el meridiano hasta tanto que el sol
pueda entrar por entrambos agujeros de las pinolas. Y
como esto se haga, se tendrán sabidas dos cosas harto
substanciales por el dicho instrumento, que es la altura
que el polo del mundo tiene sobre el horizonte, y la hora
que es en aquel lugar donde se hace la tal consideración.
La altura se contará por el pedazo del meridiano que está
desde el polo del mundo donde anda metido el eje del
zodiaco hasta el grado que se toca del meridiano con el
dicho horizonte. Las horas y partes de ellas se verán por
la distancia que hay en el círculo que representa la equi‐

¹⁰² Fiducie: adecuada, co‐
rrecta.
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noccial desde el grado del zodiaco sobre que está puesta
la punta del alhidada hasta el meridiano.

Por manera que según esto, el instrumento mostrará
todo el arco diurno que el sol describe en todo aquel día,
porque revolviéndose el círculo movible con el alhidada
puesta en el grado donde anda el sol aquel día, siempre
los rayos solares entrarán por entrambos agujeros de las
pinolas en todo aquel día, que es una cosa harto
provechosa para los que navegan. Porque esperando a
mediodía para saber la altura de él muchas veces vienen
nubes o nublados que no se la dejan tomar. Y ya que la
toman, para saber la latitud o altura del polo han de hacer
otras consideraciones, como saber la declinación que el
sol tiene aquel día, y hacia qué parte es, y el sol a qué par‐
te echa la sombra, si al Septentrional o Mediodía, para
añadir o quitar la declinación de los grados que se toma‐
ren de altura. De todas las cuales consideraciones no
tienen necesidad los pilotos llevando este instrumento
(como dicho tengo).

Se sabe así mismo la hora sin llevar relojes hechos
para todas alturas del polo, para si en aquel tiempo en la
mar se quisiesen hacer algunas consideraciones mediante
ellas. Y no menos, se podrá por el dicho instrumento
saber la longitud que fue el principal presupuesto que
pretendemos de la manera siguiente: póngase el polo en
la altura en que estuviere el lugar donde se quisiere hacer
la tal consideración, y sabrá por el instrumento la hora y
parte de hora en que la luna viniere al dicho meridiano.
Y estando en él, se volverá el círculo movible a una parte
y a otra hasta tanto que por los lados de él pueda ver el
centro de cualquier estrella fija de las conocidas por muy
apartada que esté de la eclíptica. Y estando así la luna y
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estrella debajo de sus meridianos, se verá en el círculo
donde están las horas que representa la equinoccial qué
grados hay de diferencia del un meridiano al otro. Y
tantos serán los que se aparta la estrella de la luna. Y
luego se tomarán unas tablas donde estuvieron todas las
estrellas fijas en sus grados y minutos, y los movimientos
del sol y de la luna y de los otros planetas. Se verá así
mismo en el grado y minuto en que la luna estaba en
aquel día y hora para donde fueron hechas aquellas
tablas. Y se verá así mismo en el grado y minuto en que
estaba aquella estrella fija. Y, sabido esto, se sabrán luego
los grados que hay de la dicha estrella a la luna, los cuales
se sacarán de los que por el dicho instrumento se toma‐
ron. Y los que sobraren será la diferencia de la longitud
del lugar para donde se hicieron las tablas hasta aquel
donde se hizo la consideración con el instrumento. Y
luego se sabrá qué horas y minutos de hora tardará la
luna en andar aquellos grados, y tantas horas habrá de
longitud en los dichos lugares.

Después de tener hecho este instrumento y haber
hecho algunas consideraciones por él, vine a entender
que casi las mismas dificultades tenía que había hallado
en la ballestilla o rayo astronómico. Y que la diferencia
del un instrumento a otro era que en la ballestilla no se
tomaban sino las estrellas que tenían poco apartamiento
del zodiaco, y en este instrumento todas las que se quisie‐
sen tomar. En el cual también se ha de aguardar a tomar
la luna estando en el meridiano porque no tiene en él
tanta diversidad de aspecto cuanto fuera del. Y estando
la luna en la eclíptica en los principios y fines de Ariete
y Libra, y tomándola con este instrumento al mediodía,
no tiene diversidad de aspecto. Ni menos en los princi‐
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pios y fines de Gemini y Cancro, y de Sagitario y Ca‐
pricornio. Porque en aquel tiempo los meridianos de la
eclíptica y de la equinoccial son todos uno. Y casi por
manera que en dos días más o menos que la luna fuere a
estos principios y saliere de ellos será muy poca la di‐
ferencia de la diversidad de aspecto en longitud. Y
también será lo mismo estando junta con la cabeza y cola
del dragón, porque entonces estará en la eclíptica, la cual
diversidad es causada por ser el miramiento nuestro a ella
respecto de los meridianos de la equinoccial, los cuales
están muy apartados de la eclíptica, respecto de los cuales
es el movimiento de la luna y de las estrellas fijas. Por
manera que proviene de la diversidad de mi vista respec‐
to de los unos y de los otros que mirando la luna me
cause, respecto del grado del zodiaco en que está, cierta
diversidad en el miramiento tanto que tomando el centro
de la luna por los dos lados del meridiano no va a parar
mi vista al grado de la eclíptica donde ella está. Antes
unas veces tomará más grados, otras menos, según fuere
la latitud y el signo donde estuviere. La cual diversidad
nunca vendría a ser estando la luna en fin del postrer
grado de Virgo y primero de Libra, y postrero de Pisces
y primero de Aries, no tenido allí latitud [sic], y en los
otros principios y fines de los grados de los signos arriba
dichos que están junto a los trópicos. Porque en estos
tiempos los meridianos de las eclípticas vienen a ser los
mismos que los de la equinoccial. Por manera que,
aunque vi claramente que muchos días del mes me podía
aprovechar del dicho instrumento para saber la longitud
de cualesquier lugares por las distancias de planetas o es‐
trellas fijas a la luna.

Pero aún me satisfice con todo esto, antes deseando
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dar instrumento para que en todo tiempo del año como
se viesen estrellas y luna en el cielo se pudiesen saber la
dicha longitud, me di a hacer ciertas tablas en que por
ellas, mediante la latitud de la luna, se pudiesen saber los
grados y minutos que podía tener de diversidad de aspec‐
to.Y esto en todos los signos, porque en unos tres grados
de latitud pueden causar más diversidad de aspecto que
en otros cinco. Y teniendo hecho gran parte de ellas vine
a conjeturar el gran laberinto en que me había metido, así
por la variación de la latitud, según la cabeza y cola del
dragón anduviesen por los signos, como por la variación
de los horizontes, por donde vine a conocer que ni tablas
ni otra cosa de memoria podía aprovechar para que
precisamente se supiese la diversidad de aspecto.

No con poca congoja, me di a pensar cómo ésta se
pudiese saber. Y andando y revolviendo la esfera sólida
dentro de su meridiano y horizonte para hacer ciertas
consideraciones respecto de la eclíptica y octavo cielo,
puse los ejes del dentro de los agujeros del meridiano fijo,
como antes estaban los del mundo, y vi claro que en
cualquier parte que estuviese uno debajo del meridiano
mirando al centro de la luna, había de mirar al grado que
le corresponde con la eclíptica sin tener alguna diversi‐
dad de aspecto. Y casi imaginé que si se hallase el polo o
alguna estrella polar de la línea eclíptica como se hallaba
de la equinoccial, que todo estaba hallado.

Y así me di a considerar si junto al polo imaginario
de la eclíptica estuviese alguna estrella que se pudiese
bien notar.Y hallé una que está en 29 grados del signo de
Virgo de tercera grandeza, la cual está, según la imagi‐
nación de los antiguos, en el cuerpo del dragón
septentrional y en latitud de 85 grados. Por manera que
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dista del polo perfecto de la eclíptica 5 grados, como la
estrella polar está apartada del verdadero polo 3 grados y
medio.Y así,me di a conocer la dicha estrella mirando en
ella muchas veces y considerando las diferencias que hace
así respecto de su polo como del del mundo, para saberle
dar resguardo al tiempo del hacer de las consideraciones,
poniendo la dicha estrella sobre el horizonte en la altura
que al dicho tiempo tuviese.

Después de bien considerado, tomé mi instrumento
y puse el meridiano de él conforme al de la eclíptica,
mirando por entrambos lados del centro de la estrella, la
cual tenía alzada con el meridiano sobre el horizonte,
según estaba en el cielo, y procuré como, estando de esta
manera el instrumento, la luna viniese al meridiano,
tanto que con el canto de él se pudiese tomar su centro
teniendo las espaldas a la dicha estrella. Y estando así,
revolví el círculo interior, que representaba el octavo
cielo, hasta tanto que por los cantos o superficie de él se
pudiese ver una estrella, la que más cercana estuviese de
la luna, de la cual se pudiese saber el grado y minuto del
signo en que estuviese. Y estando así los dos círculos con
la tal distancia por los grados del círculo que representa
la equinoccial, vi de qué grados se contenía en él o qué
horas y minutos dentro de la distancia de los dichos
círculos. Y de tanto, consideré que era en aquella hora y
punto que hice la tal consideración. Y después de esto
hecho, averigüé, por tablas de los movimientos de los
planetas y de los grados en que estaban las estrellas fijas,
qué apartamiento tenía la luna de aquellas estrellas en
aquel lugar para donde estaban hechas las tablas, respec‐
to del cual, quise saber la longitud. Y vista la diferencia
que allí tenían, procuré sacarla de la que primero había

83



tomado por los círculos del instrumento, y lo que restó de
grados y minutos (o de horas y minutos de hora), aquella
hallé ser la longitud de entre los dichos lugares.

Por manera que notando bien los trabajos que se
podían recrecer acerca del tomar de la longitud en esta
manera, era el primero el saber conocer la estrella polar,
como se hacía la del norte, para saber poner el círculo que
representaba el meridiano en derecho de ella, y la estrella
polar como ella estaba sobre el horizonte. Y también era
otro el conocer de las estrellas fijas. Pero entrambas dos
cosas se pueden bien considerar por hombres media‐
namente doctos, pues para pilotos y marineros no sólo
estas les hará dificultad, pero aun para saber igualar
precisamente el meridiano donde se hallan no tienen ha‐
bilidad por ser poco doctos y nada curiosos.

Pero conjeturando yo otra mayor dificultad, que es
haber hecho instrumento más para en tierra que no para
la mar, por causa de requerirse estar asentado en su‐
perficie llana teniendo el horizonte perfecto sin acostarse
a ninguna parte. Lo cual no podría acontecer yendo en
los navíos por sus muchos balances causados de las olas
del mar, torné a pensar de nuevo la manera que se podía
tener para aprovechar en la mar, y que los pilotos y otras
personas medianamente doctas pudiesen en ella hacer las
dichas consideraciones. Y hallé poderse hacer en la si‐
guiente manera.
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[NOVENA] MANERA DE INSTRUMENTO PARA
PODERSE POR ÉL SABER EN LA MAR LAS

DISTANCIAS ENTRE CUALESQUIER ESTRELLAS
FIJAS Y LA LUNA

Conforme a mi imaginación hice hacer un círculo
redondo grande que representase el meridiano fijo, el
cual dividí con cuatro líneas en 4 partes y en cada una de
ellas gradué 90 grados, por manera que la una línea
sirviese de equinoccial y la otra de eje del mundo. Por
medio de la cual línea se hicieron dos agujeros que repre‐
sentasen los dos polos del mundo. Y después hice otro
círculo movible que anduviese dentro de este dividiendo
con otras cuatro líneas que representasen, como el pri‐
mero, la equinoccial y el eje de la eclíptica en el octavo
cielo. Y a los cabos de la línea del eje hice poner dos ejes
de hierro o de metal que entrasen en los agujeros que
arriba dije que representaban los polos del mundo, por
manera que las líneas equinocciales de entrambos círcu‐
los viniesen la una en igual de la otra. Y después de esto
puse en el círculo movible los signos con sus grados
según la proporción que tienen con los grados del meri‐
diano respecto de ser la declinación de 23 grados y
medio. Y para quitar el trabajo de saber cada día el grado
donde anda el sol, puse a las espaldas de los signos, en el
mismo círculo, los meses y días de ellos respecto a los di‐
chos signos y grados, por manera que lo mismo fuese
tomar el grado del signo que tomar el día del mes en el
cual anda el sol en el dicho grado. Por manera que la he‐
chura e invención de estos dos círculos dichos, son ni más
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ni menos de los que arriba dije haber hecho para el otro
instrumento primero. Hice más otro círculo que cruzase
a ángulos rectos con el movible que representa el octavo
cielo, el cual se encajó por los primeros grados de los sig‐
nos de Ariete y Libra. El cual también hicimos en el otro
instrumento, y dijimos que representaba la equinoccial,
donde se pusieron 24 horas y cada hora se dividió en 15
grados, que es lo mismo que 60 minutos dando por cada
grado 4 minutos.

Por manera que todos los 3 círculos que tengo dicho
son los que arriba puse en el otro instrumento, de suerte
que la diferencia de este al primero, no es sino que el pri‐
mero es horizontal y requerir estar los círculos en él
metidos en horizonte que estuviese asentado en llano
para hacer las consideraciones, y éste ser vertical por
requerirse estar colgado del grado que representa el cenit,
o punto que está en derecho de nuestra cabeza en el cielo.
Para lo cual, hice cierto encaje de acero que se pudiese
aflojar y apretar con su tornillo, para poderse rodear a una
parte y a otra del dicho meridiano, con una punta en él
que bajase hasta los grados, y que con su movimiento los
vaya señalando. Y a este encaje dicho hice poner una
anilla de metal con que se pudiese tener colgado el ins‐
trumento para el hacer de las consideraciones, las cuales
se harán de la manera siguiente:

Tomando entre todas cosas la altura del polo y la
hora que fuere en el tal lugar al tiempo que se quisiere
hacer la tal consideración poniendo para esto el alhidada
con sus pinolas en el grado en que estuviere el sol o en el
día en el cual está el sol en aquel grado, porque todo es
uno, y lo segundo en todas partes será muy más fácil de
saber lo cual se sabrá de esta manera:
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Tomando el instrumento por la sortija y dejándolo
estar colgado de los dedos, de tal manera que el meri‐
diano se ponga en frente del círculo de acero que
estuviere puesto en la aguja de marear como representare
el verdadero meridiano en el tal lugar. Y estando así el
instrumento, se revolverá el círculo movible hacia la parte
donde el sol anduviere. Y lo mismo hará el encaje de
acero, que se moverá a una parte o a otra hasta que el sol
entre por los agujeros de las pinolas. Y como hubiere en‐
trado, se verá luego en el meridiano los grados que
hubiere desde la línea que en él representa la equinoccial
hasta la punta del encaje de acero que representa, como
tenemos dicho, el cenit o punto que está en el cielo sobre
nuestra cabeza.Y tantos grados serán de latitud o anchu‐
ra. Y estos mismos serán los que estarán en el polo sobre
el horizonte. Y por el círculo que representa la equinoc‐
cial se verá la hora y minuto de hora que estuviere
señalada debajo del meridiano, en el tocamiento de él
con el dicho círculo movible.Y aquella hora será en aquel
punto en el tal lugar. Por manera que el piloto o mari‐
nero, para saber dos cosas tan importantes como estas en
la mar podrán tener una sola dificultad, que es saber
inquirir¹⁰³ el perfecto meridiano por la aguja de marear,
como dijimos arriba hablando de este instrumento en la
manera que la aguja tenía en el nordestear y noruestear,
porque fácil es después de buscado el meridiano y puesto
sobre el círculo de acero, poner en derecho del meridiano
del instrumento.

Por el cual, si también se quisiere saber la longitud,
se colgará de un cordel o de otra cosa que esté alta, casi
como un estado de hombre¹⁰⁴, y se pondrá el meridiano
con el ojo enfrente de la estrella polar del zodiaco, y

¹⁰³ Inquirir: averiguar.

¹⁰⁴ Estado de hombre: es‐
tatura de un hombre.
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volviendo a ella las espaldas se verá si el centro de la luna
estuviere en el dicho meridiano. Y si estuviere entonces
se revolverá luego el círculo interior a una parte y a otra
hasta tomar una estrella o planeta con entrambos los
lados del círculo.Y estando así entrambos meridianos, en
el uno fijada la luna y en el otro la estrella, se verá por el
círculo de la equinoccial los grados y minutos que estu‐
vieren entre el uno y el otro y se pondrán aparte. Y
después, se tomarán unas tablas donde estuvieren pues‐
tos los movimientos del sol y de la luna para algún lugar
determinado, y verse en ellas qué tanta diferencia había
de la tal estrella a la luna según su movimiento en aquel
día y hora.Y estos grados y minutos que salieren, se saca‐
rán de la suma que se tomó por el instrumento que se
puso aparte, porque de necesidad ha de ser mayor, y lo
que restare será la diferencia de la longitud. Y se verá
luego en qué horas y minutos de hora tarda la luna en
andar la dicha diferencia, y por tantas horas diferirá el un
lugar del otro, las cuales, multiplicándolas cada una por
15 grados, saldrán los grados que tendrán de apartamien‐
to el un lugar del otro, y de tantos será la longitud.

Si alguna dificultad tiene este instrumento, es
requerirse diligencia para juntamente tomar en el meri‐
diano la estrella del polo de la eclíptica y el centro de la
luna, aguardando tiempo en que esto pueda venir a ser, lo
cual tengo por fácil de hacer estando en tierra. Y estando
en la mar como el dicho instrumento haya de estar
colgado, y puesto en lo bajo del meridiano un peso de
hierro o de plomo con su garabato¹⁰⁵, como el que se
pone en la romana para saber el peso que alguna cosa
tiene, aunque más balance dé el navío siempre el instru‐
mento estará derecho al centro, principalmente como los

¹⁰⁵ Garabato: instrumento
de hierro con punta en
forma de semicírculo para
colgarlo o agarrarlo.
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círculos no tengan tanto cuerpo para que el aire que en
ellos diere los pueda hacer acostar a una parte y a otra, y
por tanto no será tan dificultoso de hacerse las tales con‐
sideraciones.

Pero con todo esto, aún no satisfecho conmigo
acerca del uso de este instrumento, por parecerme que
podría haber muchos que no supiesen darse maña en el
gobernar de los círculos, teniendo atención al tercero que
es en el tomar del centro de la luna por el uno y la estrella
por el otro, y saber luego por el tercero la diferencia. Y ya
que para esto algunos tuviesen habilidad, podría
acontecer que por haber nublados no se pudiesen ver es‐
trellas sino muy apartadas, y ya que las tomasen cerca no
se diesen tan buena maña en saberlas conocer y ver en los
grados y minutos del signo en que están,me determiné a
pensar e imaginar otra manera más fácil de dar la longi‐
tud y que fuese muy cierta sin que ninguno pudiese
poner duda en su certidumbre y fue la siguiente.
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[DÉCIMA] MANERA DE DAR LA LONGITUD POR LOS
DICHOS INSTRUMENTOS Y POR LA DISTANCIA DE

LA LUNA AL GRADO ASCENDENTE

Por las causas que tengo dicho y por parecerme ha‐
ber diferentes condiciones de hombres, entre los cuales
unos se hallan bien con cosas y las tienen por fáciles y se
dan más buena maña a ejercitarlas que otros, los cuales
también tienen afición a otras y les parecen fáciles, siendo
a otros las mismas muy difíciles. Y a esta causa me pa‐
reció ser muy bien pensar diversas cosas sobre el dar la
longitud, y allende de las que tengo dicho fue por la si‐
guiente. Aprovechándome en parte de los instrumentos
ya dichos, con los cuales o con cada uno de ellos, como
arriba dije, se tomará el centro de la luna y la estrella
polar del octavo cielo juntamente en el meridiano y se
considerará en este punto estar la luna en su nonagésimo
grado que es estar apartada del grado oriental como del
occidental por 90 grados. Por manera que si la luna en el
nonagésimo estuviese en el primer minuto del primer
grado de Capricornio, el ascendente había de ser el pri‐
mer minuto del primer grado del signo Ariete, y el grado
occidental el primer minuto del primer grado de Libra.
Pues, presupuesto esto, yo igualé un reloj de los que seña‐
lan las horas y minutos de hora con su índice, el cual puse
en el meridiano de las 12 horas, el cual primero precisé
para que estuviese en derecho del que pasaba por los
polos del mundo, para que de él se comenzase a mover la
manezuela.
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O también se puede hacer poniéndolo en otra
cualquier hora de las que se hubieron tomado por el ins‐
trumento (presupuesto el grado del sol o día en que se
quisiere saber) como arriba tengo dicho. Por manera que
cuando yo tomé la luna en su nonagésimo grado, estando
ella y la estrella en el meridiano, en aquel punto miré la
hora y punto de hora que señalaba la manezuela en el
reloj, y para el dicho tiempo miré por unas efemérides¹⁰⁶,
o por tablas hechas para ello, qué grado y minuto de
grado subía por el horizonte oriental en el lugar cuya
altura del polo era tantos grados.Y hallado, vuelvo contra
la sucesión de los signos hasta donde estaba la luna
contando cabales 90 grados, y en el grado y minuto
donde se acabó la cuenta, en aquel hallo que estaba la
luna al tiempo de la observación.

Esto sabido tomé luego unas efemérides donde es‐
tán igualados los planetas día por día para algún lugar
señalado y busco en ellas en qué signo, grado y minuto de
él estaba la luna en aquella hora de la dicha observación,
la cual hallado, saco la menor suma de grados de la
mayor, y lo que restare será la diferencia de la longitud.Y
luego miro en qué horas y minutos tarda la luna en andar
la tal diferencia de grados y minutos, y por tantas horas
difiere el lugar donde se hizo la observación del otro para
donde estaban hechas las efemérides. Y para mejor dar‐
me a entender pondré un ejemplo.

Yo me hallé en la ciudad de México, lugar insigne y
metropolitano de la Nueva España, que es en las Indias
Occidentales, y diome voluntad de saber lo que aquella
ciudad estaba separada por longitud de la ciudad de Gé‐
nova, para saber las horas en que difería la una de la otra.
Y ordeno mi instrumento para la hora en que determina‐

¹⁰⁶ Efemérides: recopilación
de coordenadas de planetas
y estrellas fijas respecto a la
eclíptica y al ecuador.
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ba hacer la consideración. Y pongo el meridiano derecho
a la estrella polar del octavo cielo, tanto que la enclavé
con el dicho meridiano.Y estando así, vuelvo las espaldas
a la dicha estrella y torno a mirar por el meridiano si en
aquel tiempo está el centro de la luna en el dicho meri‐
diano, y si estuviere, no habrá necesidad de considerar
más.Pero si no estuviere, se aguardará a que la luna venga
a estar en él juntamente con la estrella polar. Lo cual,
como aconteciere, miro luego en el reloj que tenía
concertado qué hora y qué minuto es en aquel punto que
lo tal aconteció, y pongo que era precisamente las 8 horas
después de mediodía. Esto hecho, busco en las efeméri‐
des o tablas de las direcciones que hizo Joannes de
Monteregio y hallo que en aquella hora y en altura de 19
grados, que está la ciudad de México, subían por el
ascendente 2 grados y 30 minutos del signo de Ariete.
Por manera que volviendo atrás contra la sucesión de los
signos, hasta contar 90 grados, hallo que la cuenta de los
dichos 90 se acababan en 27 grados y 30 minutos de Ca‐
pricornio, y en tantos digo que estaba la luna, la cual así
mismo estaba apartada del grado occidental por otros 90
grados. Lo cual, como tengo sabido,miro en las efeméri‐
des que compuso un Pedro Pitato¹⁰⁷, vecino de Verona,
para casi el meridiano de la ciudad de Génova, en qué
grado y minuto de signo estaba la luna en Génova en
aquella hora de las 8, y pongo que estuviese en 18 grados
del signo de Capricornio. Y porque la luna en México
estaba en aquella hora en 20 grados, los cuales saqué de
los 27 y resultaron 7 grados y 30 minutos, que es la di‐
ferencia.Y luego miro por las tablas en el movimiento de
la luna en aquel día en cuántas horas tardó en andar la
dicha diferencia de grados desde el meridiano de Génova

¹⁰⁷ Pedro Pitato: Pietro Pi‐
tati (1490-1567). Astróno‐
mo y matemático italiano.
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hasta el de México.Y porque la luna se acertó a andar 30
minutos por hora, hallo que tardó 14 horas y media, y
tantas digo que hay de diferencia entre las dichas dos
ciudades, las cuales multiplicadas por 15, salen en la
multiplicación 217 grados y 30 minutos, y tantos está de
longitud la una ciudad de la otra.

Pero porque se podía poner dificultad acerca del
aguardar a hacer la dicha observación por haberse de
esperar algunas veces mucho tiempo con el dicho instru‐
mento para tomar juntamente la estrella y la luna en el
meridiano, para remedio de lo cual se tendrá tal aviso. Y
es que, queriéndose hacer la observación con el un ins‐
trumento o el otro, así como con el horizontal que fue el
primero, como con el vertical que fue el segundo, se
pondrá el meridiano del instrumento en derecho del
meridiano que se precisó con la aguja de marear, por ma‐
nera que quede la equinoccial por el horizonte y
cualquiera de los polos por cenit. Y esto hecho, y sabido
que el sol anda en los signos septentrionales, se hará la
consideración antes que llegue la luna al meridiano fijo.
Y si anduviere en los signos meridionales, se aguardará a
hacer después de pasada del meridiano fijo, yendo a la
parte de Poniente. Y queriéndose hacer, se volverá el
meridiano movible a la parte del mundo donde se
hubiere de hacer la consideración, y se tomará por él el
centro de la luna juntamente con la estrella, y con saber
la hora, se harán las otras consideraciones que dicho
tengo para saber la longitud, todo lo cual parecerá muy
claro por la demostración siguiente.

Presuponiendo que el horizonte sea el círculo a b c
d, y la línea equinoccial d b, y la línea meridiana a c, y el
polo septentrional c, y el meridional a, pues digo que, an‐
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dando el sol en los signos septentrionales, saldrá por la
mañana desde el punto d hacia c. Pero andando en los
meridionales, saldrá desde d hacia el punto a, como si el
grado del sol, andando en los signos meridionales, viniere
a estar el grado ascendente en el punto k, al tiempo que
se hiciere la consideración y, siendo así, vendrá estar el
meridiano movible con la estrella y la luna en el punto g.
O, al contrario, estando el meridiano movible con la es‐
trella y la luna en el punto g, vendrá a estar el grado
ascendente en el punto g. Y así, habrá 90 grados del un
punto al otro y por lo mismo estará apartado el dicho
meridiano del grado de la elíptica que estuviere en el
grado occidental que será en el punto f.

Figura 2
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Pero si el sol anduviere en los signos meridionales y
el grado ascendente al tiempo de la consideración fuere
en el punto e, el meridiano movible con la luna y estrella
será en el punto i. Y así, habrá desde e hasta i 90 grados,
y los mismos habrá desde i hasta l, que es el grado de la
eclíptica que toca al horizonte oriental en el punto de la
consideración. Pero si la luna con la estrella polar viniere
debajo del meridiano fijo, en tal caso el grado de la eclíp‐
tica que tocare con el horizonte oriental será en el punto
d. Y el que tocare en el horizonte occidental será en el
punto b, distantes los dos puntos del meridiano por 90
grados. Todo lo cual, está muy claro sin necesidad de
prueba porque todas son unas mismas distancias y
cuartas y de arcos iguales. Esto he dicho en muy breve
para que V.M. entienda las imaginaciones que he tenido
acerca del investigar de la longitud y si a Vuestra Señoría
pareciere que todas o alguna de ellas podrá aprovechar
algo para el efecto que se hicieron, se podrán hacer ins‐
trumentos muy grandes y muy precisos y tablas de los
movimientos del sol y de la luna para algún cierto meri‐
diano donde se pondrán las estrellas fijas verificadas a los
tiempos de agora, poniendo así mismo el grado
ascendente y de las otras cosas para todas alturas del polo
para saber cada un día en qué parte del cielo podrá venir
la luna a un nonagésimo grado. Porque, aunque tenga al
presente hechos todos los instrumentos para las consi‐
deraciones que se pueden hacer, pero son pequeños y no
tan precisos como convenía como V.M. será servido de
ver, a la cual suplico reciba estos mis trabajos y los quiera
favorecer con toda voluntad.Porque tengo por cierto que,
haciéndolo así no sólo serán tenidos en mucho más, antes
vendrán a ser muy tratados y usados.

96



[UNDÉCIMA] MANERA DE DAR LA LONGITUD
SABIDO EL NONAGÉSIMO GRADO DE LA LUNA Y

LAS DISTANCIAS DEL SOL Y EL GRADO
ASCENDENTE A ELLA

Pedro Apiano, alemán, hombre muy docto y curioso
en las ciencias de Astrología y Cosmografía, según lo han
mostrado muchos libros e instrumentos que tiene hechos
en las dichas ciencias, después de haber dado la manera
de saber la longitud por el apartamiento de la luna con
planetas y algunas estrellas fijas, el cual dio a conocer por
la ballestilla o rayo astronómico que él llama, habiéndole
parecido lo que a mí que aquella consideración no traía
certidumbre, por causa de la diversidad de aspecto que
podía tener la luna. Y a esta causa se dio a imaginar otra
manera que más verdadera pudiese ser, y que por ella más
precisamente se pudiese saber lo que tanto deseaba, que
era la longitud, la cual vino a hallar en la manera siguien‐
te.

Y porque para traer a efecto su imaginación le
convino hacer muchos instrumentos y libros, diré aquí de
algunos de ellos.Y primero será de un cuadrante para to‐
mar la latitud o elevación del polo sobre el horizonte, que
todo es una misma cosa, lo cual es necesario saber ante
todas cosas en el lugar para donde se quisiese saber la
longitud.Y es el cuadrante como los que comúnmente se
usan graduados con 90 grados, pero hay diferencia de
este a los otros, que a un lado de él, de cierto encaje que
tiene, salen dos pedazos de láminas, a manera de alas, que
pueden salir cuando quisieren y tornarse en meter, que
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no parezca más del cuadrante. Y con su salida hacen, así
mismo, forma de cuadrante aunque muy ancho. Y estos
pedazos de láminas por lo bajo y lado más corto de ellas,
están graduadas con más de 35 grados. Por manera que
abriendo estas láminas, la cuenta de ellas corresponde
igualmente con la del cuadrante, para que añadiéndose
en ellas, o quitándose la declinación que el sol tiene aquel
día, y con tomar la altura del sol con su hilo y pesa en el
cuadrante, se ve luego la latitud del dicho lugar donde se
hace la tal observación sin hacer otras cuentas que se
acostumbran, no teniendo los cuadrantes las dichas lámi‐
nas. Porque para esto hay necesidad de saber la
declinación del sol por grados y minutos, hizo para ello
un instrumento harto galán y costoso en la manera si‐
guiente.

Primeramente, fabricó una lámina gruesa redonda
de más de dos palmos de diámetro, bien labrada, que
asentaba sobre 3 ó 4 manos como de león hechas del
mismo metal, la cual repartió en 4 partes por 4 líneas, que
representaban una perfecta cruz, una de las cuales servía
de meridiano y la otra de equinoccial. Y en la junta de
ellas, en el centro de la lámina, hizo un agujero. Y en la
línea que representaba el meridiano puso una aguja como
las de marear, cebada con la piedra imán, para que se pu‐
siese en igual de la línea del meridiano del instrumento
al tiempo del hacer las consideraciones. En el centro de
en medio de la lámina encajaba cierto pilar delgado de
metal, muy bien labrado, en lo alto del cual estaba asido
cierta parte de un círculo muy grande, en el cual estaban
puestos ciertos grados y cada grado repartido en 60 mi‐
nutos, el cual se alzaba y abajaba mediante otro pedazo
de círculo en que estaban puestos, por su compás, ciertos
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agujeros que pasaban de una parte a otra del dicho círcu‐
lo. El cual, para alzar al primero que dijimos, entraba por
cierto encaje que estaba hecho en el pilar de metal e iba
a meterse en cierto encaje del círculo ancho graduado. Y
se alzaba o abajaba conforme a como el hilo con su pesa
había tocado, tomando la altura del sol en cierta punta de
muchas que tenía el cuadrante de metal hacia la parte de
abajo de la graduación. Por manera que, si había tocado
en la sexta punta, el pedazo del círculo alzaba al otro
hasta el sexto agujero, en el cual se metía cierta caña para
hacer que el instrumento estuviese siempre así en el
hacer de las consideraciones. Y encima del dicho pedazo
de círculo graduado ponía cierto instrumento encajado
en él, en la superficie del cual estaba fijado cierto círculo
en que estaban puestos de una parte y otra del, los 12 sig‐
nos del zodiaco, los 6 a una parte y los 6 a la otra. Y en el
centro de este círculo fijaba una alhidada con sus pinolas.
Y el encaje de este instrumento estaba hecho de arte que
se podía alzar y abajar por el pedazo del círculo.

Y porque para usar este instrumento era necesario
que el pedazo de círculo graduado con el instrumento
encima estuviese derecho al meridiano, se hacía primero
cierta consideración para saber si la aguja tocada con la
piedra imán, que estaba puesta en el meridiano de la lá‐
mina, miraba perfectamente a él. Para esto se quitaba el
pilar de metal que dijimos estar puesto en el agujero que
estaba en el centro de la lámina, y se metía un cuadrante
de metal grande, el un lado del cual andaba derecho y el
otro alrededor de la lámina la cual estaba repartida en
360 grados.Y queriendo ver si la aguja miraba al perfecto
meridiano, se ponía en igual de la línea que lo represen‐
taba en la lámina. Y después de esto, a las 10 horas del
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día, se ponía el lado del cuadrante sobre la caja donde es‐
taba la aguja, por manera que el sol no hiciese en él
sombra a una parte y a otra. Y estando así, se hacía una
señal en los grados que estaban puestos en la
circunferencia de la lámina, y aguardábase así mismo a la
una o dos horas después de mediodía hasta que el lado
del cuadrante no tornase hacer sombra estando opuesto
al sol y se tornaba a hacer otra señal en los grados.

Por manera que, si antes de mediodía se había hecho
la una señal a las 10, después de mediodía se tornaba a
hacer a las dos. Y si se había hecho a las 11, se tornaba a
hacer y luego se tomaba el medio de estas dos señales y
por allí se imaginaba pasar el meridiano verdadero.
Respecto de aquel se ponía la aguja cebada.Y todo el ins‐
trumento que dijimos estar en el pilar de metal, el cual se
metía luego en el agujero quedando fija la lámina. Y el
pedazo del círculo se ponía con el instrumento que tenía
encima derecho al meridiano de la lámina, y al que mira‐
ba la aguja, el cual se podía alzar y abajar por el cuarto del
círculo, y volver a la parte de Oriente y de Occidente
hasta que por las pinolas, estando el alhidada puesta en
el grado del signo que el sol estaba en aquel día, pudiese
entrar el rayo del sol. Estando así se sabía por el instru‐
mento y por el pedazo del círculo, por una línea que el
instrumento tenía en medio que iba besando¹⁰⁸ por los
grados y minutos del, se sabían así mismo los grados y
minutos que el sol tenía de declinación aquel día.

Lo cual, como había sabido, procuraba luego buscar
el grado del sol y el movimiento de la luna al meridiano
que pasa por las islas de Canaria y por lo postrero de lo
habitado a la parte occidental de África para donde él
tiene calculadas unas tablas del movimiento del sol y de

¹⁰⁸ Besando: tocando.

100



la luna. De tal manera que si la luna estaba en Acuario
añadía al verdadero lugar de la luna 15 grados y 32 minu‐
tos. Y con esta suma junta se hallaba, por unas tablas que
para esto hacía, la raíz no igual. Pero estando la luna es‐
taba en Pisces [sic] añadía al grado de la luna 45 grados
y 32 minutos. Y si en Ariete 75 grados y 32 minutos. Y
si en el signo de Tauro 105 grados y 32 minutos. Y si en
Cancro 165 grados y 32 minutos. Y si en el signo de Leo
195 grados y 32 minutos.Y si en Virgo 225 y 32 minutos.
Y si estaba en Libra 258 grados y 32 minutos. Y si en
Escorpión 285 grados y 32 minutos. Y si en el signo de
Sagitario 215 grados y 32 minutos. Y si en Capricornio
345 grados y 32 minutos. Y si de todas estas condiciones
juntas y del movimiento de la luna salían 360 grados, que
en tal caso de estos 360 grados se sacaban todas las su‐
mas, y que la resta era la longitud de la tierra no tenida
por igual. Y, sabido esto, buscaba el movimiento de la
luna con la tal ecuación para el día que quería hacer la
observación. El cual hallado, lo añade a la raíz no igual, y
lo que sumaba todo junto lo llama raíz escrita o raíz de la
tierra tenida por igual, la cual guardaba aparte.Y después
de esto, buscaba cierto número, que él llama capital,
sacando la raíz del día que quería hacer la observación
del que seguía, que era el mayor. Y de los grados que res‐
taban multiplicaba por 60 minutos y de los que salían de
la multiplicación 680, y a la resta llama número capital el
cual juntaba al día precedente.

Después de esto, por una lámina general que hace
para saber las horas en todas alturas del polo por el grado
de sol de día o de alguna estrella fija de noche, sabía la
hora y minutos en que se había de comenzar a hacer la
observación. Y en un reloj que igualaba para horas y mi‐
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nutos, ponía la manezuela a la tal hora y minuto.Y luego,
en sonando el reloj los minutos, volvía la regla con el
grado del sol en la eclíptica sobre el tal minuto de la hora
que estaba a la orilla de la lámina general.

Y por otra parte tenía consideración a cierta demos‐
tración que en este tiempo también se hacía y a lo que
parece, aunque él no lo dice, para hallar la luna en su no‐
nagésimo grado y era la siguiente.

En el centro de la lámina, en cuyo meridiano estaba
la aguja cebada con la piedra imán, se tornaba a poner el
cuadrante con que se había precisado la aguja al meri‐
diano verdadero. Y con el canto de este cuadrante se
tomaba el centro de la luna y se iba con ella besando los
grados del horizonte hacia el meridiano, o del meridiano
a la parte del Poniente conforme a la hora, poco menos,
en que se sabía que se había de hallar la luna en el dicho
grado.Y se meneaba así el cuadrante con la luna sobre los
grados hasta tanto que se veían que eran iguales las dis‐
tancias de grados la una a que él llama los grados de las
Amplitúdines, que son desde donde toca el grado de la
eclíptica al horizonte oriental hasta la línea equinoccial.
Y la otra los grados que se llaman los Azennites de la
luna que se cuentan desde la línea meridiana del hori‐
zonte hasta el dicho cuadrante. Y en el punto que estas
diferencias acontecían a ser iguales, se veía luego en la
regla puesta sobre el grado del sol en el borde de la lámi‐
na general la hora que se buscaba. Pero si por caso era
que las diferencias no eran iguales, en tal caso se hacia la
observación tal cual convenía hasta ser iguales.

Y estando así fija la eclíptica en la lámina general,
ponía la regla sobre la intersección de ella y del horizonte
y luego se mostraba en el círculo de la lámina cierta raíz
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por grados y minutos, la cual él llama raíz observada o
hallada.

Esto hecho, entra en un libro, donde él había hecho
ciertas tablas generales, y en ellas busca la hora y minutos
que había hallado a la mano derecha de las dichas tablas,
y en lo alto de ellas buscaba el número capital que arriba
dijimos que se había sacado de las raíces. Y en el ángulo
común de estos dos números se hallaba cierto número
que denotaba la hoja del libro en que se tornaba a buscar
el número de las horas en la parte alta de la hoja, el cual
número hallado en derecho de la dicha hoja, y buscaba el
número capital en ella misma.Y por el número que atra‐
viesa de un cabo a otro se veía cierto número de grados y
minutos, el cual, junto a la raíz escrita y a toda esta canti‐
dad de grados así junta, añade 90 grados.Y de todos estos
grados juntos, saca la raíz observada. Y con la resta, entra
en las tablas generales y busca al lado izquierdo el dicho
número. Y en lo alto el número capital, de los cuales nú‐
meros salen dos líneas que vienen a tocar en un cuadrado
o ángulo común donde se halla cierto número que repre‐
senta la hoja del libro, la cual se busca y hallada, se topa
con una línea colorada que contiene cierto número de
grados y minutos donde se ve luego donde desciende el
número capital y toca una línea donde está cierto número
de grados, del cual se tira una línea imaginada al lado iz‐
quierdo, donde se halla cierto número de grados y
minutos, que es la longitud que se deseaba saber.

Y por lo que a Vuestra Majestad tengo relatado en
muy breve suma acerca del dar de la longitud de Pedro
Apiano, le habré causado alguna confusión que la mucha
diversidad de instrumentos y libros que trae para el hacer
de las consideraciones. Por tanto, no dejaré, aunque pien‐
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se ser muy prolijo a Vuestra Señoría, de poner un
ejemplo para que mejor se entienda lo que tengo dicho.

Yo quiero saber, estando en Roma, la longitud que
aquella ciudad tiene del meridiano que pasa por las islas
de Canaria, de donde los antiguos geógrafos comenzaron
a hacer sus consideraciones y dar principio a la longitud
de la tierra habitada, para lo cual procuro primero saber
la latitud de Roma, tomándola por el cuadrante y
añadiendo primero la declinación por grados y minutos,
la cual se halló por el instrumento donde estaba el pe‐
dazo del círculo graduado, y sobre él el zodiaco de los
signos, con el alhidada y pinolas puestas en el grado del
signo donde el sol anda aquel día como sobre ello tengo
hablado largo.

Y después de esto, busco el grado del sol y el de la
luna, añadiendo al movimiento de la luna la ecuación
conforme a los signos en que anduviere para sacar la raíz
no igual. La cual sabida, la añado al movimiento de la
luna calculado con la tal ecuación para el día en que
quiera hacer la tal observación. Y lo que sumare todo
junto se llamará la raíz escrita.Y hecho esto, busco el nú‐
mero capital sacando la diferencia de la raíz de aquel día
de la del día siguiente.Y lo que resta lo multiplico por 60
minutos, de los cuales saco 680, y lo restante se llamará
número capital. Y así mismo, se igualará para este día un
reloj con sus horas y minutos como si a 15 de mayo de
1548 se hallase el sol en 4 grados y 3 minutos de Gemini,
y la raíz escrita fuese 241 grados y 24 minutos, y el nú‐
mero capital 87.Averiguado todo esto, se procurará saber
por el reloj la hora en que se quiere saber la observación,
y luego se añadirá 90 grados a la raíz escrita. Y harán las
sumas juntas 331 grados y 24 minutos, el cual número de
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la raíz se buscará en el borde del instrumento o lámina
general. Y se pondrá la regla sobre él y luego se hará una
señal en la eclíptica, la cual se pondrá sobre el horizonte
de Roma de 42 grados de latitud.Y esto hecho se tornará
a poner la regla sobre el grado del sol que es 4 grados y 3
minutos de Gemini, y mostrará en el borde de la lámina
la hora que se deseaba saber, que son 8 horas y 20 minu‐
tos después de mediodía, en la cual hora, como arriba
dije, se comenzará a hacer la dicha observación. La cual,
si se quiere saber siendo de noche, se tomará una de sus
estrellas fijas que están en la lámina general, que son de
las más conocidas, y se pondrá en la altura que estuviere
sobre el dicho horizonte.Y hecho esto, se pondrá la regla
sobre el grado del sol, y en el borde de la lámina señalará
la hora que se buscaba a la cual comenzare a hacer la ob‐
servación. Y en sonando el reloj los minutos, vuelvo
luego la regla en la misma lámina con el grado del sol
sobre el mismo minuto que el reloj hubiese sonado. Y en
este mismo tiempo se hará que una persona que mire
también por el cuadrante que está sobre el horizonte el
centro de la luna, el cual irá contando los grados que el
dicho cuadrante se moviere sobre el horizonte llevando
siempre la vista por el canto de él en el centro de la luna.
Los cuales grados, como dijimos, se llaman azennites de
la luna y se cuenta desde la línea meridiana hasta el
cuadrante.Y así mismo,miro en este tiempo volviendo la
regla con el sol sobre los minutos en la lámina general,
según los que fueren sonando en el reloj los grados que
hay desde el grado de la eclíptica que tocare al horizonte
hasta la línea que representa la equinoccial, en la misma
línea que llaman grados de las amplitúdines. Y como se
hallaren que los grados de los azennites y de las amplitú‐
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dines fueren iguales, se mirará luego a la regla que está
sobre el grado del sol la hora que muestra en el borde de
la lámina y aquella es la que se buscaba y acontecerá esto
en Roma a las 8 horas y 32 minutos después de medio‐
día.

Porque las amplitúdines fueron de 32 grados y de
otros tantos fueron los azennites, y quedando fija la
eclíptica se pondrá la regla sobre la intersección de ella y
del horizonte. Y estando así, se mostrará en el círculo la
raíz que es 334 grados y 38 minutos, la cual se llamará
raíz observada o guardada.

Halladas pues las 8 horas y 32 minutos y el número
capital, que es de 87 minutos como está dicho, se entrará
en las tablas generales buscando en ellas al lado derecho
las 8 horas y 32 minutos. Y se hallarán en la segunda ta‐
bla. Y buscando en lo alto el número capital, y en el
ángulo común que hacen las líneas que salen en derecho
en los dichos dos números, se hallará un otro que será 82,
por el cual entiende que tengo de ir a las 82 hojas del
libro a buscar las 8 horas y 32 minutos. Y las busco en lo
alto de ella. El cual número hallado, busco el número ca‐
pital en derecho de la dicha hoja y por el número que
atraviesa de un cabo a otro veo 4 grados y 32 minutos, el
cual se halla donde se encuentran las dos líneas la una de
las 8 horas y 32 minutos, y la otra de 87 minutos que es
el número capital, los cuales grados y minutos se añaden
a la raíz escrita que dijimos ser 241 grados y 24 minutos.
Y con los 90 grados y todas estas sumas juntas harán 335
grados y 56 minutos, el cual se ha de quitar de la raíz ob‐
servada que es 334 y 38 minutos, y resta 1 grado y 18
minutos, el cual se irá a buscar en la tabla general al lado
izquierdo. Y hállolo en la primera tabla, y la fin de este
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número atravesará hasta tocar con la línea del número
capital que viene a tocar al cuadrado o ángulo común 67,
el cual número representa la hoja del libro donde se ha de
ir a buscar. La cual hallada, se topará con una línea colo‐
rada que contiene uno y 18 minutos y se verá luego
donde el número capital desciende y toca la línea de un
grado y 18 minutos, del cual punto se tirará una línea
imaginada al lado izquierdo y se hallará 323 grados y 20
minutos, que es la longitud que se quería saber desde el
meridiano de las islas de Canaria hasta la ciudad de
Roma por la parte del Poniente. Pero sacando estos
grados y minutos de 360 restan 36 grados y 40 minutos,
que será la longitud desde el dicho meridiano a Roma
por la parte de Oriente. De todas estas consideraciones
que Pedro Apiano hace por instrumentos y tablas, no dan
razón alguna de lo que le movió a hacerlas ni a decir lo
que dice, y esta es gran causa para que todos los que
oyeren esta manera de dar la longitud, si no fueren
hombres muy doctos y de muy sanas intenciones, ponga
alguna duda en ella.

Pero lo que yo he sentido acerca de su imaginación
e instrumentos y tablas que para el dar de la dicha longi‐
tud tiene hechas, diré aquí a Vuestra Majestad con la
mayor brevedad que pudiere, aunque mucho me aprove‐
chará para esto tener las tablas e instrumentos en mi
poder para tomarlos a ver de más espacio, pero pues al
presente no puede ser, diré lo que acerca de ellos he sen‐
tido según me ocurriere a la memoria por aquel poco de
tiempo que los tuve delante al tiempo de la examinación
de ellos.

En cuanto a lo del cuadrante que hace para
solamente con él tomando en cualquier lugar el sol por
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las pinolas se pueda saber su latitud ayudándose de las
láminas encajadas en el dicho cuadrante con cuenta de
grados de las cuales se le añaden o quitan a los grados del
dicho cuadrante la declinación que el sol tiene en el día
que se quiere saber, a esto digo que la invención no es
bastante para quitar a los pilotos o marineros algún tra‐
bajo más de lo que agora tienen en el saber de la dicha
latitud. Antes, les añade uno muy incomportable a ellos
y a todas las personas doctas que oigo entienden en esta
materia, que es saber la declinación del sol por una ma‐
nera tan ardua y dificultosa que es por el instrumento que
para ello hizo, que dicho hemos, el cual allende de la cos‐
ta tan grande que se requiere para hacerse, si no viene a
ser preciso, tiene muchos inconvenientes. Y el primero,
que requiere estar asentado sobre cosa muy llana que no
se acueste a una parte y a otra porque por muy poco que
haya de acostamiento podrá hacer muy gran diferencia
en los grados y consideraciones que se hicieren por el di‐
cho instrumento, porque todas se vienen en lo muy alto
de él. Y así mismo, en requerir el meridiano muy preciso,
al cual se requiere poner el del instrumento, el cual si
Apiano dijese haberlo hecho juntamente con el cuadran‐
te para hombres que no supiesen de cuenta, como es
sumar y restar y multiplicar, a esto digo que por lo mismo
no eran dignos los tales de saber las tales cosas. Porque
los pilotos y marineros, por rudos y poco doctos que son,
con sólo saber tomar la altura en el astrolabio que llevan
y la declinación calculada por grados y minutos, saben
hacer bien sus consideraciones, añadiendo la declinación
que el sol tiene aquel día a la altura que toman o quitán‐
dola según anda el sol en los signos septentrionales o
meridionales. Y de esta manera vienen a saber los grados
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que tiene la equinoccial de altura sobre el horizonte, los
cuales sacan de 90 que es el número de grados que
contiene el cuarto del círculo desde nuestro cenit, o
punto del cielo, que corresponde en derecho de nuestra
cabeza hasta el horizonte, y lo restante les es la latitud lo
cual hacen con mucha facilidad. Aunque yo no dejo de
sentir que la declinación del sol que los marineros traen
no ande errada, porque está calculada respecto de ser la
mayor declinación 23 grados y 33 minutos, y sin hacer
raíz de ella para parte señalada. Y el instrumento de
Apiano, aunque puede quitar el primer inconveniente, no
quita el segundo porque, aunque por su instrumento se
pueda saber que estando el sol en tal grado de tal signo
tiene tantos grados y minutos de declinación, no es seña‐
lando lugar alguno a donde lo tal puede acaecer. Y así, en
el añadir en Roma aquel día y hora tantos grados y mi‐
nutos de declinación pudo haber algún hierro por donde
no fuese verdadera la latitud. Y porque acerca de esto
tengo hablado largo escribiendo la manera de tomar la
longitud por la declinación del sol, no diré aquí más que
la invención del dicho instrumento, para tomar la decli‐
nación por grados y minutos, es muy gentil invención
para, de una vez estando el instrumento con toda preci‐
sión, poderse sacar para cierta parte por grados y minutos
como por demostración lo que Ptolomeo en su Almages‐
to hace por arcos y cuerdas.

Dejado esto aparte, presupone así mismo al princi‐
pio, para buscar la hora del día en que se ha de comenzar
a hacer la consideración,manda buscar el movimiento de
la luna al cual dice que se añadan ciertas ecuaciones de
grados según los signos en que anduviere, para raíz del
cual movimiento toma por principio 15 grados de Ca‐
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pricornio.Y de todo punto dice resultar cierto número de
grados a los cuales llama raíz no igual. Y después, con el
añadimiento de las dichas ecuaciones, torna a buscar el
verdadero lugar de la luna, al cual manda añadir la raíz no
igual para que de todo junto resulte la raíz igual o escrita,
a la cual manda añadir 90 grados. Y el número que de
todo resulta, manda buscar en el borde del instrumento
o lámina general, y pone sobre él la regla que sale del cen‐
tro de la dicha lámina. Y estando así, manda hacer una
señal en la eclíptica, la cual se ponga sobre el horizonte
de Roma. Y estando así, que se ponga la regla sobre el
grado del sol, y ella mostrará en el borde de la lámina la
hora que se deseaba saber.

Toda la cual filatería¹⁰⁹ y trabajo de consideraciones
de cosas ha sido para saber en aquel tiempo la distancia
del sol a la luna para, según ella, poder decir cuándo, poco
menos, la luna podrá venir a su nonagésimo grado para
comenzar a hacer la consideración para precisamente sa‐
ber el punto de su estado en él. Aunque él ninguna cosa
declara de esto. Pero esta hora, a mi parecer, se puede
alcanzar a saber sin tanta filatería de consideraciones,
aunque fuese saber la media hora y más antes de venir la
luna a su nonagésimo grado. Porque todo es estar
esperando este espacio de tiempo, pues por ello se excusa,
como dicho tengo, tantos trabajos de consideraciones las
cuales, no siendo un hombre muy práctico en cosas de
Astrología, podría errar. Y así me parece que, de dos
inconvenientes, se podría elegir el menor, y la razón de
esto tengo dicho largo, dando a entender mis instrumen‐
tos. Y acerca del volver la regla con el grado del sol en la
lámina general según que el reloj fuere sonando los mi‐
nutos, y en este tiempo mirar por el cuadrante en el

¹⁰⁹ Filatería: exceso de pa‐
labras para definir un
concepto.
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centro de la luna para igualar las amplitudes con los
azennites, para saber el punto en que la luna viene al no‐
nagésimo grado, fue en la verdad gentil invención,
aunque embarazosa y de algún trabajo por requerir mu‐
chas personas para estas consideraciones, y todas
personas doctas, y me parece que lo procuro saber con
menos trabajo aguardando a que venga la luna y estrella
polar de la eclíptica debajo de su meridiano.

Y fuera de estos las entradas y salidas que hace en
sus tablas y libros con números para hallar otras y entrar
en hojas para hallar el número de otras para buscar los
números de grados que pretenden saber.

Todo esto, a lo que yo siento, es querer hallar la dis‐
tancia del grado ascendente a la luna en el punto que está
en su nonagésimo grado, la cual sabida, saber por las
tablas que él tiene hechas de los movimientos del sol y de
la luna para el meridiano que pasa por las islas de Cana‐
ria, el grado y minuto en que anda la luna en aquella hora
para ver la diferencia y las horas que tarda la luna en an‐
darla, y según esto, saber la longitud por horas o por
grados. Todo esto imagino yo poder ser la voluntad de
Apiano por el motivo mío acerca del dar la dicha longi‐
tud que casi lleva el mismo intento.

Y el hacer de tantos libros y tablas debió de ser su
intención dar lo que pretende para evitar el trabajo de
cuentas, porque en todo lo que hace y dice parece haber
sido esto siempre su motivo, el cual, por no declararlo del
todo, vino a engendrar tanta confusión en los que vieron
sus instrumentos y tablas por mandado de su Majestad,
como Vuestra Señoría es buen testigo, que dejado que
algunos no las entendieron bien, otros, que más se
preciaron de entenderlas, fue sacado como por conjeturas
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que su intención era tomar la luna en su nonagésimo
grado para, según de esto, hacer de ella sus conjeturas con
el sol o con el grado ascendente para saber la longitud.
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[DUODÉCIMA] MANERA DE DAR LA LONGITUD POR
DISTANCIA DE ESTRELLAS FIJAS Y LA LUNA

Pedro Ruiz de Villegas¹¹⁰, vecino de Burgos, perso‐
na docta y curiosa en Astrología y Cosmografía, y uno de
los que fueron llamados para ver y examinar los instru‐
mentos de Pedro Apiano, alemán, dijo, en presencia de
Vuestra Majestad y de los que estábamos en la junta,
cierta imaginación que había tenido acerca del dar de la
longitud, que si bien me acuerdo fue la siguiente.

Primeramente dijo que buscaba por tablas o instru‐
mentos cuando la luna viniese a su nonagésimo grado y
que como estuviese en él se volvía hacia ella teniendo un
hilo con su plomo en la una mano. La tal tenía alzada en
alto tanto que el hilo pudiese tomar el centro de la luna.
Y estando así, consideraba qué estrellas fijas venían
igualmente con la luna en un meridiano y notábalas, po‐
niendo en sus tablas diciendo: a tal hora y minuto de
hora vinieron tales estrellas fijas que están en tales grados
de tal signo y son de tales figuras celestiales a estar con la
luna en su nonagésimo grado. Y para saber muy preci‐
samente la hora y parte de hora dijo que tenía
consideración a un batán que se movía igualmente con
agua de una fuente que no crecía ni menguaba, por ma‐
nera que le hacía dar muy a compás las maçadas¹¹¹, de las
cuales él había experimentado cuántas daba en cada una
hora, y por ellas venían a saber a qué hora y parte de hora
venía la luna con las dichas estrellas al tal punto.Y de esta
manera se profería a enhilar casi todas cuantas estrellas
hubiese en el cielo las unas con las otras, y todas con la

¹¹⁰ Pedro Ruiz de Villegas,
regidor de Burgos.

¹¹¹ Maçadas: golpes de los
mazos del batán.
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luna estando, como dicho tengo, en su nonagésimo
grado.Y así ponía todas las estrellas en sus tablas por ma‐
nera que habiendo hecho todas estas consideraciones
para Burgos, y después las quisiese hacer en cualquier
parte del mundo donde se hallase para saber la distancia
que podría haber desde el dicho lugar a Burgos, había de
tomar a hacer las mismas consideraciones de las estrellas
fijas con la luna, tornándolas a tomar con la luna en su
nonagésimo grado. Y estando así, había de ver por el re‐
loj, que para esto tuviese igualado, qué hora y minuto era
en aquel punto cuando la luna vino al tal lugar con las
estrellas ensartadas y, notada esta hora, había de ver
luego, por las tablas que tenía hechas en Burgos, a qué
hora y parte de hora habían venido allí aquellas estrellas
con la luna en su nonagésimo grado. Y luego vería la di‐
ferencia que había de la una hora a la otra, y la tal
diferencia de horas o de las horas vueltas en grados, eran
los que había de longitud del lugar donde se hallaba a la
ciudad de Burgos.

La cual manera de dar de longitud me parece tener
grandes inconvenientes. El primero en el poder conocer
tanta multitud de estrellas y saberlas nombrar por sus
nombres con los grados de los signos en que están, y
después el grande aviso que es menester tener para saber
cuáles con cuáles vinieron tal hora a ensartarse en el hilo
con la luna estando en su nonagésimo grado.

El segundo, el conocimiento de cuando la luna esta‐
ba en él porque, según Vuestra Señoría ha visto cuantas
dificultades hay para saberlo por lo que tengo dicho, ha‐
blando en las consideraciones de mis instrumentos y los
de Apiano que lo presupone.

El tercero, que no podrán siempre venir a aquel

114



punto que esté la luna dos estrellas precisamente en el
meridiano que no tengan de diferencia alguna cantidad
de minutos, lo cual, siendo así, habría gran falta en no
tomar con toda precisión la dicha longitud.Y después de
esto como el batán, respecto del cual consideraron las ho‐
ras y minutos, no lo pueda tan fácilmente llevar consigo
para hacer por él adonde se hallare las mismas consi‐
deraciones, podría ser que con otro cualquier reloj que las
hiciese no fuesen tan precisas donde en las distancias po‐
dría haber algún inconveniente, por lo cual me respondió
muy bien Vuestra Señoría, preguntándole qué le había
parecido de la imaginación de Pedro Ruiz de Villegas en
el dar de la longitud, diciendo que para darla batanaba el
cielo y ensartaba las estrellas.

Todas estas maneras dichas de dar de la longitud
allende de las que yo tengo imaginado y puesto en prác‐
tica son, Ilustrísimo Señor, las que hasta ahora se han
practicado entre hombres curiosos y doctos, y tengo ha‐
blado sobre cada una de ellas lo que me ha parecido por
habérmelo Vuestra Señoría así mandado, sometiéndome
en todo a su muy docto parecer.Y porque para mayor en‐
tendimiento de algunas de ellas se requerían algunas
demostraciones, por no ser prolijo hablando de ellas, las
remití a lo que Ptolomeo escribe en el primer libro que
compuso de geografía, porque me había determinado de
ponerlo aquí en romance castellano, haciendo la
traslación de él cómo a manera de paráfrasis para mejor
poder dar a entender lo que Ptolomeo quiso decir en
aquel libro. Para lo cual, aun no contentándome con
hacerlo así, mas antes para poner en más breve suma lo
que Ptolomeo dijere en cada uno de los capítulos del di‐
cho libro, determiné de hacer ciertos escolios¹¹² y

¹¹² Escolio: nota explicativa
de un texto.
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declaraciones sobre ellos y demostraciones, siendo me‐
nester remitiéndome así en esto como en lo demás que
tengo, a la corrección y amparo de Vuestra Señoría.
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CAPÍTULO PRIMERO TRATA DE LA DIFERENCIA
QUE HAY ENTRE GEOGRAFÍA Y COROGRAFÍA

DICIENDO

Geografía es una demostración o figura de toda la
tierra conocida con las partes más principales que de ella
depende, y difiere de la Corografía porque esta, descri‐
biendo todos los lugares particularmente, manifiesta
cada uno por sí y lo que en ellos se contiene, describiendo
hasta las más pequeñas partes que en ellos se hallan
como son puertos, aldeas, vueltas de ríos y cosas de esta
cualidad. Y lo propio de la Geografía es mostrarnos que
la tierra habitada y conocida es una y continua, y el sitio
y naturaleza de ella, tratando solamente de las mayores
partes y más principales que en ella hay, como son
grandes lugares y ciudades, montes y ríos muy señalados
y allende de esto, las cosas que son más notables y seña‐
ladas acerca de cada especie.

Porque el fin de la Chorografía¹¹³ consiste en repre‐
sentar sucesivamente una parte del todo, como
queriendo pintar o remedar un ojo o una oreja. Pero la
Geografía tiene atención al todo conforme a su pro‐
porción, como si se quisiese pintar toda la cabeza. Y así
como en la pintura de cualquier cuerpo primero se pro‐
porcionan las partes principales en su proporción y
medida, y después, para que queden distintas para recibir
colores donde conviniere, nos apartamos con la vista
cuanto es necesario para juzgar por el sentido si está en
su perfección o le fallece alguna cosa, así también a la
Chorografía atribuimos representar las partes menos

¹¹³ Chorografía: corografía,
disciplina que describe un
país una región o una pro‐
vincia.
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¹¹⁴ Conmensuración: pro‐
porción.

[falta el pliego 60 del manuscrito digitalizado] lo que no
hace la Geografía que representa las provincias enteras
con aquellas cosas que universalmente le pertenecen para
la figura del todo, como partes más principales.

Pero los sitios de las regiones de que trata la Choro‐
grafía, son las más veces diferentes de los sitios que tie‐
nen, porque más se ocupa en representar la cantidad de
los lugares más señalados, trabajándose por hacer muy
prima semejanza en todo, no teniendo tanto respecto en
la conmensuración¹¹⁴ de los sitios.Mas la Geografía tie‐
ne más respecto a la cantidad que a la cualidad de las
cosas que se describen, porque tiene providencia a la pro‐
porción de las distancias y no cura de semejanza sino en
la descripción de las partes mayores, y esto tan solamente
en la figura de ellas. Por tanto, en la Chorografía hay
necesidad de la pintura de los lugares, y así ningún
hombre será corógrafo si no fuere pintor. Mas la
Geografía es, por el contrario, porque se esfuerza de ma‐
nifestar, por muy sutiles trazas y puntos, los sitios y
figuras generales de todo el mundo. Y por esta razón no
tiene la Chorografía necesidad de instrucción
Matemática, lo que para la Geografía no hay cosa más
necesaria, porque en esta se cumple considerar la figura y
grandeza de toda la tierra y el sitio que tiene en compa‐
ración del cielo, para poderse decir de cualquier parte
conocida de ella, la cantidad y cualidad que tiene, y deba‐
jo de qué paralelo esté cualquier lugar para que se puedan
saber las cantidades de los días y de las noches, y qué es‐
trellas fijas nos pasan por encima de la cabeza, y cuáles
están manifiestas sobre la tierra, y cuáles nos son ocultas
debajo de ella perpetuamente, y todo lo demás que acerca
de cada habitación se debe de considerar, las cuales cosas
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son de muy alta y muy hermosa especulación.
Y como quiera que por consideraciones de hombres

y razones matemáticas se pueda mostrar el cielo ser de
naturaleza que se nos pueda mostrar por muchas partes
cercándonos a la redonda, pero la tierra sólo se mostrará
por la semejanza de ella, porque puesto que sea cierta y
grande, ni toda ni parte de ella nos cercará por eso al
derredor ni tampoco se podrán dar por aquellos que osan
escudriñar todas las partes del cielo.

ESCOLIO SOBREESTECAPÍTULO

Lo que Ptolomeo hace en este primer capítulo es
poner la diferencia que hay entre Geografía y Choro‐
gr[a]fía definiendo primero la Geografía. Y después de
definida, pone cuatro diferencias de ella según cuatro
géneros de causas, diciendo primero que Geografía y
Chorografía difieren en la causa final, porque el fin de la
Geografía es describir las partes universales de la re‐
dondez de la tierra, según la medida y razón derecha y
justa, así respecto de sí misma, como respecto de todo el
ámbito y redondez de las tierras. Pero el fin de la Choro‐
grafía, es de sólo cualquier muy pequeño lugar sin tener
comparación otros lugares ni a toda la redondez de la
tierra, sino solamente declarando cierta pintura de algún
lugar.

Y la segunda diferencia es de parte [fin del texto que
falta del manuscrito. El texto intermedio se conserva en
la edición impresa] de la forma que casi es lo mismo que
lo de la primera diferencia, porque en las cosas naturales
casi es lo mismo la forma que el fin de las cosas. Y estas
dos diferencias declara Ptolomeo trayendo a con‐
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secuencia el arte de los pintores que fingen primero las
semejanzas de los cuerpos, y en el figurar de las imágenes
declaran primero sus mayores miembros con líneas, así
como la cabeza y brazos, manos, vientre, piernas y pies.
Pero después perfeccionan cada miembro de estos por sí,
así como en la cabeza, las narices, ojos y la boca. Lo cual
ellos perfeccionan con decentes colores. Y así la Geo‐
grafía da a entender con su descripción los mayores
lugares y más nombradas ciudades y las provincias y
grandes ríos, y la Chorografía las aldeas, villas, torres,
puertos, ríos pequeños, bosques y prados, demostrándolo
todo con colores.

La tercera diferencia se señala en la causa material,
acerca de la cual consiste la una y la otra, porque la
materia de la Geografía consiste en la cantidad o
medidas de los lugares, y la Corografía, en la cualidad y
semejanza de ellos. Y, finalmente, la Geografía difiere en
la causa eficiente de entrambas, porque la de la Choro‐
grafia consiste en arte de pintura y la de la Geografía en
razón matemática, lo cual prueba Ptolomeo parte por
inducimiento de ejemplos, parte por razones.

Pero la Chosmografía¹¹⁵, de que Ptolomeo no habla
en este libro, no es otra cosa que descripción del mundo
tomando cielo y tierra juntamente, aplicando a la tierra
en general las partes que le corresponden del cielo.

Pero la Topografía será la pintura y descripción
particular de algún lugar pitándolo sobre monte o en
llano si en él estuviere, y la fuente o río y cosas señaladas
que tuviere a la redonda de sí, como es lo que decimos
contrahacer al propio algún lugar, dándole sus colores a
los templos y a los ríos y heredades y a todas las otras
cosas como convinieren.

¹¹⁵ Chosmografía: Cosmo‐
grafía.
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CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS COSAS QUE SE HAN
DE PRESUPONER PARA LA GEOGRAFÍA

Casi en suma se podrá comprender, por lo que dicho
tengo, cual sea el fin e intención de la Geografía y la di‐
ferencia que hay entre ella y la Chorografía, mas porque
al presente es nuestro propósito de describir la redondez
de las tierras de lo que es habitado, cuanto con más ver‐
dad se pueda hacer, nos parece cosa necesaria presuponer
que la historia de la peregrinación y la relación de
aquellos que, teniendo ciencia especulativa, anduvieron y
notaron con diligencia y muy particularmente aquellas
regiones, que es lo que más nos ha de ayudar a dar gran
noticia para la tal empresa. Porque esta consideración y
relación, parte consta por Geometría, parte se alcanza
por instrumentos con los cuales se resguardan y consi‐
deran los cuerpos superiores.

A Geometría pertenece que, midiendo sutilmente
las distancias de los caminos, puedan quedar claros y ma‐
nifiestos los sitios de los lugares, lo cual no menos se
alcanza por observación de los cuerpos superiores con as‐
trolabios e instrumentos de sombras. Y esto más
perfectamente y más sin engaño que por Geometría, por
la cual, puesto que es más fácil, no por eso deja de tener
gran necesidad de estas cosas. Y pues que es necesario
que se presuponga saber por cualquier manera que sea
para cualquier parte del mundo se endereza la distancia
de cualesquier dos lugares, por tanto, no sólo bastará sa‐
ber cuánto un lugar estará apartado del otro, mas para
qué parte, si por ventura será para Norte o para Oriente,
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o si estará desviado por otro más particular respecto o
inclinación.

Todo lo cual es imposible considerar puntualmente
sin consideraciones con los dichos instrumentos por los
cuales, en todo tiempo y lugar, se muestra fácilmente sitio
y postura de la línea meridiana, y por ella las distancias
de los lugares que no eran conocidos. Y, allende de esto,
la medida que se alcanza por el número de los estadios
no nos puede dar cierto conocimiento de la verdad
porque muy pocas veces se anda por el camino derecho
por los muchos rodeos que suelen hacer los que andan
por la tierra y navegan por la mar. Y es necesario para
saber cuánto es el derecho camino, conjeturar lo que so‐
bra según la cantidad o cualidad del rodeo, y tirar de ello
el número entero de los estadios para hallar el derecho
camino. Y allende de esto, en las navegaciones, por no
ventar los vientos igualmente y con una misma fuerza,
puede faltar la regla para saberse la verdad.

Cuanto más que aunque la distancia de dos lugares
fuese medida y tenida por cierta, no por eso se conocerá
la proporción que tiene la tal distancia a toda la redondez
de la tierra ni si va hacia la equinoccial o hacia los polos.
Pero la medida o distancia que se toma por los cielos nos
da claro y entero conocimiento de estas cosas y nos
muestra qué circunferencias reciban entre sí los círculos
que pasan por los tales lugares, así en círculo paralelo
como en meridiano, conviene a saber, qué diferencias to‐
man de meridianos los paralelos que son entre ellos y la
equinoccial, y los meridianos qué circunferencias de la
equinoccial y paralelos comprenden. Y, allende de esto,
nos enseña la circunferencia que hay entre dos lugares del
círculo grande que se describe en la tierra, la cual medida
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en los cielos no tiene necesidad de la cuenta de los es‐
tadios, habida la proporción que hay de las partes de la
tierra a toda la descripción del circuito universal. Porque
bastará presuponer ser la redondez de la tierra de cuantas
partes quisiéremos. Y por el mismo número de las partes
mostraremos las distancias de los lugares en los círculos
mayores que se describen en la superficie de la tierra,mas
porque por ventura no bastará esto para repartir por
nuestras medidas acostumbradas toda la redondez de la
tierra o parte de ella en espacios o intervalos conocidos.

Por tanto, para satisfacernos en esto, conviene que
tomemos cierta distancia o camino derecho en la tierra y
lo respectemos a algún círculo grande en el cielo, tenien‐
do proporción de la parte a todo el círculo. Por manera
que, tomando algún número de estadios de cierta dis‐
tancia de tierra, podremos por esta manera manifestar el
número de los estadios que hay en toda la redondez del
agua y tierra. Porque ciertamente sabemos, según reglas
matemáticas, tener una misma faz continua el mar y la
tierra, y casi redonda por todas las partes, y que su centro
es el mismo centro del mundo, de donde se sigue que la
superficie que cortare todo junto, pasando por el centro,
haga grandes círculos en la superficie así del cielo como
de la tierra. Y los ángulos que se causaren en el centro
necesariamente comprender semejantes partes en el
círculo mayor del cielo y no de la tierra. Así que, siendo
el camino derecho, bien se podrá medir qué tantos es‐
tadios hay entre dos lugares, mas no se podrá conocer
qué número de estadios haya en toda la redondez de la
tierra por medidas geométricas, ni saber la proporción
que tienen la distancia de los dos lugares al todo.

Pero sabiendo cuanto espacio hay entre dos lugares,
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ayudándonos del cielo, se podrá comprender la pro‐
porción que tiene el tal espacio respecto de todo el
círculo, comparando este espacio a una parte semejante
en el cielo. Porque sabida la proporción que hay entre
aquella parte del cielo y toda la redondez, guardará la
misma proporción el espacio que hay entre los dos luga‐
res en la tierra a todo el circuito de la tierra. Y de aquí se
infiere que también se pueda conocer en la tierra la pro‐
porción que tiene la distancia de dos lugares a todo el
universal circuito de la tierra.

ESCOLIO SOBREEL SEGUNDOCAPÍTULO

En este segundo capítulo pone Ptolomeo los princi‐
pios y presupuestos con los cuales la Geografía se
fortalece y esfuerza con firmísimos fundamentos, sin los
cuales ninguno la podrá saber ni alcanzar perfectamente.
Y también declara el principal presupuesto diciendo ser
esto historia y memorias de letras traídas de aquellos que
anduvieron y cercaron muchos lugares, así en el mar
como en la tierra, con presupuesto de saber de cierta
ciencia las longitúdines y latitúdines y diferencias y dis‐
tancias de lugares. Lo tercero declara la dicha historia ser
de dos maneras, una de Geometría, otra de consideracio‐
nes altas. Y que la primera es más fácil y más cierta, y la
postrera afirma ser más perfecta e infalible. Lo cuarto
toca de pasada cierta cosa en Astrología necesaria,
conviene a saber, la invención de la línea meridiana en
toda hora y momento, la cual línea se halla con el
mudamiento de un lugar a otro, conviene a saber, en
comparación de las regiones del mundo. Lo quinto dice
que por la historia de altas consideraciones se halla la
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distancia de cualesquier dos lugares y el cierto sitio de
ellos de la equinoccial y de los polos del mundo como si
quisiese decir en comprendida por alguna demostración
celestial al universal circuito de la tierra, todo lo cual
afirma no poderse hallar en ninguna manera por sola la
historia geométrica o distancia de caminos.

Y esto es en suma lo que Ptolomeo nos quiso dar a
entender en este capítulo. Pero porque sola una cosa hay
en él que principalmente requiere mayor declaración me
convendrá hablar largo acerca de ella poniendo cierta de‐
mostración matemática para que mejor se entienda y es
sobre lo que dije. Por tanto, para satisfacernos en esto,
que tomemos cierto camino o distancia derecha de los
lugares, para lo cual hemos de presuponer que están
sobre la tierra dos lugares que están en esta figura aquí
abajo contenida y son a b, sobre los cuales se señalen dos
círculos, uno menor dicho a c b, y otro mayor a d b, digo
que el derecho camino se hace desde a para b sobre el
círculo mayor a d b, o por muy breve alongamiento del
lugar a al lugar b, que es el acortamiento del círculo
grande a d b en la superficie redonda de la tierra. Y por
tanto, el centro del círculo a c b será c, del cual se echarán
dos diámetros que pasen por los lugares a b y alleguen
hasta los puntos f h, sobre los cuales se describirá un
círculo que representará el cielo que será f g h, el cual es
igual al círculo a d b porque el semidiámetro e a f es igual
al semidiámetro del círculo a d b.

127



Figura 3. Por esta demostración se da a entender que el andar de los
caminos se hace por círculos mayores descritos en la superficie de la tierra

y agua, presupuesto que es redonda.

Y después de esto, se harán dos líneas derechas que
serán bases de dos triángulos como f h y a b, los cuales
serán igualmente distantes entre sí, y porque se extienden
al mismo ángulo a e b y a los dos cortamientos de los
ángulos a c b y f g h, los cuales son iguales cortamientos
de círculos, y serán semejantes. Y así la razón de la corta‐
dura f g h a la cortadura a c b es como el círculo f g h al
círculo a c b.Y la razón del círculo f g h al círculo a c b es
como el semidiámetro f e al semidiámetro e a.Y así como
el semidiámetro f e sea con el semidiámetro e a. Así la
base f h con la base a b. Y por la proposición décima del
libro quinto de Euclides, en que dice aquella acerca de la
cual tiene mayor cuenta y razón, la tal es de menor
grandez, luego el acortamiento a d b será menor y más
breve que el acortamiento a c b. Y el acortamiento a d b
es de mayor círculo en la tierra. Luego, síguese que las
peregrinaciones que se hacen por derechos caminos
hacen sobre grandes círculos señalados en la superficie
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redonda de la tierra. Y que la tierra y agua sea una conti‐
nua superficie que según sus mayores partes sea esferal o
redonda y centro de todo el mundo, como lo prueba Pto‐
lomeo en el primer libro de su Almagesto diciendo que
todo junto es punto respecto del firmamento.
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CAPÍTULO TERCERO DE COMO SE PUEDA SABER
EL NÚMERO DE LOS ESTADIOS QUE HAY EN TODA
LA REDONDEZ DE LA TIERRA PUESTO QUE NO SEA

DEBAJO DE UN MERIDIANO SABIENDO QUE
TANTOS ESTADIOS TIENE CUALQUIERA DISTANCIA

DERECHA

Nuestros antepasados, para tomar la circunferencia
o redondez de la tierra, no buscaban cualquier camino
derecho entre todos lugares, sino aquel que cabía debajo
de un meridiano, tomando por los dichos instrumentos
los dos puntos sobre la cabeza de dos lugares, que son los
extremos de la circunferencia que hay entre ellos.Y nota‐
ban la parte del meridiano que entre ellos había, el cual
era semejante al camino derecho que comprendían los
dichos lugares. Porque, como hemos dicho, las dos seña‐
les que estaban situadas en una superficie plana y las
líneas que pasaban por los extremos de la dicha distancia
a los puntos sobre la cabeza, necesariamente concurrían
con el centro común de los dos círculos de la tierra y del
cielo.Y así, cuanto era la parte del círculo entre los dichos
dos puntos en el cielo que había respecto al todo, tanta
era la parte del otro círculo en la tierra en comparación
de toda la redondez de ella.

Mas puesto que la dicha distancia no fuese debajo
de un mismo meridiano, mas debajo de cualquier otro
círculo mayor, se puede hacer la misma demostración no‐
tando así mismo la altura del polo en los extremos de la
dicha distancia y conociendo el sitio que tiene la dicha
distancia con cualquiera de los meridianos. Las cuales
cosas manifestamos por el instrumento meteoroscopio,
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por el cual también alcanzamos la observación de las
sombras y otras cosas muy provechosas, porque por él en
cada un día y noche en el lugar donde se hace la tal ob‐
servación, alcanzamos la altura del polo del norte, y en
todas las horas el sitio del meridiano y las declinaciones
que también se hacen con él. O por mejor decir, qué
ángulos hace el círculo grande que denota el camino con
el meridiano en el punto del cielo que está sobre nuestra
cabeza, por los cuales, con un mismo meteoroscopio, se
manifiesta la circunferencia que buscamos y también la
circunferencia de la equinoccial entre los dos meridianos
si fueren los paralelos otros que la equinoccial. Y así, por
esta manera, si una sola distancia fuere derechamente
medida en la tierra, podremos saber todo el número de
los estadios que hay en el circuito de la tierra, y según
esto, podremos alcanzar cualquier otra distancia de dos
lugares en la tierra sin medirse, puesto que el camino no
sea del todo derecho ni los tales lugares estén debajo de
un mismo meridiano o paralelo, presupuesto que se sepa
de cierto el ángulo del sitio o declinación de los tales lu‐
gares y también las alturas del polo en los términos de la
distancia. Y también se puede sacar el número de los es‐
tadios que le cabe, sabida la proporción que tiene la
circunferencia de la distancia al círculo mayor de la re‐
dondez de la tierra conocida.

ESCOLIO

Demostronos Ptolomeo, en el capítulo pasado, cuán
posible era hallar la cuenta entre dos lugares de alguna
derecha distancia respecto del universal circuito de la
tierra, y por el consiguiente demuestra en este tercer ca‐
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pítulo a hallar la manera como puede ser por la misma
razón, poniendo primero la manera que tuvieron los
antiguos geógrafos para hallar la cuenta de la misma ma‐
nera, y después pone las razones que se han de investigar
sobre la misma cuenta, añadiendo cierto precepto general
que consiste todo en uso del instrumento que él llama
meteoroscopio, el provecho del cual no lo declara aquí
del todo, sino sólo nos da a sentir algunas cosas de él. Y
finalmente, tocando de pasada el uso y provecho de su
meteoroscopio, declara la manera de reducir la longitud
de cualesquier dos lugares en las partes de su medida, las
cuales dice conocerse por razón de la distancia entre dos
ciertos lugares conocidos respecto de todo el circuito de
la tierra.

Esto es, en suma, lo que Ptolomeo nos quiere dar a
entender en este capítulo. Aunque hay algunas otras
cosas en él que, para su inteligencia, se requiere demos‐
traciones geométricas las cuales me será necesario poner
aquí, dándome a entender lo mejor que pudiere. La pri‐
mera será sobre lo que dice: nuestros antepasados para
tomar la circunferencia o redondez de la tierra, para lo
cual es de notar que los antiguos geógrafos para hallar los
estadios que toda la tierra contenía, no sólo procuraban
saber la distancia de los lugares en la superficie de la
tierra para sacar de ella la circunferencia del círculo
mayor o redondez de la tierra, mas antes la buscaban por
la distancia de dos lugares que estuviesen en llano debajo
de un meridiano de la manera siguiente.

Quiero que en esta figura que aquí pongo [figura 4]
sean los dos lugares propuestos a h, y debajo de un meri‐
diano c d e. Luego procuraban saber la señal c sobre el
vértice de a.Y por la misma manera el vértice d del punto
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b, a los cuales vértices llaman los astrónomos polos del
horizonte. Por manera, que entre estas dos señales c d se
comprendía la circunferencia del meridiano c d e, la cual
era semejante a la circunferencia a b, que es el intervalo
del itinerario y distancia derecha del camino. Y porque
los dichos lugares a b, según propusimos, están debajo de
un meridiano, síguese que las líneas derechas a c y d b,
que tocan los fines del camino, será necesario concurrir
hasta las dos señales c d vértices sacadas del punto f, cen‐
tro de los círculos c d e y de a b g. Y así, se sigue que
cuanta fuere la circunferencia c d respecto de todo el
círculo c d e (presupuesto ser círculo entero) tanta será la
tierra a b distancia respecto de todo el ámbito de la tierra
a b g, presupuesto también ser círculo redondo.

Dice en otra parte Ptolomeo: pero si la medida, o
distancia de los dichos dos lugares, no fuere debajo de un
meridiano, esto así mismo se dará a entender por la si‐
guiente figura. Presupuesto que la distancia de los dichos
dos lugares a b no fuere debajo de un meridiano, sino
debajo de otro círculo mayor, presuponiendo que la dis‐
tancia de los dos lugares fuese a l, donde el lugar l está ya
debajo del meridiano h i, que es otro círculo mayor,
donde presupuesto ser el espacio del camino a l, se puede
demostrar la redondez de la tierra m a l o, tomando
primero las elevaciones del polo acerca del mismo l a,
términos del espacio del camino. Y conocido también el
ángulo de la posición, que es lo que contiene el meri‐
diano de la distancia del camino a l respecto del
meridiano de los otros dos lugares a b. Y como se sepa lo
dicho sin dificultad, con ayuda del meteoroscopio, se
podrá saber precisamente la distancia del camino a l
respecto del ámbito y redondez de la tierra m a l o, pre‐
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supuesto ser círculo entero.
Por manera que se ha de entender que el meteo‐

roscopio de Ptolomeo no es sino para excusar el trabajo
de los números, como son multiplicar y partir, los cuales
estaban puestos precisamente en el meteoroscopio. Pero
dice que esto se sabrá no siendo los lugares en la equi‐
noccial. Porque, siendo así, habríase de saber, por eclipses
u otra semejante manera y estando fuera de ella los di‐
chos lugares, dice que se sabrá su distancia sabiendo las
alturas y el ángulo de la posición que se hace por un
círculo mayor del camino con el meridiano, como luego
diremos. Y Ptolomeo me parece que por este instrumen‐
to del meteoroscopio no podía saber el ángulo de la
posición pero podría hacerse estando los lugares a vista
de los unos de los otros. Y de esta manera, por ser tan
poca la diferencia de la altura, no habría necesidad del
meteoroscopio. Pero estando muy lejos de los lugares el
uno del otro, podría ordenar una línea meridiana en
algún luengo llano, y pregunta aquellos que hubiesen ido
el tal camino hacia qué parte estaban los tales lugares en
comparación de la línea meridiana que tenía situada.Y el
ángulo común que hiciese el tal camino que para aquellas
partes se enderezaba lo podría tomar por ángulo de po‐
sición del lugar en que estaba con el otro. Pero, si esto así
se hacía, me parece que habría algún hierro por los ro‐
deos que hacen los caminos y no saber el que informaba
la derrota o viaje precisamente. Y a esta causa pudo ser
que el Cabo Cori, que al presente llaman Comori¹¹⁶ en
la India Oriental, no lo haber subido hacia el Mediodía
tanto como se debiera, como sobre esto hablaré más largo
en otra parte, por presuponer este capítulo saber decli‐
nación del sol y altura del polo sobre el horizonte por el

¹¹⁶ Comori: Cabo Comorín,
punto más meridional de la
India.

135



sol o por alguna estrella polar, el cual pongo copiosamen‐
te por sus demostraciones.

DEMOSTRACIÓN DE LO CUÁL HEMOS DI‐
CHO

Figura 4. Por esta figura se demuestra la distancia que hay entre
cualesquier grados que difieren por longitud y latitud.

PARA SABERELÁNGULODELAPOSICIÓN

Por manera que para inteligencia de este capítulo,
sólo nos quedará decir qué sea ángulo de posición. Para
lo cual nos convendrá hacer la demostración siguiente, la
cual se hará en una tabla llana, y se describirá un círculo
redondo que será a b sobre el centro c, el cual círculo se
dividirá en 360 partes. Y se pondrá cierta regla con sus
pinacidios o pínulas con sus agujeros que esté fija en el
centro c, la cual regla se pondrá igual al horizonte y luego
se procurará saber la línea meridiana a c por alguna vía
de muchas que hay para ello. Y después de esto, la regla
con las pinolas se enderezará al lugar de que se quisiere
saber el ángulo común si se pudiere ver y si no, y fuere
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cosa muy distante, se enderechará la dicha regla hacia la
parte que se dijere que está el tal lugar. Esto hecho, se
dirá que el ángulo a c b [figura 5], cuya cantidad es defi‐
nida con los grados comprendidos en la cortadura a b, es
igual al ángulo de la posición entre el lugar donde estu‐
viéremos y el absente de que se deseaba saber, lo cual se
prueba así. Imaginaremos sobre el centro c el punto d
que será punto vertical, y del punto c se describirá un
círculo que será d e f, que cortará el horizonte en el punto
f, y la tabla a b sobre la línea meridiana a c, la cual ex‐
tenderemos hasta e, el cual círculo d e f será meridiano.

Allende de esto, tomando el centro c y el intervalo c
d, se tornará a describir otro círculo que será d g h, el cual
cortará la tabla a b sobre la longura de una línea derecha
que se extiende del horizonte por c b hasta g, y cortará el
horizonte en la letra h. Y la línea c d se extenderá hasta
el centro k, y se echarán unas líneas desde el punto k h f,
y otra desde k hasta h, la cual línea f k será paralela a e c,
y c g a la línea k h, por donde se sigue que el ángulo c g
e es igual al ángulo k f h. Y por consiguiente, el ángulo a
c b es igual al ángulo f k h, pues, como dicho tengo, el
ángulo f k h es ángulo de posición, luego también lo será
a b c, que es nuestro intento probar.

Por manera que, como se ha conocido el ángulo de
la posición o algún espacio semejante del camino, se po‐
drá luego computar algún cortamiento del círculo grande
del cielo respecto de la universal redondez de la tierra y
agua. Como en España tenemos que a cada grado del
cielo corresponden 17 leguas y media, las cuales, querien‐
do convertir en millas, serán por cada legua 4 millas, que
serán 70 millas por grado, las cuales queriéndolas reducir
a estadios, serán 560 estadios, dando a cada milla 8 es‐
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tadios, los cuales, si quisiéremos disminuir en pasos, se‐
rán 70.000 pasos, dando a cada estadio 125 pasos y así se
podrían disminuir en pies o en palmos y éstos en dedos
y granos y onzas.

Por manera que se podría hacer cierta escala o cuen‐
ta de leguas o millas del circuito de la tierra y agua o de
aquella tierra que se quisiese describir. Y así se podrían
buscar, por las millas, las distancias de los caminos y las
del ángulo de posición respecto de las con que se miden
los caminos. Y en lo que toca al instrumento meteo‐
roscopio, por los instrumentos que yo tengo hechos para
saberse la longitud, se muestra todo lo que Ptolomeo dice
que se veía por el dicho meteoroscopio como Vuestra Se‐
ñoría podrá ver.

DEMOSTRACIÓNDELASCOSASDICHAS

Figura 5. Esta figura es para saber el ángulo de la posición en cualesquier
dos lugares.

Se pueden así mismo probar las medidas que se to‐
maren en la tierra teniendo respecto a las partes que les
corresponden en el cielo por otra manera más fácil. Pre‐
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supuesto que se haga un círculo redondo sobre el centro
a en una tabla muy llana y muy precisa el cual sea b c, y
esté graduado en 360 partes.Y se echara la línea meridia‐
na desde a hasta c.Y después de esto, se pondrá una regla
o alhidada con sus pinolas, por las cuales se pueda mirar
el lugar de que se quisiere saber su distancia, y pongo que
estuviese en el punto b. Pues queriendo saber cuánta será
la distancia desde el punto b hasta c, se hará de esta ma‐
nera [figura 6]. Se hará otro círculo que sea mayor desde
el centro y sobre la línea f a g, y será f d e g, que represen‐
tará un círculo grande en el cielo junto al horizonte. Y,
esto hecho, se extenderá la línea meridiana desde c hasta
e. Y la línea de nuestra vista al lugar de que se quería to‐
mar la diferencia que estaba en b, se extenderá así mismo
hasta d.

Estando esto así, digo que las mismas partes que
hubiere desde los puntos b c, que están en el círculo que
representa la tierra, habrá entre los puntos d e, que le co‐
rresponde en el círculo mayor en el cielo, lo cual se
prueba así. La misma razón que guarda el lado a b a la
parte del círculo b c, aquella guarda la línea a d respecto
de la parte del círculo mayor d e. Por manera que si b c
fuese de 6 partes respecto de 360 que tiene el círculo me‐
nor, siendo todo entero de otras tantas, sería el arco d e
círculo mayor respecto de la redondez del cielo, porque
son dos triángulos a b c y a d e iguales entre sí, como lo
prueba Euclides en las proposiciones 29 y 32 de su pri‐
mer libro, porque los arcos b c y d e son paralelos y así los
triángulos dichos serán de ángulos y lados proporciona‐
les.

Por lo cual, así como sean las líneas a d y a e, y así
sean a b y a c, pues como sea conocida la parte del círculo
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b c en el horizonte, será conocida la que le corresponde
en el círculo mayor, pues como tengamos que a cada
grado del cielo corresponde 17 leguas y media
convirtiéndolas en millas o estadios o pasos, en lo tal se
podrá decir que será la distancia de los tales lugares por
vía de longitud en la tierra, como más largamente hemos
dicho en la demostración pasada.

Figura 6. Esta figura es para saber el ángulo de la posición entre
cualesquier dos lugares.

Y porque en este capítulo presupone Ptolomeo que,
para hallar la distancia de los lugares, hay necesidad que
se sepa el meridiano, fabricaré aquí un instrumento por
razón geométrica, con el cual, sin tener necesidad de bus‐
car meridiano, se puedan fácilmente tomar cualesquier
distancia de estrellas y de lugares respecto del centro del
mundo. Para lo cual, se describirá sobre algún llano un
medio círculo [figura 7] y será a b c sobre el centro f,
cuyos semidiámetros sea a f de 6 ó 7 pies y sea todo el
diámetro a f c. Y toda la circunferencia del círculo se
cortará sobre la señal b. Y de una parte y otra de la dicha
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señal, se dividirá en dos cuadrantes, conviene a saber: a b
y b c, los cuales se dividirán cada uno en 90 grados. Y
hecho esto, se echarán unas líneas desde los puntos g h
hasta los puntos d e, que serán paralelas e igualmente
distantes de la línea f b, que contendrá 20 grados de los
de la circunferencia. Y desde el punto f se echarán unas
líneas a cada uno de los grados de la circunferencia, y
desde los puntos donde tocaren las dichas líneas g d y e
h del uno al otro, se echarán unas líneas derechas como
se verán en las líneas g h y d e y x n y s z.Y así de las otras,
todas las cuales serán líneas paralelas que cortarán la lí‐
nea b f en partes iguales.

Y esto hecho, se hará una vara cuadrada de la largura
b f, que contendrá las divisiones iguales de la línea f b. Y
el número de los grados se pondrán desde b hacia f. Y
después de esto, se hará un pinacidio o tabla con un agu‐
jero cuadrado en medio de la anchura de la dicha vara o
báculo, por manera que se pueda menear en ella por
partes iguales, y será de la longura g h o d b como aquí
está figurado. El uso de este báculo astronómico es tal, si
por él se quisiere saber lo que dos lugares en la tierra es‐
tuvieren apartados por longitud. Se tomará con el báculo
la distancia que hubiere de una estrella fija de las más
allegadas a la eclíptica y que sea de la mayor o segunda
grandeza o de un planeta de los superiores con la luna
poniendo un ojo en el un canto del báculo en el punto c
y la una extremidad del pinacidio en la estrella y la otra
en la luna la cual distancia se guardará. Y después se verá
por algunas efemérides donde estuvieren puestas las es‐
trellas fijas e igualados los movimientos de los planetas
para algún lugar, por las cuales se sabrá para aquella hora
el movimiento de la luna y la distancia que tiene con la
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estrella fija. Y se sacará la una distancia de la otra. Y lo
que sobrare, se llamará diversidad del miramiento, la cual
se partirá por el movimiento de la luna en una hora, y
saldrá el tiempo de la distancia que se quería saber, el cual
se podrá reducir en grados y minutos.Y si el apartamien‐
to de la luna y de la estrella fuere menor en la
consideración que se hizo con el báculo, han de añadirse
los grados y minutos de la diferencia al meridiano cono‐
cido o longura conocida por las efemérides y en tal caso,
el lugar de nuestra consideración será más oriental y si
fuere mayor, han de sacarse los grados y minutos de la
longitud conocida en las efemérides y tanta diferencia de
grados y minutos que sobraren, será el lugar de nuestra
consideración más occidental. Como más largo hemos
sobre esto dicho, hablando de este instrumento y de la
longitud que por él se podía tomar.

Figura 7. Hechura y demostración del báculo astronómico.
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CAPÍTULO CUARTO QUE LO QUE SE ALCANZÓ POR
EL CIELO HA DE PRECEDER A LO QUE POR

INFORMACIÓN SE SUPO DE LOS QUE ANDUVIERON
POR LA TIERRA

Y pues es así, está cierto que los que anduvieron
aquellas regiones particularmente y usaron de las tales
observaciones pudieran hacer muy ciertas descripciones
de toda la tierra habitada.Mas como quiera que sea, sólo
Yparco¹¹⁷ dejó escrito las alturas del polo ártico de muy
pocas ciudades, en comparación de la muchedumbre que
de ellas era necesario describir en Geografía, y estas aun
eran las que estaban debajo de unos paralelos. Y otros
que vinieron después de él, allende de estas, describieron
algunos lugares opuestos, pero no en igual distancia de la
equinoccial, sino aquellos que estaban debajo de un
meridiano, porque sus prósperas navegaciones eran con
viento norte sur. Mas la mayor parte de estas distancias,
principalmente las que eran para Levante o Poniente, las
notaron muy imperfectamente. Y esto, no por
negligencia de los que las escribieron, sino que por ven‐
tura las demostraciones matemáticas aun no eran bien
sabidas.También porque en aquel tiempo no fueron no‐
tados muchos eclipses de luna en diversos lugares, como
el que dejaron escrito que fue visto en Arbelis¹¹⁸ a las 5
horas y en Cartago¹¹⁹ a las 2. Por lo cual, parece por
cuantas horas de la equinoccial o por cuánto espacio de
tiempo distaban los dichos lugares entre sí para oriente o
para occidente, y por tanto será justa cosa que quien
hubiere de describir en Geografía, ponga, como por fun‐

¹¹⁷ Yparco: Hiparco de
Nicea (190-120 a.C.).
Astrónomo, geógrafo y
matemático griego.

¹¹⁸ Arbelis: Irbid ciudad del
Reino de Jordania.

¹¹⁹ Cartago: antigua ciudad
del norte de África situada
en el actual Túnez.
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damento de su obra, los lugares que están notados por
diligentes observaciones, y compare a estos como a cosa
más cierta, los otros lugares que supiere por relación, para
que puedan cuadrar los demás que puedan ser con ellos
en el sitio.

ESCOLIO

Ptolomeo en este capítulo declara algunos que
peregrinaron por el mundo y nos dejaron conocidas
algunas ciudades o sitios de lugares puestas por sus
longitúdines por eclipses solares o lunares, como yo creo
haberse así comprendido, y las latitúdines por instru‐
mentos matemáticos. Y amonesta de pasada a los
geógrafos que procuren bien bien saber de qué autores se
puedan bien aprovechar para sacar las cosas ciertas y de
cuáles para huir de las inciertas y erróneas, y para que
mejor se puedan conocer declara tres géneros de autores.
El primero es de aquellos que peregrinando anotaron
muchos caminos y espacios de tierras de muchas ciu‐
dades y diversas distancias de lugares, a los cuales, según
se ha dicho en el tercer capítulo, se las debe dar muy poca
fe. El otro género de autores es de aquellos que tan
solamente procuraron saber con diligencia las latitúdines
de los lugares y a qué paralelos estaban sujetos, y de este
género de autores dice haber sido Iparco, el cual nos
puede ayudar poco por haber hecho la tal consideración
en pocas ciudades. El tercer género es de los pilotos que
pusieron algunas distancias de lugares conjeturando que
los ponían debajo de un meridiano a Oriente o a Occi‐
dente de los dichos lugares donde partían, las cuales dis‐
tancias por la mayor parte son falsas o no muy justas, y
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así quedaron puestas para los que después de ellos vi‐
nieron, los cuales no habían podido ayudar mucho por no
haber sido puestos con ciertas observaciones en Geo‐
grafía. Y, finalmente, da cierta doctrina a los que
quisieron servir en Geografía, diciendo que en el asentar
de los lugares se someta al parecer de aquellos que
hubieren puesto otros por longitúdines de los eclipses lu‐
nares y las latitúdines por instrumentos astronómicos y
después los otros lugares de más por sólo caminos y
peregrinaciones.

Y esto es en cuanto a lo que Ptolomeo dice en el
cuarto capítulo. Pero por haber dicho en él que por los
eclipses de la luna se podían muy bien saber las distancias
de los lugares por vía de longitud, tanto cuando uno es‐
tuviere más Oriental que el otro, pondré un ejemplo para
que esto mejor se entienda. Presupuesto que la equinoc‐
cial se divide, según los astrónomos, en 360 partes por las
cuales se distinguen y ordenan los años y meses, días y
noches y horas sobre cualquier horizonte, así recto como
oblicuo, y que 15 grados de la equinoccial hacen una hora
y que todo el circuito de la equinoccial contiene 24 horas.

Presupuesto así mismo que el eclipse de la luna se
puede ver de muchas personas que habiten en diversas
partes de la tierra, pero unos lo verán a mediodía y otros
antes de mediodía y otros después de mediodía, como
parece por esta demostración [figura 8].

Presupuesto que el polo Septentrión sea a y el meri‐
dional e, y la cuarta oriental sea a c b, y la occidental a d
c, y la equinoccial b c d. Pues sea que el principio del
eclipse se hiciese en el meridiano a c e a mediodía, claro
está que los que habitan en d lo verán a las 6 horas de la
mañana, por la diferencia que hay de 60 horas de un
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meridiano a otro, que son de 90 grados. Y a los que en
este tiempo habitaren en el punto b les sería a las 6
después de mediodía, por la misma diferencia de 90
grados que contiene la cuarta. Y si el eclipse se hiciese en
el meridiano a b e a los que habitaren en c les será 6 horas
antes de mediodía y a los que habitaren en d 12 horas
antes de mediodía. Pero si el eclipse se hiciere en d, a los
que habitaren en c les será 6 horas después de mediodía,
a los que habitan en b 12 horas después de mediodía. Y
así se podrá decir haciéndose el eclipse a media noche o
a otra cualquier hora antes o después de mediodía
respecto del meridiano a c e.

Figura 8
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CAPÍTULO QUINTO QUE HAYAMOS DE CREER MÁS
A LAS NUEVAS HISTORIAS POR LAS MUDANZAS
QUE POR TIEMPOS SE HACEN EN LA TIERRA

El principio, pues, de la nuestra descripción tiene
este propósito más que en todos los lugares que, o por su
mucha grandeza o por no perseverar en ser, no son aún
bien conocidos. Y la longura del tiempo nos da de ellos
más imperfecto e incierto conocimiento. Y parece que lo
mismo se ha de advertir en la Geografía. Porque la histo‐
ria de varios tiempos nos enseña muchas partes de la
tierra habitadas no ser aún de nosotros conocidas, por es‐
tar muy remotas de nuestra habitación y otras que no son
tan desviadas sabemos mal, porque los que anduvieron
por ellas dieron de ellas falsa relación escribiendo cosas
fabulosas. Y también agora son otras que no eran por
muchas destrucciones y mudanzas que en ellas hubo. Por
lo cual es necesario que demos más crédito a los nuevos
descubrimientos examinando primero las historias, así
las presentes como las pasadas, para saber lo que se debe
aprobar o reprobar.

ESCOLIO

En este capítulo enseña Ptolomeo que el geógrafo
sea cauteloso y avisado en enseñar los límites de los rei‐
nos y provincias entendiendo en colocar los otros lugares
y la descripción de ellos por información de autores mo‐
dernos, por apartarse los antiguos mucho de la verdad en
lo que hablan de los términos de las provincias y en la
postura de la parte de los lugares que ahora conocemos.
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Porque muchas partes de tierra se habitaban que en sus
tiempos no eran sabidas. Y también había muchos luga‐
res de que los geógrafos escribieron verdaderamente,
pero por las grandes mudanzas del tiempo no los halla‐
mos así en el nuestro.Y que muchos reynos que entonces
florecían no había en sus tiempos memoria de ellos, y así
acontece agora en los nuestros. Y lo mismo se podría
decir de ciudades como eran Atenas, Corinto, Patras y
Lión en Frigia, y finalmente Roma que se llama cabeza
del mundo, y así se podría decir de otras muchas ciudades
insignes, por lo cual, dice Ptolomeo, que se debe de imi‐
tar a los geógrafos y escritores modernos.
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CAPÍTULO SEXTO DE LA INTENCIÓN DE MARINO
EN LA GEOGRAFÍA

MarinoTirio, que fue el postrer geógrafo de nuestro
tiempo, parece tratar esta materia con mucha diligencia,
por haber leído muchas historias allende de aquellas de
que en los tiempos pasados había conocimiento y visto
muy diligentemente todas las escritura de los que fueron
antes de él. Y no sólo rectificó y enmendó todas aquellas
en que había hierro de los antiguos, pero asimismo corri‐
gió las suyas como parece por la enmienda que hizo de
las tablas de geografía que son muchas, las cuales si nos
parecieran que del todo carecían de hierro fácilmente y
sin tomar trabajo pudiéramos por sus obras hacer la des‐
cripción de la tierra. Mas porque sabemos de cierto que
refirió algunas cosas no fidedignas y la descripción de la
tierra ni es fácil ni guarda en ella las debidas proporcio‐
nes, por donde fuimos con justa causa movidos en cuanto
nos pareciere más necesario, a manera más racional y
provechosa y sin arrogancia de palabras, de conferir y
recitar aquí lo que él trató en sus obras. Lo cual haremos
lo más sucintamente que ser pueda tocando entrambos
géneros de error como mejor pudiéremos, el cual se
podrá comprender por razón y en pocas palabras. Y co‐
menzaremos de la historia por razón de la cual él piensa
que la longura de la tierra conocida se debe entender más
para Oriente y la largura, más para la parte de Mediodía.
Llamaremos con justa causa longura la distancia de toda
la superficie de la tierra que va de Oriente para Occiden‐
te y a la distancia de Norte Sur llamaremos longura,
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porque, conforme el movimiento del cielo, también
decimos paralelos por el mismo nombre y porque univer‐
salmente la mayor distancia se llama longura como
quiera que todas tengan por cierto que la distancia de la
redondez de la tierra de Oriente para Occidente sea mu‐
cho mayor que la de Norte Sur.

ESCOLIO

Después de haber dicho Ptolomeo en el capítulo pa‐
sado que la Geografía escrita tanto es más verdadera y
abundante cuanto es de escritores modernos, en este ca‐
pítulo sigue demostrando que Marino, el postrer
geógrafo de su tiempo, por la diligencia, abundancia,
certidumbre y verdad de lo que dejó escrito, se haya de
anteponer a todos los escritores de Geografía de sus
tiempos. Pero, no obstante esta alabanza que Ptolomeo
da a Marino, no por eso deja de calumniar de cosas que
viciosamente dice haber escrito y errado, las cuales escri‐
be haber sido dos. La primera, que no escribió con justa
y derecha orden porque, según parece, escribió en tablas
por sí los lugares que estaban debajo de un meridiano y
en otras los que estaban debajo de un paralelo, la cual
orden de traer de lugares por longitúdines y latitúdines,
para la descripción del universo, no es conveniente. Y
allende de esto, no dejó ninguna doctrina de la descrip‐
ción de la tierra sobre algún llano, habiendo errado en la
longitud y latitud de la descripción universal, por haberla
largado más que tenía por relación de verdad e historia.
Los cuales dos hierros presupone Ptolomeo de enmendar
en los libros que él entiende de Geografía. Principalmen‐
te enmienda en el libro primero la descripción general y
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la longitud y latitud, y trae la derecha instrucción de des‐
cribir la convexidad de la esfera sobre llano. Y en fin de
este capítulo declara qué cosa sea la longura y largura
según la descripción de Geografía, diciendo que el
espacio que se extiende de Oriente en Poniente se llama
con razón longura, y el que de Austro para Septentrión
largura de Oriente en Poniente que según largura de
Norte a Sur.
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CAPÍTULO SÉPTIMO EN QUE SE EXAMINA LA
LARGURA QUE PUSO MARINO A LA TIERRA
CONOCIDA POR OBSERVACIONES DEL CIELO

El primer término de toda la largura presupone
Marino que es la IslaThile debajo del paralelo que aparta
aquella parte de la tierra de nosotros conocida que está
más al norte, el cual paralelo demuestra estar la dicha isla
Thile apartada de la equinoccial por lo más 63 grados de
360 que tiene el meridiano, en los cuales hay 31.500 es‐
tadios dando a cada un grado 500 estadios. Pero la región
de los etíopes que se llama Agesimba¹²⁰ y el cabo Prasso,
pone debajo del paralelo que muestra el fin de lo que está
descubierto para el Sur, el cual dice ser el Trópico del
Invierno¹²¹. Y entre la isla Thile y la equinoccial, contie‐
nen, según él, 87 grados en que hay 43.500 estadios. Y
trabaja por mostrar el fin de lo descubierto para el Sur
por algunas observaciones en el cielo, según él piensa y
por las historias que cuenta de caminos que se hicieron
así por tierra como por mar, y cada una cosa de estas
trataremos brevemente.

Trae así mismo Marino, en el tercer libro de su obra,
algunas observaciones que se hicieron por el cielo dicien‐
do así: en la tórrida zona todo el zodiaco se ve sobre ella
y por esta causa van allí las sombras a todas las partes y
todas las estrellas nacen y se ponen, y sólo la Osa Menor
comienza a aparecer toda en el cielo en la parte septen‐
trional que está apartada de la equinoccial para el Norte
por 5.500 estadios, porque su paralelo declina de la equi‐

¹²⁰ Agesimba: Agisymba,
región del África interior
mencionada por diversos au‐
tores de la antigüedad.

¹²¹ Trópico del Invierno:
Trópico de Capricornio.
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¹²² Trópico del Estío: Trópi‐
co de Cáncer.

¹²³ Linúrica: Limirica.

¹²⁴ Diodoro Samio: se refiere
probablemente a Diodoro
Sículo, que en el tercer libro
de su Bibliotheca Historica
trata de la geografía de
África.

¹²⁵ Apliades: Pléyades.

noccial por 11 grados y dos quintos.
Yparco dice que la estrella de la Osa Menor que está

más para el Sur, la cual es postrera de su cola, está
apartada del polo por 12 grados y dos quintos. Y a esta
causa, los que van de la equinoccial para el Trópico del
Estío¹²² siempre se les va alzando el polo del Norte sobre
el horizonte y se les va bajando el polo del Sur. Y los que
van para el Trópico del Invierno se les alza el polo del Sur
y abaja el del Norte. Y solamente por estas causas mues‐
tra lo que haya de acontecer a los lugares que están
debajo de la equinoccial entre ambos los trópicos.

Mas puesto que sea así, como él dice, aun no declara
por estas cosas los lugares que están de la equinoccial
para el Sur por observaciones del cielo, como sería decir
qué estrellas pasan por las cabezas de los que están al Sur
de la equinoccial o cuánto las sombras de mediodía van
para el Sur en los días de los equinoccios, o si todas las
estrellas de la Osa Mayor se ponen, y también cuáles de
ellas se ocultan del todo teniendo el polo del Sur sobre el
horizonte.

Y allende de esto, trae más en lo que se sigue algunas
observaciones que se hicieron, por las cuales no se puede
demostrar del todo lo que propuso, porque dice que los
que navegaban de la India para Linúrica¹²³ (como cuenta
Diodoro Samio¹²⁴ en su tercer libro) tienen al toro en
medio del cielo y las Apliades¹²⁵ en medio de las entenas.
Y los que navegan de Arabia para Azania, gobiernan al
Sur y a la estrella Canopo, que allí se llama hipo o caballo,
y esta es la que más está al Sur, y las estrellas que en aque‐
llas partes se ven no se conocen cerca de nosotros. Y
primero les nace la constelación que se dice Can Mayor
que el Can Menor, y todo Orión sale primero. Que el
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punto solsticio del estío con las cuales observaciones de
estrellas, manifiestamente nos ha mostrado qué habi‐
taciones estén al Norte de la equinoccial, como es estar el
toro y las pliades sobre la cabeza de los que navegan,
porque estas estrellas están junto a la equinoccial. Y otras
que demuestra no estar más al Norte que al Sur, porque
el Canopo puede también aparecer a los que están más al
Norte que el Trópico del Estío. Y muchas estrellas que
están en lugares que son más al Norte que nosotros, que‐
dar siempre debajo de la tierra. Y también en lugares que
están al Norte de la equinoccial, como es Meroe¹²⁶,
puede verse sobre el horizonte, así como el mismo
Canopo que aquí está alzado sobre la tierra y no puede
verse de los que están más al Norte que nosotros, al cual
llaman caballo los que están más para el Sur, y ninguna
otra de las que no conocemos se llama por este nombre.
Y dice más Marino, que enseñará por demostraciones
matemáticas que todo Orión parece antes del punto del
solsticio del estío a los que viven debajo de la equinoccial,
acerca de los cuales nace también el Can primero que la
canícula¹²⁷.Y esto también acontece en Siene¹²⁸, por ma‐
nera que ninguna de estas observaciones son propias para
demostrarse por ellas que estén algunas habitaciones de
la equinoccial hacia la parte del Sur.

ESCOLIO

En este capítulo quiere Ptolomeo enmendar lo que
erró Marino acerca de la largura y longura de la universal
redondez de lo habitable, mostrando primero lo que
sintió el dicho Marino de la universal largura que ex‐
tendió a la parte de Septentrión hasta el paralelo que

¹²⁶ Meroe: antigua ciudad
egipcia a orillas del Nilo
cercana a la actual Shendi
(Sudán).

¹²⁷ Canícula: período en que
Sirio aparece junto al sol.

¹²⁸ Siene: Asuán, la ciudad
más meridional de Egipto.
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pasa por Tile, el cual apartamiento de la equinoccial, dice
Marino que es de 63 grados y de 31.500 estadios, presu‐
puesto que un grado valga 500 estadios. Y dice también
Marino ser la mayor largura hacia la parte del austro
hasta Agesimba, del reino de Ethiopia, que pensó estar
debajo del Trópico del Invierno. Y según esto parece cla‐
ra la largura de lo conocido en la tierra, según la opinión
de Marino de casi 87 grados y de 43.500 estadios, la cual
dice haber alcanzado a saber así por consideraciones ce‐
lestiales como por navegaciones de caminos.

Y también cuenta Ptolomeo las apariencias celestia‐
les por las cuales alargó Marino la latitud o largura hasta
el Trópico del Invierno, la cual apariencia, dice Ptolomeo
ser de poca eficacia porque según ellas podían demostrar
habitaciones así a la parte austral como a la septentrional.
Pero si se supiese la declinación cierta de alguna estrella
de la equinoccial que estuviese sobre la cabeza, demos‐
traría claro la habitación austral, siendo la declinación
austral o septentrional si la habitación fuese septentrio‐
nal. Y en lo que dice Marino de la Osa Menor, que a
veces nazca y a veces se ponga, o algunas estrellas de ella
no parezcan jamás, o que el polo Boreal se abaje, o que el
del Sur se alce, podría acontecer esto estando apartado
así de la equinoccial a la parte de Mediodía como a la del
Norte.
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CAPÍTULO OCTAVO EN QUE EXAMINA LO MISMO
POR LA MEDIDA DE LOS CAMINOS

Por la medida de los caminos, contando Marino los
días que tardaron en ir por tierra desde la gran Lepti¹²⁹ a
la región de Agesimba, coligió que estaba apartada esta
región de la equinoccial por 4.680 estadios más hacia el
austro.Y contando otrosí lo que por el mar de Ptolomay‐
de¹³⁰, que está en la región troglodítica¹³¹, había hasta el
cabo Prasso, coligió estar apartado de la equinoccial hacia
la parte del Sur por 27.800 estadios. Por donde parece
que el dicho cabo y la región de Agesimba, que es reyno
de los etíopes, el cual, como él confiesa, no es término de
la Ethiopia por la parte del Sur, por la cual cuenta se si‐
gue estar en la misma altura a la parte contraria de nues‐
tro orbe los que habitan en la región fría, porque 27.800
estadios hacen 55 grados y 3 quintos en el meridiano.

Y por otros tantos están apartados de la equinoccial
para esta banda con semejante frialdad del aire los sci‐
thas¹³² y sármatas¹³³, los cuales viven a la parte del Norte
de la laguna Meothis¹³⁴ y, a esta causa, acota el número
de los estadios en 12.000, que es menos de la mitad, que
es casi la distancia del Trópico del Invierno a la equinoc‐
cial. Y la causa de esta disminución dice ser el rodeo y
desigualdad de los caminos, dejando otras cosas más
principales y más ciertas, por las cuales no solamente pa‐
rece necesario disminuir el camino,mas pensar que a tan
pequeño número se haya de reducir. Y hablando pri‐
meramente del camino que va de Gamara¹³⁵ a Ethiopia,
dice que Séptimo Flaco¹³⁶, que trujera ejército en Libia,

¹²⁹ Lepti: Leptis Magna,
ciudad cartaginesa cercana a
Trípoli.

¹³⁰ Ptolomayde: Ptolemaida,
capital de Cirenaica, en la
actual Libia.

¹³¹ Región troglodítica: si‐
tuada desde antiguo entre
Libia y Egipto.

¹³² Scithas: escitas, pueblos
nómadas euroasiáticos de
origen iranio.

¹³³ Sármatas: pueblo de ori‐
gen iranio fronterizo de
Escitia.

¹³⁴ Meothis: Meótides es el
mar de Azov, en la actual
Federación Rusa.

¹³⁵ Gamara: Yerba, isla
mediterránea de Túnez.

¹³⁶ Séptimo Flaco: oficial ro‐
mano.
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¹³⁷ Garamantas: garamantes,
pueblo sedentario del norte
de África.

¹³⁸ Algunos autores señalan
que se trata del Lago Chad
en África Central.

¹³⁹ Redarguye: convierte el
argumento contra quien lo
hace.

partiera de los Gamaras a la Ethiopia caminando
siempre al Mediodía y tardaron tres meses hasta llegar
hasta los Etíopes.

Otrosí Julio Materno, que hacía guerra a los gara‐
mantas¹³⁷ contra los etíopes, partiera de la gran Lepti y
fuera por espacio de cuatro meses caminando siempre al
Mediodía, hasta llegar a Gesimba, región de los etíopes,
que es el lugar donde se juntan los rinocerontes¹³⁸. Mas
ambas estas cosas por sí mismas parecen falsas, así
porque los de Etiopia interior no están tan apartados de
los garamantes para aquella distancia de camino de tres
meses, pues estos también son etíopes y tienen un mismo
rey que ellos. Y así, parece cosa de risa que un rey con
todo su ejército yendo contra sus súbditos y vasallos
siempre caminase derecho del Norte al Sur, principal‐
mente alargándose mucho de los dichos pueblos para
ambas partes como hacia Oriente y Occidente, que no
hiciese alguna tardanza en ninguna parte del camino que
fuese de contar. Por lo cual es de creer no haber dicho
verdad los que dieron tal relación o podrían decir que el
camino era hacia el Mediodía usando largamente del
nombre como se acostumbra a decir comúnmente al
Mediodía o al Septentrión, nombrando lo más conocido
por lo más cierto.

ESCOLIO

En este capítulo redarguye¹³⁹ Ptolomeo a Marino
sobre algunas jomadas de caminos así por tierra como
por mar, por las cuales puso el término de lo postrero ha‐
bitado por la tierra a la parte de Mediodía debajo del
Trópico del Invierno. Y asimismo le contradice lo que
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escribe acerca de la distancia de la gran Lepti hasta Age‐
simba, que dice ser de 4.680 estadios.

Y por la misma razón le reprende cierta navegación
donde afirmaMarino que desde la Ptolomayda, que es en
la región troglodítica, al promontorio Prasso ser de 7.800
estadios, la cual falsedad declara muy bien Ptolomeo con
este argumento: si este número de estadios de 27.800
está de la equinoccial el promontorio Prasso y Agesimba,
región de la interior Ethiopia, síguese que están sujetos a
la helada zona de la parte meridional, como aquellos que
habitan el paralelo opósito, porque tanto espacio de tierra
se apartan desde la equinoccial para Septentrión los sci‐
tas y sármatas que habitan junto a la laguna Meothis,
porque 27.800 estadios, contienen 53 grados y 3 quintos
de grado, debajo de la cual latitud habitan las naciones
dichas.Donde parece el hierro deMarino haber procedi‐
do de no descontar las vueltas y rodeos de los caminos. Y
dice más que Marino hizo mención de dos caminos po‐
niendo las longuras de ellos, el uno hecho por Séptimo
Flaco desde Libia hasta los Etíopes, llevando ejército ro‐
mano, en tiempo de tres meses, caminando desde
Garame¹⁴⁰ a los dichos Etíopes. El otro por Julio
Materno, desde la Gran Lepti y Garame al mismo reyno
de Ethiopia interior el cual anduvo, según Marino, en
espacio de cuatro meses, dice Ptolomeo, ser falsedad y no
ser posible que el reino de Ethiopia se extendiese tanto
para que volviese por camino continuo hacia Mediodía
por espacio de tres o cuatro meses, por habitar los etíopes
unos hacia Oriente y otros a Poniente, y no ser cosa cree‐
dera que un rey con tan grande ejército pudiese por su
mismo reyno caminar tanto tiempo ni Mediodía sin
hacer parada en algunos lugares. Y así parece no haber

¹⁴⁰ Garame: Garama, capital
del pueblo garamanta, actual
Germa en el interior de Li‐
bia.
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¹⁴¹ Julio Materno, diplo‐
mático romano del siglo I.

¹⁴² Cuadripartito de As‐
trología: Tetrabiblos o Qva‐
tripartitum. Libro de
Claudio Ptolomeo.

¹⁴³ Constantino: Flavio
Valerio Aurelio Constantino
(272-337). Emperador ro‐
mano.

¹⁴⁴ Adriano: Publio Elio
Adriano (76-138).
Emperador romano.

¹⁴⁵ Antonio Pio: Tito Aure‐
lio Fulvo Boyonio Antonino
(86-161). Emperador roma‐
no.

sido bien informados los que tal relación dieron.
Y porque en este capítulo hace mención Ptolomeo

de Julio Materno¹⁴¹, que pudo ser el que hizo el libro que
llaman Cuadripartito de Astrología¹⁴², porque conversó
con los egipcios y fue muy docto en sus letras, y él confie‐
sa haber hecho el dicho libro, el cual, juntamente con el
rey de los garamantas, tuvo guerra con los etíopes en
tiempo de Constantino cerca de los años de Cristo de
300.

Y si esto es así, este Ptolomeo, que hizo el presente
libro de Geografía, fue mucho después de Constan‐
tino¹⁴³ y difiere del que hizo el Almagesto porque el que
hizo el dicho libro del Almagesto fue en tiempo del
Emperador Adriano¹⁴⁴ y Antonio Pio¹⁴⁵, 150 años del
nacimiento de Cristo. Y también parece haber sido dos
autores el del Almagesto y el de la Geografía, por diferir
el uno del otro en algunas distancias de ciudades en
longitud, como de la ciudad de Roma y Alejandría en
Egipto, que en la Geografía parece tener diferencia de 24
grados y en el Almagesto se hallan estar apartadas 20
grados de longitud por un eclipse que dice que se tomó
de la luna, que fue visto en Roma a las cinco horas
después de media noche, que en Alejandría se vio 6 horas
y 20 minutos después de medianoche, por manera que
dice haber sido la diferencia de una hora y 20 minutos de
hora, que son 20 grados. Y por otra parte, parece que
Ptolomeo, el que hizo el Almagesto, haber hecho al de la
Geografía, por lo que promete en el último capítulo de
su segundo libro que es de dar este de la Geografía
conforme y de la manera que aquí trata de ella.
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CAPÍTULO NOVENO EN QUE EXAMINA LO MISMO
POR LAS NAVEGACIONES

Describiendo después las navegaciones que se
hicieron entre los dos cabos Aromata¹⁴⁶ y Raptto¹⁴⁷, dice
Marino que Diógenes¹⁴⁸, uno de los que navegaron para
la India, hallándose a la venida junto al dicho cabo Aro‐
mata, le diera viento norte yendo a luengo de la costa de
los trogloditas, el cual, le quedaba a la mano derecha,
llegara en 25 días a las lagunas donde nace el rio Nilo
allende de las cuales, un poco más al sur, está el cabo
Raptto.

Cuenta también que Teófilo¹⁴⁹, uno de los que acos‐
tumbraban a navegar para Hazania, partiera con viento
sur del dicho Cabo Raptto y en 20 días llegara al Cabo
Aromata. Mas ninguno de estos declara en cuantos días
fuese su navegación porqueTeófilo dice que llegara en 20
días, y Diógenes que en 25 días navegó por la costa de los
trogloditas. Y puesto que cada uno de ellos diese los días
que puso en el camino,no por eso declaró de cuantos días
fuese su navegación, teniendo respecto a la mudanza y
desigualdad de los vientos que era de creer que la habría
en tanto tiempo. Y no dijeron si toda su navegación fue
continuada al Norte o al Sur porque Diógenes dice que
llevaba viento Norte y Teófilo que navegaba hacia el
Mediodía.

Mas lo particular de su navegación, que era si
siempre llevaba una derrota, ninguno de ellos lo declaró,
porque no es creedero que ventase un mismo viento en
tantos días. Y así Diógenes dice haber navegado en 25

¹⁴⁶ Aromata: Puerto de las
Especias, cercano al cabo so‐
malí de Guardafui.

¹⁴⁷ Raptto: Rhapta, ciudad
comercial en la zona de
Tanzania.

¹⁴⁸ Diógenes: no hay re‐
ferencias que permitan su
identificación.

¹⁴⁹ Teófilo: no hay re‐
ferencias que permitan su
identificación.
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¹⁵⁰ Dióscoro: no hay re‐
ferencias que permitan su
identificación.

días desde Aromata a las lagunas del Nilo, allende de las
cuales estaba el Cabo Raptto más hacia el sur.

Teófilo fue desde este dicho cabo hasta Aromata,
que es mayor distancia en 20 días. PresuponiendoTeófilo
que la singladura de un día con su noche fuese de mil
estadios. Y dale Marino crédito, y así dice que la
navegación del Cabo Raptto al de Prasso es de muchos
días, no habiéndolos puesto más distancia. Uno, por
nombre Dióscoro¹⁵⁰, dijo ser de 5.000 estadios, porque
debajo de la equinoccial, como la razón lo mostrará, se
mudan fácilmente los vientos y por tanto, como él dice,
las navegaciones que se hacen yendo para lo que está en‐
tre los trópicos son más malas y trabajosas, y por esto
fuera razón que no diera crédito al número de los días. Y
allende de esto, que es lo más eficaz, porque la cuenta he‐
cha de los etíopes y el juntamiento de los rinocerontes se
entiende en la otra zona contraria fría de la tierra opuesta
habitable. Porque la razón nos muestra que todos los ani‐
males hayan de ser semejantes donde hubiere la misma
cualidad del cielo y templanza de aire, conviene a saber,
debajo de unos mismos paralelos o lugares igualmente
apartados de los polos y así, respecto de una proporción,
será sola una cualidad en todas las cosas, por la cual Ma‐
rino acortó la distancia hasta el Trópico del Invierno sin
dar razón de tanta contradicción, diciendo él que había
número de días y orden de las peregrinaciones y
navegaciones.Y considerando esto menguó tan solamen‐
te el número de los estadios que cada día se andan, lo cual
hace fuera de todo uso y costumbre hasta venir al conve‐
niente y deseado paralelo donde pone el fin de la largura.

Mas en la verdad hubiere de hacer lo contrario,
porque de razón hubiera antes de dar crédito a la canti‐
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dad del camino de cada día, que a la igualdad de caminos
y navegaciones. Y menos debiera de creer que siempre
caminaron por tan derecha línea, pues por esta vía no se
pudiera hallar la distancia que él buscaba, sino solamente
que la largura de la tierra, cualquiera que fuese, se ex‐
tendía allende de la equinoccial.

Mas esto se había de conocer por manera más cierta
como por alguna observación del cielo, considerando
diligentemente por las ciencias matemáticas lo que
acontecía en aquellas partes, y como esta consideración
no se tenga, será necesario usar de razones más flacas por
la mejor manera y más racional que se puedan notar las
distancias de los lugares allende de la equinoccial. Y esto
se conocerá por los géneros y figuras y colores de los ani‐
males que se hallaron en las tales regiones donde parece
manifiesto el paralelo de la región Agesimba, el cual es
cierto de los etíopes no llegar al Trópico del Invierno,
mas quedar atrás hacia la equinoccial. Porque de esta
nuestra parte, debajo del Trópico del Estío, no se hallan
hombres del color de los etíopes ni rinocerontes, ni ele‐
fantes, mas un poco más al Mediodía habitan los
hombres bajos, conviene a saber, los que están apartados
de Siene para la equinoccial por 30 schenos, como son
los garamantas, a los cuales Marino, por esta causa, no los
puso debajo del trópico ni más al Norte, mas antes más
al Mediodía.Mas en los lugares que están junto a Meroe,
son ya todos negros y así puros etíopes, donde se crían
elefantes y espantosos géneros de animales.
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ESCOLIO

En este capítulo redarguye Ptolomeo dos
navegaciones marítimas por donde Marino parece haber
creído el fin de lo postrero habitado a la parte del Medio‐
día, ser debajo del Trópico del Invierno, las cuales dos
navegaciones parecen haber sido hechas entre el Cabo
Aromata y el Raptto, la una de las cuales parece, haber
hecho un Diógenes en 25 días con viento Norte desde
Aromata al Raptto, la otra un Teófilo, del Raptto al Aro‐
mata en 20 días con viento Sur. Y Ptolomeo acusa la
incertidumbre y poco saber que en esto se tuvo diciendo
que por las tales navegaciones no pudo comprender
Marino el verdadero sitio y apartamiento de la región
Agesimba y del Cabo Prasso de la equinoccial, por no
haberse sabido por escriptura, cuantos mil pasos o es‐
tadios hubiesen navegado cada uno de los días que
duraron sus navegaciones, y a qué parte del mundo
hubiesen navegado en cada uno de los días, diciendo que
no era de creer que Diógenes siempre hubiese navegado
al Norte ni Teófilo al Mediodía, y que entrambos no
hubiesen caminado igualmente cada el día ni con los
vientos Norte ni de Mediodía.

Y también pone Ptolomeo otra tercera navegación
que trae Marino de un Dióscorio desde Raptto al pro‐
montorio Prasso, donde dice haber 5.000 estadios, y que
los anduvo en muchos días, la cual tardanza atribuye
Marino a que debajo de la equinoccial siempre hay mu‐
danzas de vientos y esos son muy amorosos¹⁵¹ por causa
del calor del sol, de las cuales diversidades de navegacio‐
nes dice que no era razón que Marino diera crédito a los

¹⁵¹ Amorosos: templados.
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días de las dichas navegaciones ni a que estaba el pro‐
montorio Prasso del de Agesimba debajo del Trópico del
Invierno. Y también trae Ptolomeo otra razón diciendo
que, si estuviesen remotos de la equinoccial, serían cons‐
treñidos conceder que la región de Agesimba y el
promontorio Prasso, donde habitaban los etíopes, y
pacían los elefantes, y estaba la habitación de los rino‐
cerontes, estarían debajo de la zona helada, lo cual era
falso, por donde era necesario que debajo de paralelos
opuestos, se hallasen semejantes géneros de aires y de
animales y de plantas. Y a esta causa, concluyó Ptolomeo
que las conjeturas de Marino fueron falsas. Y así, amo‐
nesta no haberse de creer a los muchos días que se
hicieron en las navegaciones para saber el apartamiento
que tienen de la equinoccial. Pero que antes, por las
conjeturas dichas, era razón de creer que estaban los
dichos lugares más allegados a la equinoccial que el Tró‐
pico del Invierno, porque debajo del paralelo opósito, no
eran tan negros los hombres cuanto los etíopes, ni rino‐
cerontes y elefantes, más que de Siene hacia la
equinoccial, por 30 schenos se hallaban etíopes y ele‐
fantes y otros muchos géneros de admirables animales.

Y esto es en cuanto a lo que en suma se puede
colegir del dicho capítulo, pero porque puso la distancia
de Siene a la equinoccial por schenos, se ha de entender
que cada scheno vale comúnmente 30 estadios, que son
3.750 pasos, aunque Erathostenes¹⁵² dice ser 40 estadios
y de 5.000 pasos y otros dijeron valer 22 estadios.

¹⁵² Erathostenes: Eratóste‐
nes de Cirene (276-194
a.C.). Matemático, astróno‐
mo y geógrafo griego.
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CAPÍTULO DÉCIMO QUE NO HEMOS DE PONER A
LOS ETÍOPES MÁS PARA EL MEDIODÍA DE LO QUE
ES EL PARALELO QUE ESTÁ CONTRARIO DEL QUE

PASA POR MEROE

Por lo que aquí está dicho, se puede muy bien ver
hasta donde cuenta el alargamiento que hacen los que
navegan en aquellas partes porque claro parece que la
región Agesimba y el Cabo Prasso, con los lugares que
están debajo del mismo paralelo, se deben situar debajo
del paralelo que es contrario de Meroe, conviene a saber,
en distancia de la equinoccial hacia el sur 16 grados un
tercio y un dozavo de grado, en que hay 8.200 estadios
casi. Por manera que, tomando la largura de lo cierto
hallaremos que son 79 grados y un tercio y un dozavo, o
a lo más 80 grados enteros, que serán 40.000 estadios.

Y debemos también de creer ser la distancia que hay
entre la gran Lepti y Gamara de 5.400 estadios como
Flaco y Materno dijeron, que son 20 días de segundo
camino abreviado más que el primero, así al Sur como al
Norte, era primeramente de 30 días por causa de los ro‐
deos, por cuanto el número de los estadios de cada un día
lo notaron los sobredichos por relación de caminantes
que por aquellas partes muchas veces anduvieron. Lo
cual hacían, no solamente por ser posible, mas aún por
serles necesario por causa del igualamiento de las
posadas por el salimiento de madre del río Nilo. Y por
tanto, hemos de dudar así como de dos grandes caminos
que pocas veces se andaban, principalmente cuando las
medidas y distancias no concuerdan y, por la misma cau‐
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sa, debemos de dar crédito a los que son breves y que muy
a menudo se andan y que muchos concuerdan en la re‐
lación de ellos.

ESCOLIO

En este capítulo quiere Ptolomeo explicar la propia
sentencia sobre el término de la universal latitud, el cual
Marino, constituyó de la región de Agesimba y del pro‐
montorio Prasso, pero Ptolomeo lo pone muy diferente
de lo que él y no debajo del Trópico del Invierno, así
como él dice, pero debajo del paralelo que está opuesto a
otro paralelo que pasa por Meroe, conviene a saber, en la
latitud austral de la equinoccial que fuere en 16 grados y
25 minutos, casi que hacen 8.200 estadios. Casi movido
por esta razón, porque según lo que los mercaderes y
navegantes dijeron, que cerca del promontorio Prasso y
región de Agesimba la cualidad del aire y forma de los
hombres y de los animales, como son elefantes y rino‐
cerontes, son de una manera que los que están cerca de
Meroe. De lo cual concluye Ptolomeo ser la largura o
latitud de la tierra menor que 87 grados o de 43.500 es‐
tadios, como había dicho Marino, pero que la universal
latitud era de 40.000 estadios.Y por esta universal largu‐
ra quiere también probar Ptolomeo ser verdadero lo que
afirmaron Flaco y Materno, caminadores desde la gran
Lepti a los garamanes, diciendo que era la distancia de
5.000 estadios, el cual espacio de camino parece haber
sido dos veces medido. La primera caminando hacia
Mediodía en 20 días, la segunda en la vuelta desde
Mediodía a Septentrión en 30 días. La cual tardanza de
este camino parece haberse causado por los grandes ro‐
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deos, y que la cuenta de los estadios de estos caminos no
solo ser verdadera mas necesaria por la salida de madre
del río Nilo.Y dice más, haberse de dudar de las medidas
de los grandes y prolijos caminos que muy pocos son
contados y no de los pequeños que son frecuentados de
muchos.

Y por lo que dice de la salida de madre del río Nilo,
se ha de notar acerca del saber por las crecientes de las
distancias de los lugares, el cual, con su salir de madre, es
causa que mucha tierra de la que está junto a él quede
deshabitada, por donde los que quisieren caminar por sus
orillas no lo pueden hacer sin dificultad. Y a esta causa,
de trechos a trechos, en lo más alto de la tierra debían de
estar poblados algunos lugares, como ventas¹⁵³, los cuales
parece que quedaban cercados del agua del río al tiempo
de las crecientes, que eran una vez en el año. Y después
de bajada el agua se caminaba por ellos como por ventas,
y a esta causa eran tan ciertas las distancias. También se
puede decir que se sabía por las poblaciones de los luga‐
res donde iba a hacer sus aguadas sin hacer mención de
las crecientes del río.

¹⁵³ Venta: lugar desampa‐
rado y expuesto a las
inclemencias del tiempo.
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¹⁵⁴ Seras: seres, pueblo de4
Serica, antigua región de
Asia Central y China Occi‐
dental, origen de la seda.

¹⁵⁵ Sines: chinos.

¹⁵⁶ Gatigara: o Catigara.
Puerto del extremo suro‐
riental de Asia sin loca‐
lización exacta.

¹⁵⁷ Hierápolis: actual ciudad
siria de Manbiy.
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CAPÍTULO UNDÉCIMO DE LAS COSAS QUE MARINO
NO TRATÓ BIEN ACERCA DE LA LONGURA DE LO

HABITADO

Por las cosas sobredichas, queda por nos manifies‐
tamente probado cuanto con razón se deba extender la
largura de la tierra habitada, pero la longura comprende
Marino por dos meridianos que se apartan por espacio
de 15 horas.Mas nuestro parecer es que en esta distancia
para Oriente haberse alargado más de lo que debiera, la
cual si acortara como convenía, no pudiera aun contener
espacio de 12 horas, presupuesto que las islas Fortunadas
se pongan en el último término del Occidente habitado
y en el de Oriente los Seras¹⁵⁴ y Sines¹⁵⁵ y Gatigara¹⁵⁶.

Y es así que la distancia que hay desde las islas
Fortunadas hasta pasado el río Éufrates, por
Hierápolis¹⁵⁷, que está debajo del paralelo de Rodas,
guardándolo su proporción, cuadra con el número de los
estadios de los lugares intermedios que él relata. De lo
cual se certificó así por andarse el camino muy a menudo.
Como porque las tales muy largas distancias dio el justo
resguardo que se debía de dar por los apartamientos y ro‐
deos y desigualdades de los caminos. Y también sintió
bien en esto, que por un grado de los 360 que tiene el
círculo grande, toma en la tierra 500 estadios. Porque
esto se halló por muchas y muy concordes experiencias
de medidas.Y otro tal grado en el paralelo de Rodas, que
está apartado de la equinoccial por 36, dice contener 400
estadios en los cuales pasa de la derecha igualdad,
conforme a la proporción de los paralelos, dejándose algo



¹⁵⁸ Torre de Piedra: es la ac‐
tual ciudad de Tashkurgan,
al oeste de China.

¹⁵⁹ Sera: capital de la región
de Sérica.

¹⁶⁰ Elesponto: Helesponto,
actual estrecho de los Dar‐
danelos.

¹⁶¹ Bizancio: capital de
Tracia. Actual Estambul.

¹⁶² Ticiano: no hay re‐
ferencias que permitan su
identificación.

de la cuenta y por ventura, por ser poca cosa, más lo que
hay del dicho paso de Éufrates hasta Torre de Piedra¹⁵⁸,
por él colegimos ser 876 schenos, que son 26.280 es‐
tadios. Y de allí hasta Sera¹⁵⁹, que es cabeza de la dicha
región de los seres, que dice ser camino de siete meses, en
que hay 36.200 estadios.

Así como si ambas distancias las redujésemos a un
paralelo, las cuales disminuimos en la debida cantidad
conforme a nuestra manera de rectificar, que prosegui‐
mos porque está claro que en ambos los caminos no
disminuyó lo que crecía por causa de los muchos rodeos.
Y allende de esto, en el segundo cayó en los mismos
hierros en que antes había caído en la distancia que hay
de los garamantas a los etíopes, donde también por la
suma que allí se coligieron de los estadios en 4 meses y
14 días, fue constreñido a disminuir más que la mitad.
Porque no es de creer que por tan largo tiempo se conti‐
nuase un camino que pudiese llegar a 7 meses, y mucho
menos se debe de creer en el camino de los garamantas,
el cual fue hecho por el rey de aquella provincia con la
providencia que se requería, y no acaso sino en tiempo
sereno.

Porque el camino que va de Torre de Piedra hasta
Sera es sujeto a grandes frialdades y tempestades porque,
como él dice, está debajo de los paralelos que pasan por
Elosponto¹⁶⁰ y por Bizancio¹⁶¹. Por lo cual, fue necesario
que en el camino hubiese muchas tardanzas, pues fue la
causa de su caminar por ocasión de mercadear, porque
hace mención de uno llamado Mares, que también se
llamaba Ticiano¹⁶², natural de Macedonia, hijo de un
mercader, el cual dice que escribió las distancias de este
camino, dado que él nunca fuera a Sera, mas enviara allá
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algunos de los suyos. Y el mismo Marino parece que no
da crédito a las relaciones de los mercaderes. Y así, no
consistió [sic] en lo que tocó Fileno¹⁶³ de la isla, y
vendría a tener de longura de Oriente a Occidente
camino de 20 días, porque le parecía tener comprendido
esto por vía de los mercaderes, de los cuales dice que por
ser ocupados en sus tratos tienen poco cuidado de
inquirir la verdad y muchas veces por vanagloria relatan
las distancias de los lugares. Mas finalmente que en
camino de siete meses no hubiese otra cosa que hacer
memoria si no solamente de la cantidad de los caminos
parece cosa monstruosa por ser el tiempo tan largo y
cumplido.

ESCOLIO

Contradice Ptolomeo, en este capítulo, la longura
del camino que pusoMarino, la cual dijo que contenía 15
horas de intervalo, que constituyen 225 grados. Y Ptolo‐
meo la disminuye en 12 horas de intervalo, que son 180
grados, poniendo, como Marino, los extremos de la dicha
longura en el Occidente por las islas Fortunadas, que
agora se llaman de Canaria, y en el Oriente por Sera,
Gatigara y China, que así se llama hoy aquesta provincia.
En lo cual le alaba Ptolomeo porque el intervalo desde
las islas Fortunadas hasta Hierápolis, que está junto al río
Éufrates y debajo del paralelo de Rhodas en 36 grados de
la equinoccial al Septentrión, lo contó justamente. El
cual espacio de camino dice concordar con las distancias
y observaciones que fueron halladas de los caminos bre‐
ves intermedios y en los intervalos de los grandes y
largos, por los apartamientos y rodeos de los caminos.

¹⁶³ Fileno: no hay referencias
que permitan su iden‐
tificación.
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Hace bien Marino las consideraciones teniendo atención
a ello y da a cada grado, según la cuenta de los 360 que
contiene la equinoccial, 500 estadios y por semejante por
el paralelo que pasa por Rodas 400 estadios, según la
cuenta y proporción de los grados de la equinoccial a este
paralelo, que son algo más de 400, lo cual, por ser poca
cosa, no hace mención de ello.

Y después de esto, Ptolomeo hace otras dos dis‐
tancias tomadas del mismo meridiano. La una desde
Hierápolis hasta Torre de Piedra, que contiene 876 sche‐
nos, que montan 26.280 estadios. La otra desde Torre de
Piedra a Sera, ciudad metropolitana que es de 7 meses de
camino.Y dice Ptolomeo que la misma ocasión de hierro
tuvo en esta distancia que en la de Gamara a Gesimba,
por ser los caminos tan largos, el uno de 4 meses y el otro
de 7, donde en el postrero, por causa de los inviernos y
tempestades, habían hecho algunas tardanzas. Y en el
primero no se había hecho tardanza porque siempre ha‐
bían llevado muy bueno y claro tiempo, y el rey de los
garamantas había andado aquel camino y lo había no‐
tado con gran providencia. Pero Ptolomeo tiene por cosa
de risa saber precisamente camino tan prolijo y de tanta
cantidad de caminos.
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CAPÍTULO DUODÉCIMO EN QUE SE ENMIENDA LA
LARGURA DE TODA LA TIERRA CONOCIDA POR
LOS CAMINOS QUE SE HICIERON POR TIERRA

Por las razones sobre dichas, y por no ser el camino
debajo de un paralelo, porque la Torre de Piedra está
junto con el paralelo de Bizancio, y Sera ésta más al Sur
debajo del que pasa por Elesponto, parecía razón que
también aquí el número de los estadios, 36.200 habido
por camino de 7 meses, se había de disminuir más de la
mitad por lo menos. Pero para más cierta cuenta, sólo
disminuiremos la mitad. Por manera que el dicho
camino quedará de 18.100 estadios, en que se
comprenden 45 grados. Y porque sería cosa fuera de
razón no querer aceptar esta disminución del camino,
recibiéndola en el de los Garamantas, por convencerle los
argumentos de las diferencias de los animales que hay en
la región Agesimba, que no podemos poner fuera de sus
lugares naturales.

Y estos argumentos no tienen lugar en el camino
que va de Torre Piedra a los Seres, porque toda esta dis‐
tancia ahora sea mayor, ahora menor, tiene una misma
templanza de aire, como quien desprecia la justicia
contra los preceptos de filosofía moral, porque no le
pueden tomar con el hurto en las manos.Y así, la primera
distancia, que es de Éufrates a Torre Piedra, es de 870
schenos, y así disminuiremos, por los rodeos del camino,
hasta quedar en 800 schenos solamente, que hacen
24.000 estadios. Lo cual se cree ser así por haber
alcanzado en esta continuación la verdadera cantidad
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que había por los caminos particulares que se anduvieron
y midieron en unos con otros, por ser manifiesto haber
muchos rodeos, por lo que el mismo Marino pone.

Porque el camino que va desde el paso de Éufrates,
donde está Hierápolis, por Mesopotamia al río Tigre¹⁶⁴,
y el que va de Tigre por los garameos¹⁶⁵ de Asiria y
Media¹⁶⁶ a Ecbatana¹⁶⁷ y a las Puertas Caspias¹⁶⁸ , y por
Partia¹⁶⁹ a Ecantopilo¹⁷⁰, va por cerca del paralelo que
pasa por Rhodas, el cual, según él dice, pasa por las dichas
regiones.

Mas el camino de Ecantopilo para la ciudad de
Hircania¹⁷¹, es manifiesto declinar para el Norte por es‐
tar la dicha ciudad entre dos paralelos, como son el que
pasa por Smirna¹⁷² y el que pasa por Elesponto. El que
pasa por Smirna pasa por la región Hircania, y el que
pasa por Elesponto pasa también por las partes australes
del Mar Hircano¹⁷³, las cuales están un poco más al Nor‐
te que la dicha ciudad de los Hircanos, llamada así del
nombre de los habitadores.

Mas el camino que va de allí a Antiochia Margia‐
na¹⁷⁴ pasa por Aria¹⁷⁵, la cual está debajo del paralelo que
pasa por las Puertas Caspias y hace en Aria una vuelta
para el Sur y después torna al Norte. Porque la dicha
Antiochia está debajo del paralelo que pasa por Eles‐
ponto y el camino que va de Antiochia a Batra¹⁷⁶ va al
Oriente.Y de ella hasta la subida de la región que está en
los Montes de los Comedos¹⁷⁷ va al Septentrión. Y el
camino que va por los dichos montes al valle, que recoge
la campiña, va al Mediodía, porque las partes que están
al Norte y más occidentales de la dicha región de los
montes, donde está la subida, pone debajo del paralelo
que pasa por Bizancio, y las partes que están al Mediodía,

¹⁶⁴ Tigre: Tigris.

¹⁶⁵ Garameos: arameos.

¹⁶⁶ Media: región de Me‐
sopotamia al Sur de Hirca‐
nia y Este de Babilonia.

¹⁶⁷ Ecbatana: capital de
Media.

¹⁶⁸ Puertas Caspias: muralla
para contener a los bárbaros
en Derbent (Rusia).

¹⁶⁹ Partia: región irania.

¹⁷⁰ Ecantopilo: ciudad persa,
actual Sharhr-e Qumis.

¹⁷¹ Hircania: antigua región
de Asia Central.

¹⁷² Smirna: Esmirna, ciudad
de la Anatolia turca.

¹⁷³ Hircano: Caspio.

¹⁷⁴ Antiochia Margiana:
Alejandría Margiana, capital
de Margiana, en Asia Cen‐
tral.

¹⁷⁵ Aria: región cercana a
Hircania y Margiana.

¹⁷⁶ Batra: Bactria, región
vecina de Aria y Margiana.

¹⁷⁷ Montes de los Comedos:
Cordillera del Cáucaso.
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que van hacia el Oriente, pone debajo del paralelo que
pasa por Elesponto.

Y así dice que el dicho camino va haciendo vueltas.
Por manera que unas van hacia Oriente y otras declinan‐
do hacia el Mediodía. Y el camino que va a Torre de
Piedra, en que hay 50 schenos, es de creer que va al Nor‐
te, porque pasando el valle está Torre de Piedra que
ayunta los montes que van a Oriente con el Monte
Imao¹⁷⁸, el cual va al Norte desde Palimbrotes¹⁷⁹. Así
que, si ayuntamos los 60 grados, que valen 24.000 es‐
tadios, que hay desde el río Éufrates hasta Torre de
Piedra, con 45 grados y 1/4 que hay desde Torre de
Piedra a Sera, se comprenderá la distancia que hay desde
Éufrates a Sera por el paralelo de Rhodas 105 grados y
1/4.

Y colegimos más por lo que él cuenta conforme al
número particular de los estadios, como por un mismo
paralelo, que desde el meridiano de las islas Fortunadas
al Cabo Sagrado¹⁸⁰ en España, hay dos grados y medio.
Y desde el dicho cabo a la boca del Río Betis¹⁸¹ y desde
la dicha boca hasta el Estrecho del Mar Atlántico¹⁸², y
hasta Calpe, en cada un espacio, hay igualmente 2 grados
y medio. Y desde allí adelante, desde el dicho estrecho
hasta Calaris¹⁸³ en Cerdeña 25 grados. Y desde Calaris a
Lilibeo¹⁸⁴ en Sicilia 4 y medio. Y de Lilibeo a Pachino¹⁸⁵
4 grados. Y de Pachino a Tenaro¹⁸⁶ de Laconia 10. Y de
este a Rhodas 8 y 1/4. Y de Rhodas a Ysso¹⁸⁷ 11 grados
y 1/4. Y de Ysso a Éufrates dos y medio. Así que en esta
distancia colegimos 72 grados, y así será la longura de
toda la tierra conocida, desde el meridiano de las islas
Fortunadas hasta Sera, 177 grados y 1/4.

¹⁷⁸ Imao: Himalaya.

¹⁷⁹ Palimbrotes: Pataliputra,
actual Patna (India).

¹⁸⁰ Cabo Sagrado: unos lo
sitúan en Cabo Finisterre y
otros en Cabo San Vicente.

¹⁸¹ Río Betis: Río
Guadalquivir.

¹⁸² Estrecho del Mar
Atlántico: Estrecho de Gi‐
braltar.

¹⁸³ Calaris: Cagliari.

¹⁸⁴ Lilibeo: Lilibea, actual
Marsala.

¹⁸⁵ Pachino: Paquino, al sur
de Sicilia.

¹⁸⁶ Tenaro: uno de los tres
cabos centrales del Sur del
Peloponeso.

¹⁸⁷ Ysso: Issos, antigua ciu‐
dad Cilicia, actual Ale‐
jandreta (Turquía).
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ESCOLIO

En este capítulo enmienda Ptolomeo la longura de
toda la tierra conocida, como lo había prometido, dicien‐
do primero la distancia de la Torre de Piedra a Sera, que
según afirma Marino, era de 36.200 estadios, los cuales
disminuyó en 22.625 estadios y en grado 45 y 1/4, dando
a un grado 500.

Y dice más que Marino comparó el camino de la
Torre de Piedra, que va desde los Garamantas a la región
de Agesimba, al de la distancia desde Éufrates a la Torre
de Piedra, que es de 876 schenos y se disminuyen en 800,
o en 24.000 estadios. Y dicen que son tantos por los ro‐
deos que se hacen de los caminos, los cuales están claros
por tablas particulares que hay de las provincias. Y
después convierte los 24.000 estadios en 60 grados, dan‐
do por cada grado 400 estadios, así como en el paralelo
para Rhodas. Y de estas cosas infiere Ptolomeo ser la
longitud de entre Éufrates y Sera de 105 grados y 1/4. Y
finalmente, por particulares distancias de lugares colige
la longitud desde las islas Fortunadas hasta Éufrates ser
de 72 grados. Y de esto concluye toda la longitud de la
tierra conocida, ser de 177 grados y 1/4.
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CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO EN QUE ENMIENDA
EL MISMO POR LAS NAVEGACIONES

Se puede también conjeturar ser el espacio de la
longura tanta por las distancias que Marino pone
navegando desde la India hasta la Ensenada de los chi‐
nos y de los gatigaros¹⁸⁸, que por navegación se sabían, si
les tira más los rodeos y desigualdades guardando los más
propincuos sitios. Porque pasando la Ensenada
Colchica¹⁸⁹, está luego el Cabo Cori¹⁹⁰, y síguese la En‐
senada Argárica¹⁹¹, según él dice, en la cual hay desde
Cori hasta la ciudad Corura¹⁹² 3.040 estadios.Y está Co‐
rura respecto de Cori hacia aquella parte donde viene el
viento Bóreas¹⁹³. Y quitando de este número la tercia
parte, conforme a lo que requiere la Ensenada Gangé‐
tica¹⁹⁴, quedarán 2.030 estadios con la desigualdad de la
navegación. Y de esto aun quitaremos la tercia parte y
quedará el camino por derecho y resultarán casi 1.350 es‐
tadios hacia la parte donde vienta el viento Bóreas. Y
reduciendo este espacio a una línea igualmente apartada
de la equinoccial como hacia el Oriente y como por
disminución de la mitad, según demanda el ángulo del
sitio. Y quedará la distancia de dos meridianos y del de
Cabo Cori y del de la ciudad de Corura 675 estadios, los
cuales es un grado y 1/3. Por cuanto los paralelos que pa‐
san por los dichos lugares no tienen sensible diferencia
del círculo mayor.

Dice más Marino que la navegación desde la ciudad
de Corura hasta Palura¹⁹⁵, que es hacia aquella parte
donde el sol nace estando en el Trópico del Invierno, y

¹⁸⁸ Ensenada de los chinos y
de los gatigaros: Golfo de
Tonkín, entre China y Viet‐
nam.

¹⁸⁹ Ensenada Colchica:
Golfo de Mannar.

¹⁹⁰ Cabo Cori: Cabo del Sur
de la Península de Indostán,
actual Rameswaram (India).

¹⁹¹ Ensenada Argárica: ac‐
tual Estrecho de Palk
(India).

¹⁹² Corura: ciudad de la cos‐
ta suroriental india entre las
ciudades de Adirampatti‐
nam y Karaikal.

¹⁹³ Viento Bóreas: viento del
Norte.

¹⁹⁴ Ensenada Gangética:
Golfo de Bengala.

¹⁹⁵ Palura: algunos autores la
sitúan próxima a la actual
Ganjam (India).
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¹⁹⁶ Viento Euro: viento del
Este.

¹⁹⁷ Sanda: antigua ciudad del
sudeste asiático sin loca‐
lización exacta.

¹⁹⁸ Tamala: o Temala, ciudad
del Golfo de Bengala.

¹⁹⁹ Áurea Chersoneso:
Quersoneso Dorado que va‐
rios autores identifican con
la Península de Malasia.

hay en la derrota y camino 9.450 estadios, de los cuales,
por la desigualdad o irregularidad del camino, quitare‐
mos la tercia parte.Y quedará la distancia continuada por
derecho camino que será 6.300 estadios hacia la parte del
viento Euro¹⁹⁶. Y de estos aún quitaremos la sexta parte
para reducirse la distancia a línea igualmente distante al
círculo de la equinoccial. Y así quedará que los meri‐
dianos de los dichos lugares estarán apartados por 5.250
estadios, que valen 10 grados y medio.

Y desde allí pone a la Ensenada Gangética, en que
dice haber 9.000 estadios. Y de Palura para la ciudad de
Sanda¹⁹⁷ hay 13.000, casi por el camino que va al naci‐
miento de la equinoccial. Y así sacaremos solamente la
tercia parte de este espacio por la irregularidad de la
navegación. Por manera que la distancia de estos meri‐
dianos quedarán en 8.670 estadios, en los cuales hay 17
grados y un tercio. Y allende de esto, la navegación desde
Sanda hasta la ciudad de Tamala¹⁹⁸ es de 3.500 estadios
casi para el oriente del invierno, de los cuales también sa‐
caremos la tercia parte por la desigualdad de los caminos.
Y resultará el camino continuado por derecho, que será
de 2.330 estadios, de los cuales también sacaremos la
sexta parte por la desigualdad para donde viene el viento
Euro, y hallaremos que la distancia de los meridianos es
de 1.904 estadios, en los cuales hay 3 grados y medio y
un tercio.Y allende de esto el camino deTamala al Áurea
Chersoneso¹⁹⁹, va también casi al oriente del invierno y
hay en la derrota 1.600 estadios. Por manera que si otra
vez sacáramos las semejantes partes, quedarán por la dis‐
tancia de meridianos 800 estadios, en que hay un grado
y 4/5. Por manera que la distancia que hay de Cabo Cori
a Áurea Chersoneso colegimos ser de 34 grados y 4/5 de
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grado.

ESCOLIO

En este capítulo entiende Ptolomeo probar por
navegaciones lo que hasta aquí ha probado por caminos
por tierra, diciendo que la longitud de la India hasta la
postrera habitación de Oriente conocida, que comprende
segúnMarino las costas de los seras y gatigaros²⁰⁰, parece
de 34 grados y 4/5. Lo cual se colige por muchas dis‐
tancias de caminos.Y la primera, demuestra que desde el
promontorio Cori hasta la ciudad de Corura ser de un
grado y 1/3. La segunda, desde Corura a Palura de 10
grados y un tercio. La tercera, desde Palura al sino
Gangético de 17 grados y un tercio. La cuarta, de Sanda
a Tamala que es de 3 grados y medio y un tercio. La
quinta, de Tamala a la Península del Áurea Chersoneso
de un grado y 4 quintos. Los cuales grados, juntados
todos, resulta la longura de entre Cori y el Áurea Cher‐
soneso que es de 34 grados y 4 quintos de grado o 48
minutos.

Esto es en cuanto a lo que quiere entender Ptolo‐
meo en este capítulo, pero porque en él hay algunas cosas
que para mayor entendimiento de ellas requieren demos‐
traciones, las pondré aquí. Y será la primera acerca de los
vientos, los cuales él trae como en sus tiempos se usaban,
y son los siguientes.

Y porque está dicho en este capítulo, desde el pro‐
montorio Cori se decía haber 3.040 estadios a la ciudad
de Corura, para lo cual lo primero que Ptolomeo hizo fue
quitar la tercia parte, y del remanente tornar a quitar otra
tercia parte, y de lo que quedó del número le tornó a qui‐

²⁰⁰ Gatigaros: de Gatigara.
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tar la mitad, para que se hiciese muy clara la distancia
según los paralelos de la equinoccial.

Figura 9
Para mejor entender esto pondré la demostración
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siguiente [Figura 10]. Sea pues el promontorio Cori a, y
el Seno Argárico a b c, y la ciudad de Corura c, y el meri‐
diano que pasa por Corura c d, y el paralelo por la ciudad
de Cori a d, y el camino derecho entre Cori y Corura será
a c. Esto hecho, será nuestra intención de demostrar pri‐
mero por qué de la longitud del Seno a b c Ptolomeo saca
la tercia parte de la derecha navegación de Cori a Corura
para hallar la longitud a c, porque en el Seno a b c, según
Ptolomeo, por la circunferencia del medio círculo, está
claro que la razón de la corvadura del dicho Seno a b c a
la derecha de a c, ser en proporción de 12 a 7, que es
sesquiáltera o como de tres a dos. De donde se sigue que
de la oblicuidad del Seno a b c, quedará la longura del
derecho camino a c entre Cori y Corura, por donde está
claro que si se quitare la tercia parte del espacio de la
navegación oblicua quedará a c, espacio derecho entre
Cori y Corura.

Pero porque la tal navegación no fue igual, por
haberse hecho en ella muchas tardanzas y asientos y, asi‐
mismo, por la inigualdad de los vientos al tiempo del
navegar, no ventando unos días como otros, por tanto, del
número que quedó del primero después de haberse qui‐
tado la tercia parte se le tornará otra vez a quitar otra
tercera parte. Y así quedará muy precisa la línea a c.

Pero que la circunferencia del paralelo a d sea menor
que la mitad del camino a c, parece así claro entendidas
tres circunferencias a c, c d, d a, así como líneas derechas,
porque cualquiera de ellas difiere poco de la derecha, y así
será un triángulo de rectos ángulos a c d.

Angulo derecho, porque el paralelo a d está derecho
al meridiano c d por pasar todos los meridianos por los
polos de los paralelos y porque a c, que es el derecho
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camino entre Cori y Corura, comprende con el meri‐
diano del promontorio Cori, que es a e, el tercero del
ángulo recto. Porque la línea derecha a c acuesta del
meridiano hacia el viento Bóreas. Y Bóreas comprende
con la línea meridiana la tercera parte de un derecho.
Luego el ángulo debajo de c a y del meridiano a e por a
o por Cori es comprendido por la tercera parte del ángu‐
lo derecho, porque el paralelo d a con el meridiano a e
por a (o por Cori), contiene ángulo derecho del cual, si se
sacare aquella tercia parte del derecho, quedará el ángulo
c a d de 2 tercios de un derecho.

Luego el ángulo c a d será igual a uno de 3 ángulos,
los cuales contiene el triángulo de tres lados. Porque,
según la proposición del primer libro de Euclides,
cualquier triángulo de 3 iguales lados, cualquier ángulo,
es igual a dos tercios de un derecho. Y porque si sobre a
c derecha fuere constituido un triángulo de iguales lados
a d línea derecha, será la mitad de un lado. Luego la
longura del camino derecho a c será doblada de la de a d,
paralelo que era nuestro propósito demostrar. Y no es de
maravillar que yo haya aquí obrado por líneas derechas
en las circunferencias a c y c d y d a, pues lo mismo hace
Ptolomeo en el libro quinto de su Almagesto, demos‐
trando el ángulo de la incidencia del zodiaco cerca del
meridiano y, asimismo, demostrando las diversidades de
los acatamientos del sol y de la luna. Por donde se sigue
que, del intervalo de la dicha navegación, contando la di‐
ferencia de la longitud entre dos lugares, se haya
procurado de hacer precisa consideradas 4 cosas: la
oblicuidad de los senos y navegaciones; la inigualdad del
correr de los vientos; la comparación del camino derecho
entre los lugares presupuestos; y la diferencia de longitud
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acerca de ellos.

Figura 10

La causa que movió a Ptolomeo a quitar la tercera
parte de los estadios que se habían andado en los cami‐
nos, aunque se supiese lo que se caminaba de un lugar a
otro y la distancia o apartamiento del camino, fue querer
precisar la desigualdad e irregularidad del camino. La
causa de la cual él no nos da a entender, pero lo que a mí
me parece acerca de esto es haber considerado Ptolomeo
que el camino que se hace por derrotas no es por círculo
mayor, el cual es el derecho y continuo, sino por otro con
que vamos haciendo ángulos iguales con el que partimos,
lo cual era imposible hacerse caminando por círculo
mayor.
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DEMOSTRACIÓNDELODICHO

Figura 11

Para entendimiento de lo cual es razón que enten‐
damos que las derrotas y caminos que se hacen son por
una línea encorvada, que imaginamos salir de un punto
de la equinoccial o de otro círculo igualmente apartado
de ella, la cual va haciendo periferias y vueltas sobre la
redondez de la tierra y agua hasta llegar al punto que está
debajo del polo, donde todos los vientos principales y
medios y cuartas de ellos vienen a hacer lo mismo. La
cual demostración se viene a entender muy bien sobre un
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globo con una aguja de marear encima. Pero no la quise
dejar de poner aquí en llano porque Vuestra Señoría, en
alguna manera, la considere y por ella vea ser verdad lo
que dicho tengo. Y esta es la razón con que Ptolomeo,
como dicho tengo, manda quitar la tercia parte del
camino que se anda para que venga a ser lo que quedare
el más derecho camino y más corto, el cual vendrá a ser
por círculo mayor.

Ha de entenderse en esta figura y demostración que
el círculo grande representa la equinoccial. Y que su cen‐
tro es el polo del mundo. Y que las líneas derechas que
salen del para la equinoccial, son meridianos o rumbo de
Norte a Sur. Y las otras líneas encorvadas que están a los
lados de ellos de una parte y de otra, las primeras son
nornordeste, susudueste y nornorueste susueste, medios
vientos. Y las otras dos siguientes son vientos enteros,
que se llaman nordeste, sudueste y norueste, sueste. Y las
demás que están entre estos y la equinoccial son lex‐
nordeste²⁰¹ o essudueste²⁰² y oesnorueste y lexsueste²⁰³.

²⁰¹ Lexnordeste: estenordes‐
te.

²⁰² Essudueste: estesudoeste.

²⁰³ Lexsueste: estesudeste.
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CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO DE LA NAVEGACIÓN
DEL ÁUREA CHERSONERSO PARA GATIGARA

El número de los estadios que hay desde la
navegación del Áurea Chersoneso para Gatigara no lo
declara Marino, porque dice que Alejandro escribió que
la tierra, que de ahí adelante se sigue, está en contrario
del Mediodía y que los que navegan al luengo de ella
llegan en 20 días a la ciudad de Zambas²⁰⁴. Y que
navegando de Zambas al Sur, más hacia mano izquierda,
llegan en algunos días a Gatigara.Y o esta causa extiende
la dicha distancia, entendiendo por esta palabra algunos
días muchos días, porque dice que por ser muchos los
días no los comprendiera por números, lo cual me parece
cosa de risa, porque el decir número de días es infinito,
aunque en él se declarase toda la redondez de la tierra. Y
lo que impidió a Alexandre para que, como dijo algunos,
no entendiese muchos, es por lo que dice haber escrito
Diodoro que la navegación del Cabo Raptto para el Pra‐
sso era de muchos días.Y más razón parece que por algu‐
nos días entendamos pocos, la cual manera de decir era
muy acostumbrada de Marino.

Mas porque no parezcamos conjeturar distancias a
alguna cierta muchedumbre, conferiremos la navegación
desde el Áurea Chersoneso o Gatigara, que es
navegación hecha por los aromatas al Cabo Prasso, la
cual es compuesta de 20 días que hay hasta Zambas y de
otros algunos que hay hasta Gatigara, así como la
navegación que se hizo desde el Cabo Aromata al Prasso,
la cual, asimismo, es compuesta de otros 20 días hasta el

²⁰⁴ Zambas: antigua ciudad
del extremo suroriental de
Asia sin localización exacta.

189



Cabo Raptto, según Teófilo y otros muchos y según
Dióscoro hasta el Cabo Prasso imitando a Marino, que
de algunos días hace muchos. Y pues demostramos por
razón manifiesta y por observaciones del cielo que el
Cabo Prasso está debajo del paralelo que está apartado
de la equinoccial para Mediodía por 16 grados y un
tercio y un dozavo, y de la misma equinoccial hacia la
parte septentrional está apartado por cuatro grados y un
cuarto. Por lo cual se colige la distancia desde los aro‐
matas al Cabo Prasso con tener 20 grados y dos tercios.
Por tanto, no será cosa fuera de razón poner otros tantos
desde el Áurea Chersoneso a Zambas y de Zambas a
Gatigara.

Y la distancia de lo que hay del Áurea Chersoneso a
Zambas no se debe disminuir porque es casi debajo de la
equinoccial. Y porque los lugares que están en medio se
extienden al contrario del Mediodía, mas la distancia de
Zambas a Gatigara, por ser navegación hacia el Medio‐
día y parte oriental, la debemos disminuir para poder
tomar el sitio igualmente distante de la equinoccial, pues
luego si la mitad del dicho número de grados atribuya‐
mos a cada una de las distancias, pues el exceso es
incierto.Y allende de esto, si quitáramos la tercia parte de
los grados que son de las Zambas a Gatigara 10 y un
tercio, por causa de la inclinación, quedará que la
distancia del Áurea Chersoneso o Gatigara por línea pa‐
ralela a la equinoccial, que serán 17 grados y un sexto
casi.

Y porque según demostramos, desde el Cabo Cori
al Áurea Chersoneso haber 34 grados y 4 quintos de
grado, será luego toda la distancia desde Cori a Gatigara
de casi 52 grados. Mas el meridiano que pasa por el
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principio del río Indo es, según Marino, un poco más
occidental que el Cabo de la Trapobana²⁰⁵, que está al
Septentrión y opuesto al Cabo Cori. Los cuales meri‐
dianos están apartados del meridiano que pasa por las
bocas del río Betis por intervalo de 8 horas y por 120
grados. Y allende de esto, el meridiano del río Betis está
apartado del meridiano que pasa por las islas Fortunadas
por 5 grados. De donde se colige que el meridiano que
pasa por Cori está apartado de las dichas islas por poco
más de 125 grados.Y el meridiano que pasa por Gatigara
del meridiano de las islas Fortunadas por poco más de
177 grados, conforme a la misma distancia de grados
colegidos en el paralelo por Rhodas.Mas pongamos que
toda la longura hasta la metrópolis de la China es en‐
teramente de 180 grados en que hay 12 horas, porque
todos afirman ser más oriental que Gatigara. Pues de
aquí se colige ser toda la longura por el paralelo por Rho‐
das de 72.000 estadios.

ESCOLIO

Declara Ptolomeo, en este capítulo, la longitud o
longura que hay desde el Áurea Chersoneso hasta la me‐
trópolis de los chinos, la cual dice ser de 17 grados y un
sexto, tomada la navegación desde la península Áurea
Chersoneso hasta Gatigara, contando primero lo que
Marino dice sobre la misma navegación, redarguyéndole
de haberse alargado en los días, diciendo muchos por
decir algunos. Y después pone Ptolomeo el intervalo que
hay del Áurea Chersoneso hasta la metrópolis de los chi‐
nos más cierto y manifiesto, comparando la dicha
navegación con otras dos, conviene a saber, a la de los

²⁰⁵ Trapobana: isla legenda‐
ria del Océano Índico, pro‐
bablemente Sri Lanka.
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aromatas al Cabo Raptto al Prasso, de que habló en el
capítulo octavo, y de esta comparación infiere ser la
longitud desde la península del Áurea Chersoneso hasta
Gatigara que está debajo de un paralelo con la línea equi‐
noccial de 17 grados y un sexto. Y después de esto,
concluye ser la diferencia de la longitud desde el pro‐
montorio Cori hasta el Áurea de 52 grados casi. Y
finalmente, demuestra ser la longitud de la tierra conoci‐
da de 180 grados, que contienen 12 horas de intervalo o
conforme al paralelo por Rhodas de 72.000 estadios.
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CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO DE LAS COSAS EN QUE
HAY DE CONCIERTO EN LA PARTICULAR

EXPOSICIÓN DE MARINO

Así que disminuimos tanto las generales distancias
como la longura para Oriente y la largura para Mediodía
por las causas arriba dichas. Y allende de esto, algunos
sitios de ciudades particulares, nos pareció tener necesi‐
dad de mucha enmienda porque diré cosas que tienen
contradicción y repugnancia. Lo que no se compadece
por sus composiciones ser difusas y varias, las cuales hizo
en muchos y diversos, como parece por los lugares que él
creyó estar opuestos. Como dice de Tarragona, estar si‐
tuada en contrario de Julia Cesarea²⁰⁶. Y que esta y los
Montes Perineos²⁰⁷ están debajo de un mismo meri‐
diano, los cuales, en la verdad, son mucho más orientales
que Tarragona.Y dice que el Cabo Pachimo está en con‐
trario de la Gran Lepti. Y a Thenas²⁰⁸ de Imera²⁰⁹. Y la
distancia de Pachimo a Imera dice ser de 400 estadios. Y
de Lepti a Atenas más de 1.500, como parece por lo que
Thimóstenes²¹⁰ escribe.

Dice más Marino, que Tergesto²¹¹ está en contrario
de Rábena²¹², y que dentro de la ensenada Adriática, que
es junto al río Tilabento²¹³. Y que está apartado Tergesto
por 480 estadios por aquella parte donde nace el sol en el
estío, y Rábena mil estadios para donde nace el sol en el
invierno.

Dice, otrosí, que las Celidonias²¹⁴ están en contrario
de Canobo²¹⁵. Y Acamanta²¹⁶ de Pafo²¹⁷. Y Pafo de Se‐
benitico²¹⁸.Mas que la distancia que él pone de las Celi‐

²⁰⁶ Julia Cesarea: Peñón de
Árgel.

²⁰⁷ Perineos: Pirineos.

²⁰⁸ Thenas:Thyna, ciudad de
Túnez al sur de Sfax.

²⁰⁹ Imera: río Salso, en
Sicilia (Italia).

²¹⁰ Thimostenes: Timóste‐
nes de Rodas (s. III a.C.),
almirante y geógrafo egip‐
cio.

²¹¹ Tergesto: Trieste (Italia).

²¹² Rábena: Rávena (Italia).

²¹³ Río Tilabento: Río Ta‐
gliamento que desemboca
entre Treviso y Trieste.

²¹⁴ Celidonias: Gelidonia,
Cabo al sur de la Anatolia
turca.

²¹⁵ Canobo: ciudad portua‐
ria del antiguo Egipto,
próxima a la actual Ale‐
jandría.

²¹⁶ Acamanta: Península de
Acrotiri en Chipre.

²¹⁷ Pafo: ciudad de Chipre.

²¹⁸ Sebenitico: Sebennitos,
ciudad del antiguo Egipto,
actual Samannud.
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donias a Acamanta, dice ser de mil estadios, aunque Ti‐
mosthenes trae que de Canobo a Sebenico hay 290. Y si
esta distancia estuviese debajo de unos mismos meri‐
dianos, había de ser mucho mayor porque está debajo de
circunferencia de mayor paralelo.

Y así dice que Pisa está apartada de Rábena por
aquella parte donde vienta el Libonoto²¹⁹ por 700 es‐
tadios. Mas por la división de los climas e intervalos de
horas, pone a Pisa en el tercer intervalo y a Rábena en el
cuarto. Y muestra por climas que la ciudad de Londres,
en Bretaña, está más al Mediodía que No Viomago²²⁰
por 59 millas. Y el Monte Atho²²¹, como si él estuviese
puesto debajo del paralelo que pasa por Elesponto. Y
Amphiopoli²²² y los lugares cercanos que están sobre el
mismo monte situados en las bocas del río Estrimón
puso debajo de Elesponto. Y como quiera que casi toda
la Tracia²²³ está situada debajo del paralelo que pasa por
Bizancio, todas sus ciudades de la tierra dentro las pone
en el clima que está encima del dicho paralelo. Y dice
más que Trapezonta²²⁴ se ha de situar debajo del paralelo
que pasa por Bizancio. Y da a entender que Satalia²²⁵ de
Armenia está apartada de Trapezonta hacia el Mediodía
por sesenta millas, mas según la descripción de los pa‐
ralelos pone a Satalia debajo del paralelo que pasa por
Bizancio y no por Trapezonta.

Dice también que ha de describir el río Nilo con
toda verdad, porque después que desde su principio pa‐
rece correr desde Mediodía al Septentrión hasta Meroe.
Y dice más que la navegación desde Aromata para los
Paves²²⁶ y lago donde nace el Nilo, hacerse con viento
septentrional, siendo Aromata más oriental que el río
Nilo, porque Ptolomayda de las fieras es más oriental que

²¹⁹ Libonoto: viento de sud‐
sudoeste.

²²⁰ No Viomago: Novioma‐
gus, actual Chichester, en
Inglaterra.

²²¹ Monte Atho: Monte
Athos en la región griega de
Macedonia Central.

²²² Amphiopoli: Anfípolis,
ciudad de la antigua Grecia.

²²³ Tracia: antigua región eu‐
ropea que comprendía zonas
de Bulgaria, Grecia y
Turquía.

²²⁴ Trapezonta: Trebisonda
(Turquía).

²²⁵ Satalia: Satala, antigua
ciudad de la Capadocia
(Turquía).

²²⁶ Paves: pueblo del África
interior.
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Meroe y que el Nilo por camino de 10 ó 12 días. Y el
estrecho de la Ensenada Adúlica²²⁷, que está junto del
Chersoneso, Ociles²²⁸ y Edires²²⁹, es más oriental que
Ptolomayda por 3.500 estadios. Y el Cabo de la gran
Aromata es aún más oriental que el estrecho por más de
5.000 estadios.

ESCOLIO

En este capítulo pretende Ptolomeo decir las repug‐
nancias que Marino dijo y escribió en la geografía que
hizo de sitios de lugares que puso por paralelos y meri‐
dianos, y en otros por intervalos de horas y en otros por
clima, como parece por lo que Ptolomeo dice. A lo cual
no sé si deba de dar fe, porque parece que pues Marino
escribió muchos libros de geografía, que no debió de ser
sin grandes informaciones de los lugares y provincias,
como parece por lo que Ptolomeo muchas veces ha di‐
cho. Y veo como de tantos errores como él le acusa, no le
enmienda muchos, sino que debió de querer aplicarse así
los muchos trabajos y vigilias que Marino tuvo en hacer
sus libros de geografía, porque la suya quedase perpetua
y en memoria de los hombres, reducida de la otra, aunque
con mejor orden y de más facilidad.

²²⁷ Ensenada Adúlica: Adu‐
lis, antigua ciudad en el
golfo de Zula (Eritrea).

²²⁸ Ociles: Ocelis, puerto del
Mar Rojo en el estrecho de
Mandeb.

²²⁹ Edires: ciudad de la costa
nororiental de la actual Yi‐
buti.
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CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO Y SEIS DE LAS COSAS
QUE MARINO PASÓ SEÑALANDO LOS TÉRMINOS

DE LAS PROVINCIAS

Acerca de los términos de las regiones pasó por
algunas cosas, como decir que toda Misia²³⁰ tiene por
término por la parte de Oriente al Mar Póntico²³¹ y a
Tracia, y por la parte de Oriente a Misia superior.Y pone
por término de Italia por la parte del Norte solamente a
Rábena y a Noricia²³². Y escribe que Panonia²³³ por la
parte del Mediodía tiene por término a sola Dalmacia²³⁴
y no dice que a Illirico²³⁵. Y que los sogodianos²³⁶ y los
sacas²³⁷ mediterráneos confinan por la parte del Medio‐
día con la India. Y describe el paralelo que pasa por en
medio de las dichas gentes no teniendo atención al que
pasa por Elesponto ni al que pasa por Bizancio, siendo
estos dos paralelos más septentrionales que el Monte
Imao, que está más al Norte de la India.

ESCOLIO

En este capítulo acusa Ptolomeo a Marino de igno‐
rancia en las descripciones de las provincias y términos
que de ellas hizo, la cual dio a entender poniendo algunos
términos de provincia, como son de Misia,Tracia e Italia
y de otras.

²³⁰ Misia: antigua región de
Anatolia (Turquía).

²³¹ Mar Póntico: Mar
Negro.

²³² Noricia: Norcia (Italia).

²³³ Panonia: región europea
al norte de Dalmacia.

²³⁴ Dalmacia: región de la
costa adriática en la actual
Croacia.

²³⁵ Illirico: Illiria, región ro‐
mana en los Balcanes.

²³⁶ Sogodianos: de la antigua
región de Sogdiana, cercana
a Samarcanda.

²³⁷ Sacas: tribus escitas de
origen iranio.
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CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LAS COSAS EN
QUE CONCUERDA CON LO QUE SABE POR

HISTORIAS DE NUESTRO TIEMPO

En las cuales cosas así dichas y en otras no advirtió
Marino, o por la multitud o diversidad de las
composiciones que hizo, o por no haber aún llegado a la
descripción de la tabla en la postrera obra, por la cual,
como él dice, podría ratificar los climas e intervalos de
horas. Y dejado esto, dijo algunas cosas, en las cuales no
concertó con las informaciones de que al presente tene‐
mos noticia, como es decir la Ensenada Sachalites²³⁸
estar a la parte occidental del Cabo Siagro²³⁹.Y todos los
que por estos lugares navegan, se conforman sin discre‐
par, que de la parte oriental de Siagro está Sachalites,
región de Arabia, y tener de ella la ensenada denomi‐
nación.

Otrosí puso a Semilla²⁴⁰, lugar de trato o ferias en la
India, no sola más occidental que el Cabo Cumaro²⁴¹,
más aún que el río Indo, afirmando todos que es más
meridional que las bocas del dicho río. Así los que de
aquí navegaron para aquellas partes y anduvieron en ellas
mucho tiempo, como los que para estas de allá vinieron
y llámenle los naturales Timala²⁴², de los cuales tuvimos
información de otras más particularidades de la India y
de sus provincias y lugares de la tierra adentro de aquella
región hasta el Áurea Chersoneso y de ahí hasta Gatiga‐
ra.

Y así tuvimos por información muy cierta que los
que navegaban para aquellas partes, que la ida hacían al

²³⁸ Ensenada Sachalites:
islas Kuria Muria, en el mar
Arábigo en Omán.

²³⁹ Cabo Siagro: cabo de la
península Arábiga.

²⁴⁰ Semilla: Timala.

²⁴¹ Cumaro: Comorín.

²⁴² Timala: ciudad de la
India cercana a Surat y
Bombay.
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Oriente y la venida hacia el Occidente. Y así mismo
decía que el tiempo de la navegación era irregular, malo
y desordenado.Y que allende de la China estaba la región
Sérica y la ciudad de Sera metropolitana. Y allende de
esto, que lo que es más oriental de estas partes es tierra
no conocida, en la cual hay prados y lagunas en que
nacen tan grandes cañas y tan espesas y tan macizas que
los hombres de aquellas partes hacen con ellas barcos
para navegar.Y que el camino de allí para Batriana²⁴³, no
solamente es por la Torre de Piedra, pero también a los
Indos, por Palibotra²⁴⁴, el cual camino de la metrópoli de
la China al puerto Gatigara, es entre Occidente y
Mediodía. Por tanto, no cae debajo del meridiano que
pasa por los Seras y Gatigara, como dice Marino, mas
debajo de otro que es más oriental.

Y también fuimos informados por los mercaderes
que navegaron de Arabia Felice²⁴⁵ para Aromata y Aza‐
nia y Raptto que a estos lugares llaman propiamente
Barbaria, y que su navegación no es derechamente a
Mediodía mas entre Occidente y Mediodía. Y que la
navegación de Raptto para Prasso es entre Oriente y
Mediodía. Y que los Paves y Estanos²⁴⁶ de los cuales co‐
rre el río Nilo, no están junto a la mar, mas muy
apartados de él. Y que la orden de la costa de Aromata y
de Copis²⁴⁷ al cabo Raptto no es la que escribió Marino.
Y allende de esto, que la navegación de un día natural por
aquellas partes no es de muchos estadios, porque a lo más
son de 400 ó 500 por la variación que los vientos hacen
debajo de la equinoccial.

Y que junto de Aromata está una ensenada en la
cual, por espacio de camino de un día partiendo de Aro‐
mata, está una villa llamada Pano²⁴⁸. Y de aquesta a

²⁴³ Batriana: Bactria.

²⁴⁴ Palibrota: Pataliputra.

²⁴⁵ Arabia Felice: Arabia Fe‐
lix, región de la península
Arábiga.

²⁴⁶ Estanos: pueblo del
África interior.

²⁴⁷ Copis: ciudad de la costa
oriental africana sin loca‐
lización exacta.

²⁴⁸ Pano: ciudad de la costa
oriental africana entre
Guardafui y Opone sin loca‐
lización exacta.
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Opone²⁴⁹, lugar de trato, había camino de seis días. Y
después de esta se sigue otra ensenada que es el principio
de Hazania y en cuyo comienzo está el Cabo Zingina²⁵⁰
y el monte Falangida²⁵¹ con tres insignes cabezas. Y esta
ensenada se llama Apacopa²⁵², la cual se pasa en dos días
con sus noches. Y después de esto se sigue una pequeña
costa que es de tres distancias. Y después otra que se
llama la grande costa, que es de cinco distancias.Y ambos
estos espacios se navegan juntamente en cuatro días
naturales. Y está luego junto otra ensenada por la cual
navegando por dos días llegan a un lugar de trato que se
llama Esina²⁵³. Y navegando un día más al puerto Sera‐
pión²⁵⁴. Y de que se sigue otra ensenada por la cual
navegando tres días con sus noches van a Raptto.Y en su
principio está un lugar de trato que se llama Tonaca²⁵⁵.Y
junto con el cabo Raptto está un río llamado Raptto que
es la metrópolis dicha del mismo nombre, la cual está
cerca del mar. Y después de esta, entre el Cabo Prasso y
Raptto, una gran ensenada, mas no honda, habitada al‐
rededor de los bárbaros antróphagos.

ESCOLIO

En este capítulo repite Ptolomeo, como de pasada,
lo que ha dicho en los dos más atrás.Y después manifies‐
ta también diferenciar Marino y ser muy diverso de las
historias e informaciones de navegaciones que los más
modernos autores, sus contemporáneos, han dicho
principalmente sobre la navegación de la costa del Mar
de la India hasta Sera, metrópolis de los Seras, y de allí
hasta la tierra no conocida, la cual navegación habían he‐
cho mercaderes de la Arabia Felice.

²⁴⁹ Opone: antigua ciudad
africana, actual Ras Hafun
(Somalia).

²⁵⁰ Zinginia: zona costera de
las actuales Kenia y Tanza‐
nia.

²⁵¹ Falangida: sin loca‐
lización exacta.

²⁵² Apacopa: ensenada del
cuerno de África sin loca‐
lización exacta.

²⁵³ Esina: ciudad de la costa
somalí sin localización exac‐
ta.

²⁵⁴ Serapión: Sarapión,
antigua ciudad somalí cerca‐
na a la actual Mogadiscio.

²⁵⁵ Tonaca: o Toniki, antigua
ciudad de la actual región
somalí de Shabeellaha
Hoose.
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Y luego cuenta acerca de la navegación que se hace
de los Aromatas al cabo Prasso en las cuales dos
navegaciones que se habían hecho por marineros y
mercaderes en su tiempo, dice Ptolomeo que Marino di‐
ferenció muy poco según la información de los modernos
autores.
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CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO DE CUANTO SEAN
INÚTILES LAS COMPOSICIONES DE MARINO PARA

LA DESCRIPCIÓN DEL ORBE

Hasta aquí se ha tratado de aquellas cosas de que
por la historia se puede tener alguna noticia, mas porque
no parezca a algunos que esto es más por contender con
Marino que por quererlo enmendar, procuraremos de dar
a entender particularmente cada cosa de estas. Y lo que
agora resta es que consideremos lo que pertenece a su
descripción, en la cual hay dos maneras.

En la primera se describe la disposición del orbe en
una superficie esférica o redonda. En la segunda se hará
lo mismo en plano. Y entrambas estas dos maneras es
común facilidad en la obra o, por mejor decir, que se
muestre por qué manera, sin sacar pintura del padrón,
mas solamente por la doctrina que se trae por escritura,
podamos hacer descripción, lo más conveniente que se
pueda en tabla. Porque sacar a menudo de los más
antiguos padrones a los más modernos, por pequeño
hierro que se cometa, suele traer muy desemejables mu‐
danzas en esta cosa. Y la manera que se trae por libros, si
no fuere suficiente para la demostración de la exposición,
imposible será a los que carecieren de padrón donde esté
todo figurado, poder alcanzar lo propuesto.

Y esto acaeció a muchos en las tablas que Marino
compuso, porque no teniendo puestos ejemplares en
tabla en el fin de su obra, quisieron acometer esto por sus
libros groseramente y casi por conjeturas. Y así, erraron
en muchas cosas saliendo de la verdadera demostración
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por el desconcierto y confusión de su instrucción, como
podrá considerar cualquiera persona que tuviere ex‐
periencia. Porque como sea necesario para la descripción
de cada uno de los lugares del orbe saber el sitio de la
longura y largura que tienen para poderlos situar en
debido orden. Lo cual no se halla juntamente en las des‐
cripciones de Marino. Pero en una parte se hallan
solamente las larguras, conviene a saber, el sitio de los pa‐
ralelos. Y en otras las longuras por sí en la descripción de
los meridianos.Y por la mayor parte nos hallará estas dos
cosas juntas en unos mismos tratados.Mas en los unos se
describen los paralelos y en el otro los meridianos. Por
manera que, como tengamos la una cosa, nos venga luego
a faltar la otra. Y haciéndolo por vía de comentario hay
necesidad de tener juntamente conocimiento de lo uno y
de lo otro. Y si no halláremos consecutivamente lo uno
en pos de lo otro, erraremos en muchas cosas que serán
dignas de saber.Y allende de esto, en la descripción de las
ciudades más fácilmente podremos describir las que es‐
tán en las costas del mar, guardando en esto algún orden,
mas las de la tierra adentro no será así porque hasta agora
no tengo señalada la proporción que se tienen las unas
con las otras, ni con las de junto al mar, sacando algunas
pocas de las cuales es ya sabida su longura y de otras la
largura.

ESCOLIO

En este capítulo responde Ptolomeo a una tácita
objeción que le podían decir, que es que todo se le iba en
contradecir a Marino y no de procurar de enmendar lo
que él mal había dicho. Y a esta causa, propone en este
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capítulo describir el orbe así sobre redondo como sobre
llano y sin sacar ciudades de padrones, sino por la doctri‐
na que se trujere por escrito con algunos inconvenientes
que pone que incurrirán los que quisieren sacar de los di‐
chos padrones, como a muchos aconteció queriendo
asentar algunos lugares de tablas que Marino hizo por
tener la longura por intervalo de horas y meridianos en
unas tablas y la largura por climas y paralelos en otras.
Por manera que ninguno de repente podría saber ni
juntamente la postura de los lugares así en redondo como
en plano por la dicha su descripción.
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CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO DE CUÁN
PROVECHOSA SEA NUESTRA OBRA PARA LA

DESCRIPCIÓN DEL ORBE

Y a esta causa hubimos de tomar doblado trabajo.
Primeramente en querer, según la intención que tuvo
Marino en toda su composición, sacando aquellas cosas
en que cabe enmienda. Y mucho más en declarar, por
historias modernas o por orden de tablas muy puntuales
lo más conveniente que ser pueda, las cosas de que él no
tuvo conocimiento, por manera que la descripción
contenga la certidumbre que se debe.Y también tuvimos
cuidado de dar manera más fácil para que, con mucha
diligencia, todas las provincias particularmente tuviesen
sus propios términos. Y también los sitios así según
largura como según longura, y las principales gentes que
en aquellas partes hay, como están situadas las unas
respecto de las otras. Y las ciertas distancias de las ciu‐
dades más notables y los ríos y ensenadas y montes y
otras cosas que en la tabla del orbe se deban poner, como
el meridiano que pasa por tal lugar y por cuántas partes
de aquellas, que en el círculo mayor hay 360, está
apartado según longura del meridiano que determina el
fin occidental. Lo segundo largura, como por cuantos
grados está apartado de la equinoccial en tal meridiano
el paralelo que se describe por el tal lugar. Porque de esta
suerte podremos luego conocer el sitio del tal lugar y los
respectos que tienen las provincias entre sí y en compa‐
ración del todo el orbe.
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ESCOLIO

Demuestra en este capítulo Ptolomeo cuán trabajo‐
so le ha sido el reprobar de la geografía deMarino, lo cual
dice que le ha acarreado dos trabajos. El uno en querer
seguir su intención sacando las cosas en que cabe en‐
mienda. El otro declarar por historias modernas o por
tablas más puntuales, lo que él no manifestó, para que la
descripción vaya verdadera poniendo los sitios de las pro‐
vincias y ciudades principales y puertos etc., según
longura y largura, y las principales gentes que en ellas hay
con todas las demás consideraciones celestiales.
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CAPÍTULO VIGÉSIMO DE LA DESIGUAL
CONMENSURACIÓN DE LA TABLA DE GEOGRAFÍA

DE MARINO

Mas ambas estas discreciones la una y la otra tienen
entre sí su cosa propia, porque la que se hace en la esfera
por sí misma nos muestra la semejanza de la figura de la
tierra sin haber para ello semejanza de otro artificio.Mas
podremos fácilmente tener tan gran cantidad en que
puedan caber muchas cosas que necesariamente se han
de situar en sus lugares ni se puede ordenar descripción,
de suerte que toda ella se pueda ver.Mas de dos cosas, la
una se ha de pasar a la otra a que es el intento, como a la
vista o a la esfera. Mas, en la descripción que se hace en
llano no hay ninguno de estos impedimentos, mas
requiere cierta manera, y es que se tenga semejanza a la
imagen esférica para las distancias que se hubieren de si‐
tuar en llano y en cuanto ser pueda no guarde menos
proporción. Pero que sean tan precisamente igualadas
entre sí en la superficie llana, así como son en la ver‐
dadera, y teniendo Marino en mucho la ciencia de esto,
reprende todas las maneras de discreciones en llano.Mas
sin embargo de esto, una de aquella que guarda por la
conmensuración de las distancias, porque por las líneas
que se describen de círculos paralelos y meridianos, las
hace todas derechas. Y hace los meridianos igualmente
apartados de los paralelos. Y solamente proporciona al
paralelo que pasa por Rhodas con el meridiano según la
proporción sesquicuarta casi de semejantes
circunferencias en las esferas del círculo grande al parale‐
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lo que está apartado de la equinoccial por 36 grados.
Mas de los otros no tuvo ningún cuidado ni para la

proporción de las distancias ni para la representación de
la superficie esferal. Porque, primeramente, siendo la vis‐
ta puesta en el medio de la cuarta parte septentrional de
la esfera, en la cual se describe la mayor parte del orbe
habitado, los meridianos hacen muestra de líneas dere‐
chas, porque cada uno de ellos en la revolución de las
esferas nos queda en contrario y su llano de este nos
viene por el eje de nuestra vista.Mas los paralelos no pa‐
recen así por causa del apartamiento del polo del Norte.
Mas las partes de sus circunferencias muestran manifies‐
tamente que se van encorvando hacia Mediodía, puesto
que, según verdadera apariencia, los mismos meridianos
tomen entre sí semejantes circunferencias más desiguales
en paralelos de diferentes cantidades y siempre mayores
mientras más allegados estuvieren a la equinoccial. Mas
Marino todos los hace iguales y extiende más de lo que
en la verdad son las distancias de los climas que están
más al Norte que el paralelo que pasa por Rhodas y
disminuye las que están más al Sur. De donde se sigue
que las distancias de los lugares en ninguna manera se
pueden respectar a las medidas de los estadios por él
puestas.Mas las que son debajo de la equinoccial quedan
menores por su quinta parte. Como también el paralelo
de Rhodas es menor que el de la equinoccial por la
misma parte. Y las distancias que caen debajo del parale‐
lo que pasa por Thile hace crecer por cuatro quintos, por
los cuales el paralelo de Rhodas excede el paralelo de
Thile. Por cuanto, el paralelo que se describe por Rhodas,
el cual está apartado de la equinoccial 36 grados, tiene
tales 93 partes, cuales en el meridiano o en la equinoccial
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hay 115.Y el paralelo que está apartado de la equinoccial
por 93 grados, el cual se describe por Thile, tiene 52 de
las dichas partes del meridiano o de la equinoccial. Por
manera que, según Ptolomeo, la proporción que tiene el
círculo de la equinoccial a los paralelos de Rhodas y de
Thile es como el 115 y 93 y 52. Porque la proporción de
la equinoccial a Rhodas es menor un poco que sesqui‐
cuarta.Como también lo era 115 para 93, que es un poco
menor por 115 para 92, sería sesquicuarta, y de 92 para
52 es también otro poco menor que superpatiens²⁵⁶
cuatro quintas.Como también la proporción del paralelo
de Rhodas es un poco menor al de Thile. Y los números
que más verdaderamente mostrarían estas proporciones
son: 10000080901 y 60181, que son los signos de las dis‐
tancias al polo y las cantidades de los semidiámetros de
estos círculos. Y Ptolomeo tomó los dichos números
porque siendo menores hay entre el mayor y el menor 63
diferencias y es lo que se aparta el paralelo de Thile que
se significa por 52 de la equinoccial.

²⁵⁶ Superpatients: también
superpaciente. el número
mayor contiene en sí al me‐
nor una vez o en distintas
proporciones.
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CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO DE LAS COSAS QUE
SE HAN DE GUARDAR EN EL ORBE LLANO

Por tanto, será bien que las líneas que se han de po‐
ner por meridianos sean derechas.Mas las que han servir
por paralelos sean arcos de círculos que se describan
sobre un mismo centro, del cual, como del polo
septentrional, se han de echar las líneas derechas que re‐
presentan los meridianos. Por manera que en esto, más
que en todas las otras cosas, se guarda la semejanza de su
proporción y miramiento de la figura de la superficie
esférica. Y allende de esto, quedarán los meridianos sin
inclinación a los paralelos e irán todos a concurrir en un
mismo polo.Mas como no sea posible que por todos los
paralelos se guarde la proporción que la esfera tiene, ba‐
stará que se guarde la proporción que hay entre la equi‐
noccial y el paralelo de Thile para que los lados que
comprenden la largura queden conmensurados a los ver‐
daderos. Y el paralelo que pasa por Rhodas sobre el cual,
en las distancias de las longuras son hechas muchas ex‐
periencias, conmensuraremos al meridiano según la pro‐
porcional división, como hace Marino, que es casi
proporción sesquicuarta de las semejantes
circunferencias del gran círculo a él, porque cuadre
perfectamente la longura del orbe más conocida con la
medida de la largura. Y adelante declararemos más la
manera de esta instrucción cuando declaráremos cómo
se haya de hacer la descripción de la esfera.
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ESCOLIO

En este capítulo trae Ptolomeo lo que en el pasado
y declara la manera y fundamento que toma para hacer
la descripción en llano, en la cual dice que los meridianos
han de ser líneas derechas y los paralelos circunferencias
de círculos. De la cual descripción en llano, dice Ptolo‐
meo, que dará adelante mejor declaración cuando tratará
de la descripción de la esfera. Aunque el decir de
Ptolomeo que los meridianos quedan inclinados sobre
los paralelos como en la esfera es impropio, porque en la
esfera los corta por ángulos rectos y en llano por ángulos
de medio [sic] círculos que son iguales.
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO COMO SE HA DE
DESCRIBIR LO HABITADO DEL ORBE EN LA ESFERA

La grandeza de la esfera o multitud de lugares que
en ella se han de describir será según el propósito del que
la ordenara, por manera que le quede firmeza y hermosu‐
ra. Y cuanto mayor fuere la descripción, tanto quedará
más clara y más manifiesta. Mas de cualquier cantidad
que ella sea, tomaremos sus polos puntualmente y apli‐
carles hemos un medio círculo el cual estará apartado por
muy poco de la superficie de la esfera, y no más de cuanto
baste para que con el movimiento de ella no se roce.Y sea
este medio círculo delgado para que no encubra por
latitud muchos lugares. Y uno de sus lados pase dere‐
chamente por los puntos de los polos para que por él
describamos los meridianos, el cual dividiremos en 180
partes. Y ponerles hemos sus números comenzando del
punto de en Mediodía, que ha de ser la junta con la equi‐
noccial. Describiremos también la equinoccial y
dividiremos un medio círculo en 180 partes iguales. Y
comenzará el número de aquel término por el cual
también describiremos el más occidental meridiano. Y
luego comenzaremos la descripción de la longura y
largura por los libros en los cuales están notados los
grados de cada lugar. Y por las divisiones de los dos
medios círculos, del de la equinoccial y del meridiano
movible, el cual traerá la señalada parte de la longura,
como el meridiano de aquella parte que contiene la
equinoccial,más la largura, que es la distancia de la equi‐
noccial al polo, tomaremos en la división del meridiano
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y por su número haremos un punto, por la manera que se
acostumbra a poner las estrellas en la esfera sólida. Po‐
dremos, otrosí, describir meridianos por cuantas partes
de longura quisiéremos usando del lado del círculo divi‐
dido por compás como si fuese línea. Mas los paralelos
describiremos en sus divididas distancias de latitud si pu‐
siéremos el instrumento o señal que los describe en aquel
número del lado que muestra su propia distancia, y
traerle hemos en derredor con el mismo círculo hasta
ambos los meridianos que determinan los fines de toda
la tierra conocida.

ESCOLIO

En este capítulo enseña Ptolomeo la manera que se
ha de describir congruentemente y con mucha precisión
todas las tierras del orbe en superficie esferal, diciendo
que se describirán 180 meridianos primero que vayan de
polo a polo, poniéndole sus números que comiencen de
la equinoccial, la cual también dice que se ha de describir
y dividir en 180 grados, comenzando la cuenta del meri‐
diano más occidental. Y que la descripción de la longura
y largura se hará por los libros donde están señalados los
grados de cada un lugar, los cuales dice que se han de
asentar en la esfera sólida conforme y como se asientan
las estrellas fijas.
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CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO DE LA
DECLINACIÓN DE LOS MERIDIANOS Y PARALELOS
QUE SE HAN DE PONER EN LA DESCRIPCIÓN

Estos meridianos contienen 12 intervalos de horas
como se verá por la demostración siguiente, y donde se
describirá el paralelo que determina la parte que está más
al Sur, el cual estará apartado tanto de la equinoccial para
Mediodía cuanto es el paralelo que pasa por Meroe hacia
Septentrión.Y nos pareció cosa conveniente describir los
meridianos distantes por la tercia parte de una hora equi‐
noccial. Conviene a saber, por cinco partes de aquellas
que se señalaron en la equinoccial y los paralelos que es‐
tán de la equinoccial para el Norte en esta manera.

El primero que haga diferencia de la equinoccial por
la cuarta parte de una hora y la distancia sea para el meri‐
diano como parece por las demostraciones geométricas
que es cuatro grados y cuarto. El segundo sea diferente
por media hora y la distancia sea ocho grados. El tercero
sea diferente por tres cuartos de una hora y la distancia
sea 12 grados y medio. El cuarto que haga diferencia de
una hora y sea la distancia 16 grados y un tercio y un
dozavo, el cual pasa por Meroe. El quinto que haga di‐
ferencia de una hora y un cuarto y esté apartado por 20
grados y un cuarto. El sexto que sea debajo del Trópico
del Estío que es diferente por hora y media y está
apartado por 23 grados y medio y casi un tercio y pasa
por Siene. El séptimo que es diferente por hora y media
y un cuarto y apartado por 27 grados y dos tercios. El
octavo en que haya diferencia de dos horas y diste por 30

217



grados y un tercio, el cual pasa por Alejandría. El noveno
que sea diferente por 2 horas y un cuarto y esté apartado
33 grados y un tercio. El décimo que difiera por 2 horas
y media y esté apartado por 36 grados y pasa por Rhodas.

El undécimo sea diferente por 2 horas y 3 cuartos y
esté apartado por 33 grados y medio y un dozavo. El
duodécimo que difiera por 3 horas y esté apartado de la
equinoccial por 40 grados y medio y un dozavo. El deci‐
motercero difiera por 3 horas y un cuarto y diste por 43
grados y un dozavo. El décimo cuarto que difiera por 3
horas y media y esté apartado por 45 grados. El décimo
quinto que sea diferente por 4 horas y diste por 48 grados
y medio. El décimo sexto que difiera por 4 horas y media
y esté apartado por 51 grados y medio. El décimo sép‐
timo que sea diferente por 5 horas y esté apartado por
casi 54 grados. El décimo octavo que sea diferente por 5
horas y media y diste por 56 grados. El décimo noveno
que sea diferente por 6 horas y esté apartado por 58
grados. El vigésimo que difiera por 7 horas y esté
apartado por 61 grados. El paralelo que pasa por Thile
sea diferente por 8 horas y esté apartado por 63 grados.

También se describirá otro paralelo que esté
apartado de la equinoccial hacia el Mediodía que tenga
diferencia de media hora, el cual pasará por el cabo Rap‐
tto y Gatigara, lugares casi iguales en su oposición, el cual
distará de la equinoccial por 8 grados y medio.
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CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO DE LA MANERA QUE
SE PODRÁ DESCRIBIR EL ORBE EN LLANO CON LA
SEMEJANZA QUE TIENE LA DESCRIPCIÓN QUE SE

HACE EN LA ESFERA

En la descripción que se hiciere en tabla, se tendrá
tal manera en la proporción de los principales paralelos,
será esta.Tomaremos una tabla de lados igualmente dis‐
tantes en ángulos derechos, como en a b c d, y tenga el
lado a b en sí doblado al lado a c.Y póngase a b a la banda
de arriba, la cual en la descripción quedará en las partes
septentrionales. Y dividiremos a b por el medio en ángu‐
los derechos por la línea e f, a la cual aplicaremos una
regla derecha para poder extender la línea e f por derecho
hasta el punto g. Y tenga e g tales 34 partes cuales tiene
g f 131 y un tercio y un dozavo. Y sobre el centro g con
el intervalo g k, en que hay 79 partes, escribiremos el
círculo h k l, que ha de servir por el paralelo que pasa por
Rhodas. Y para poner los extremos de la longura, en la
cual hay de ambas las partes desde el punto k espacio de
seis horas, tomaremos desde la línea g e, que es el meri‐
diano de en medio, un espacio de cuatro intervalos, que
serán semejantes a cinco en el paralelo por Rhodas. Por
cuanto, la proporción que hay del círculo grande a él es
casi sesquicuarta. Y señalaremos en la circunferencia h k
l de ambas las partes desde el punto k dieciocho tales
espacios. Y tendremos notados los puntos por los cuales
han de pasar los meridianos que han de salir de g, que
contienen de intervalos la tercia parte de una hora. Por
manera que g h m y g l n determinen los fines de la
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longura.
Mas el paralelo que pasa porThile se describirá con

el intervalo que está apartado de g por 52 partes de la
línea f g como es o p q. Y la equinoccial, que está
apartada de g por 115 partes, como es la circunferencia r
s t. Y el paralelo contrario del de Meroe, que es el que
está más al Sur, estará apartado de g por 131 partes y un
tercio y un dozavo, como es m u n.Así que la proporción
de r s t para el de o p q es de como 115 para 52, que es la
proporción que tienen estos paralelos en la esfera. Porque
de aquellas partes que tiene g s 115, tiene g p 52, y la
proporción que tiene g s para g p tiene la circunferencia
r s t respecto de o p q. Y la distancia p k q tiene el meri‐
diano entre el paralelo que pasa por Rhodas y el que pasa
por Thile es 27 partes. Y la distancia k s que es entre el
paralelo de Rhodas y la equinoccial, tiene de las mismas
partes 36. Y la distancia s u, que es entre la equinoccial y
el paralelo que está en contrario del que pasa por Meroe,
tiene de las mismas partes 16 y un tercio y un dozavo. Y
también de la distancia p u, que es la largura de la tierra
conocida, tiene 79 y un tercio y un dozavo o 80 partes
enteras tiene, así como el segundo paralelo que es en el
medio h k l de distancia 144, conforme a las demos‐
traciones. Porque esta misma proporción tienen 40.000
estadios de largura a 72.000 de longura en el paralelo que
pasa por Rhodas. Mas los otros paralelos describiremos
usando del centro g y con los intervalos que están
apartados del punto s por distancias iguales a los espacios
porque están apartados los paralelos de la equinoccial.

Mas no es necesario que las líneas que ponemos por
meridianos vayan derechas hasta el paralelo m u n, mas
solamente hasta la equinoccial r s t. Y después dividire‐

220



mos la circunferencia m u n en partes iguales en el
mismo número que se tomó por Meroe.Y ayuntarlas he‐
mos con los meridianos que caen derechamente sobre la
equinoccial para que parezca por esta vuelta en contrario
que queda el sitio que declina de la equinoccial para el
Mediodía, como muestran las líneas r x y t y.Y, finalmen‐
te, para fácil anotación de los lugares que se han de
describir haremos una regla estrecha y de cumplimiento
igual g f, la cual asiremos en g de suerte que trayéndola
alrededor por toda la longura cuadre un lado o perfec‐
tamente con los derechos meridianos.

Y esto será así si el dicho lado cayere por medio del
polo, el cual dividiremos en 101 partes si fuere igual a la
g f o en 115 si no ha de pasar de g s. Y notarlas hemos
por sus números comenzando de la división que cae
sobre la equinoccial y por ellas podremos describir los
paralelos. Porque si dividiésemos y señalásemos el
meridiano en todas las partes por que se divide,
confundiríamos las escrituras de los dichos lugares que se
han de poner en el mismo meridiano. Y partiremos la
equinoccial en 180 grados, que son 12 horas. Y ponerles
hemos sus números comenzando del meridiano más oc‐
cidental.Y traeremos siempre el lado de la regla a la parte
de la longura que notamos. Y por la división que en ella
se hizo, veremos el señalado sitio de la largura, y por esta
arte pondremos los puntos divididos en la situación de
cada un lugar, como en la descripción que dijimos haber‐
se de hacer en la esfera.

Mas semejante y mejor proporción del orbe nuestro
habitado haremos en tabla si imagináremos a las líneas
meridianas en la fantasía semejantes a las que se repre‐
sentan en la esfera, penetrando el eje de la vista en el sitio
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de la esfera por el punto del tocamiento que hace el
meridiano que divide la longitud de la tierra conocida en
dos partes con el paralelo que también divide la largura
de ella y por el centro de la esfera, para que los términos
contrarios se comprendan con la vista y se puedan ver.
Primeramente, para que conozcamos la cantidad de la
inclinación de los círculos paralelos y del llano que pasa
por el dicho tocamiento y por el centro de la esfera que
hace ángulos derechos con el meridiano que está en el
medio de la longura.

DEMOSTRACIÓNPRIMERA

Figura 12. Segunda manera de hacer la descripción del orbe en figura
redonda.
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Imaginemos un círculo grande que determine el
hemisferio que parece el cual sea a b c d y el medio círcu‐
lo que lo corta en dos mitades sea a e c y el punto por
donde pasa la vista es en el encuentro de este meridiano,
el cual está en el medio de la longura y del paralelo que
es el medio de la largura sea e. Y por este punto e se des‐
cribirá también un medio círculo que vaya derecho sobre
a e f c, el cual se llama b d e. Y parece claro que el llano
de este medio círculo va por el eje de la vista. Y tomare‐
mos la circunferencia e f en que haya 23 partes y medio
y un tercio, porque por tantas está apartada la equinoccial
del paralelo que pasa por Siene, el cual casi es la mayor
de toda la largura. Y describamos por f un medio círculo
de la equinoccial b f d, y parecerá entonces inclinado el
llano de la equinoccial y los llanos de los otros paralelos
de sobre el dicho llano que pasa por el eje de la vista,
porque la circunferencia e f es de 23 partes y media y un
tercio. Y, por tanto, imaginemos las líneas derechas a e f
c y b c d en lugar de las circunferencias y la proporción
de b e para b f ser como de 90 para 23 y medio y un
tercio.Y extendiendo la línea c a se hallará en ella el cen‐
tro el cual se llame g. Y sobre él se describirá el arco del
círculo b f d. Y queriendo saber qué proporción haya
entre g f y e b, ayuntaremos los puntos b y f por línea
derecha b f, al cual partiremos por medio en el punto h.
Y del centro g llevaremos una línea derecha h g para que
quede h g perpendicular sobre b f. Y porque de aquellas
partes que b f tiene g, ponemos e f tener 23 y medio y un
tercio. Y así tendrá la cuerda b f de ellas mismas 93 y un
décimo.Y el ángulo b f e tendrá 150 partes y un tercio de
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aquellas, que dos rectos tienen 360. Y el otro ángulo h g
f tendrá de las mismas partes 29 y dos tercios. Y será por
esta cuenta la proporción de g f para f h como de 181 y
medio y un tercio para 46 y medio y un veintiunavos. Y
porque de aquellas partes que tiene la línea derecha h f
46 y medio y un veinteavo tiene la línea derecha b e 90.
Y así se sigue que de aquellas partes que e b tiene 90, de
las mismas tendrá f e 23 y medio y un tercio. Y tendrá f
g 181 y medio y un tercio. Y g será el punto sobre que se
han de describir todos los paralelos en la tabla llana.

ESCOLIO

En este capítulo 24 prosigue Ptolomeo la manera
que se ha de tener para formar la primera descripción del
orbe en llano, en la cual los meridianos son líneas dere‐
chas acerca de la apariencia y del miramiento de la esfera.
En el dicho capítulo contiene, así mismo, la ciencia y
fundamento de otra descripción llana de los lugares de la
redondez del orbe porque los fundamentos de la primera
descripción trató en el capítulo 20 y en el 21 donde la
prometió hacer. Y así la declara en este capítulo, en la
cual no describe más de solos dos paralelos, como son el
de la equinoccial y el que pasa por Thile, guardando la
debida cuenta y razón que en la esfera tienen los unos
paralelos con los otros.Y el paralelo que pasa por Rhodas
se señala por su conveniente y justa razón, según la
latitud universal de la descripción de las tierras del orbe.
Y finalmente muestra Ptolomeo a poner los lugares de la
dicha descripción llana del orbe verdadera y muy prove‐
chosamente.
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DEMOSTRACIÓNSEGUNDA

Figura 13.Tercera manera de hacer la descripción del orbe.

Estas cosas así propuestas, tomemos la tabla a b c d,
que así mismo tenga el lado a b doblado que a c .Y que a
e igual de e b y de e f, y sea derecha sobre ellas. Y partire‐
mos una línea igual a e f en 90 partes que contiene el
cuadrante del círculo. Y tomaremos de la línea f g que es
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de 16 partes y un dozavo. Y g h de 23 partes y media y
un tercio. Y g k de 63. Y tomando g por señal de la equi‐
noccial será el punto h, por el cual se ha de describir el
paralelo que pasa por Siene, que es casi el medio de toda
la largura. Y el punto f será por donde se ha de describir
el paralelo que determina el fin de la largura de la parte
del Mediodía.Y k será un punto por el cual se ha de des‐
cribir el paralelo que determina el sitio septentrional y
pasa por la isla deThile.

Y hecho esto, extenderemos la línea f e hasta el
punto l, de manera que toda la línea f e l tenga de las di‐
chas partes 181 y medio y un tercio o solamente 180,
porque esto hace mudanza sensible en la descripción. Y
sobre el centro l con los intervalos l f, l h y l k escribire‐
mos las circunferencias q k r, o h p, y m f n. Y por esta
manera se guardará la propia inclinación que tienen los
paralelos del llano que pasa por el eje de la vista, el cual
se inclina o endereza al punto h y va derecho al llano de
la tabla, para que igualmente se comprendan por la vista
los términos contrarios de la descripción.

Mas para que también la longura quede proporcio‐
nada a la largura, por cuanto de aquellas partes que el
gran círculo de la esfera tiene 5, tiene el paralelo que pasa
por Thile casi dos y un cuarto. Y el que pasa por Siene
cuatro y medio y un dozavo. Y el que pasa por Meroe
cuatro y medio y un tercio. Y conviene que por ambas las
partes de la dicha línea meridiana f k echemos 18
meridianos por distancia de la tercia parte de una hora
equinoccial en cumplimiento de los medios círculos que
contiene toda la largura. Y tendremos arcos equivalentes
a medios círculos en cada uno de los dichos tres paralelos,
tomando por cinco partes que el tercio de una hora por
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ambas bandas del punto k dos grados y un cuarto, de
aquellas que f c tienen 90.Y haremos sus divisiones en el
paralelo de h cuatro y medio y un dozavo. Y en el d e f
cuatro y medio y un tercio.

Después de esto describiremos por los tres puntos
equivalentes circunferencias que representarán a los otros
meridianos y cumplirán toda la longura s t u y x y z. Y
haremos las otras circunferencias que han de servir para
los otros paralelos usando así mismo del centro l, toman‐
do las distancias en la línea f k conforme a lo que se
aparta de la equinoccial. Y que esta descripción sea más
semejante a la figura de la esfera que la primera está por
sí manifiesto, porque estando la esfera fija sin moverse lo
que la tabla necesariamente conviene, fijando los ojos en
el medio de la descripción un meridiano que es de medio,
viene por el eje de la vista, representándose línea derecha
y todos los otros meridianos que están de una banda y de
la otra se van encorvando de él, y más se encorva el que
más apartado está de él. Y las corvaduras guardan su de‐
bida proporción. Y la conmensuración de las
circunferencias de los paralelos, no solamente en el que
está debajo de la equinoccial. Y en el que pasa por Thile
se guarda la proporción que en la primera figura.Mas en
los otros es justa lo más que ser puede como de ello po‐
demos hacer experiencia y guardárase la proporción de
toda la largura a toda la longura, no solamente por el pa‐
ralelo de Rhodas como en la primera, mas casi en todos
los otros, porque si en esta figura echáremos la línea
derecha s t u como en la primera figura, la circunferencia
h t quedará en menor proporción con f s y k u de lo que
conviene según la razón de esta descripción, y quedarle a
defecto por toda la línea h t lo que acontece en la equi‐
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noccial g m. Y así proporcionaremos este paralelo a k f
que es la distancia de la largura. Y quedarán mayores las
proporciones de f s y k u que las ecuaciones de f k, como
también para h t.Y así guardaremos la debida proporción
que hay de f s y k u para f k. Y quedará h y en menor
proporción de la que en verdad tiene con f k, como
también con k u y h t.

Figura 14. Demostración tercera
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Por las cuales cosas me parece que esta manera es
más perfecta que la primera.Mas la primera excede a esta
en facilidad de la descripción, porque trayendo en ella
una regla alrededor, teniendo un solo paralelo descrito y
dividido, podemos situar todos los lugares por su orden,
lo que en esta descripción no se puede hacer tan fácil‐
mente, porque se van encorvando las líneas meridianas
de en medio y porque es necesario describir todos los
círculos. Y conviene hacer conjeturas en los círculos que
quedan dentro de los de cuatro lados, y hacer discurso
comparando los lados según las partes notadas. Y como
esto sea así, me parece que así en esto, como en otra
cualquier cosa, se ha de tener lo que es más justo puesto
que sea más trabajoso y se ha de proponer a lo peor dado
que es más fácil. Y ambas estas maneras se deben de te‐
ner así ordenadas por causa de aquellos hombres que por
causa de la facilidad son más inclinados a lo que es más
fácil de hacer y más aparejado.

Por manera que de aquellas partes que la equinoc‐
cial es 5, es el paralelo que pasa por Siene cuatro y medio
y un dozavo. Por manera que él tiene la proporción que
hay de 60 para 55, que es de 12 para 11. Y de aquellas
partes que es la equinoccial 5, es el paralelo que pasa por
Meroe cuatro y medio y un tercio, de suerte que la pro‐
porción a él será como de 30 a 29. Y de aquellas partes
que es la equinoccial 5, es el paralelo que pasa por Thile
dos y un cuarto y la proporción como de 20 para 9. Y el
que pasa por Rhodas es 4 de las mismas partes que es la
proporción sesquicuarta.

Por manera que según lo que por este libro se ha vis‐
to y entendido parece Ilmo. Sr. los antiguos haber tenido
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mucha curiosidad en saber las distancias y apartamientos
de los lugares, así en latitud como en longitud y otros
muchos primores tocantes a la geografía del universo.
Porque, según refiere Ptolomeo de Marino Tirio, que fue
mucho antes que él, del cual dice haber hecho en tablas
la geografía de las provincias y los lugares, ríos, montes,
que de ellos en su tiempo se sabían por informaciones de
itinerarios de caminos que en su tiempo muy bien se ha‐
bían sabido, y tomando muchas cosas de otros que antes
de él habían sido curiosos en hacer lo mismo, así por
tablas como por historias que de las dichas provincias y
lugares estaban escritas, muchas de las cuales, según él
dice, había enmendado en cosas que no parecían confor‐
mes a la verdad.

Aunque Ptolomeo después hizo lo mismo en las
obras que Marino había hecho (como dicho hemos), por
hallar en ellas muchas cosas no bien puestas en sus debi‐
das proporciones y distancias, y añadió otras muchas de
que Marino no tuvo noticia, todo lo cual no ha sido poca
lumbre.Y para que los que al presente vivimos, viendo los
grandes trabajos que en esto los antiguos tomaron, nos
esforcemos a hacer con mucha precisión la geografía y
cosas notables de nuestros tiempos, haciendo compa‐
ración a las antiguas, poniendo allende de esto por tablas
lo que en ellos se ha descubierto en la redondez de tierra
y agua, enmendando algunas que dejaron por falsas
informaciones escritas y por no saberse precisamente la
verdad de ellas en su tiempo. En todo lo cual hemos te‐
nido muy poca curiosidad, tanto que de lo que Ptolomeo
nos dejó por escrito, abriéndonos senda para bien en‐
tender las cosas de esta ciencia, no sólo no hemos hecho
camino muy ancho de ella, como fuera razón, mas antes
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la hemos dejado cerrar con el poco ejercicio que por ella
se ha hecho, tanto que casi no veamos a caminar por ella
con tener grandes aparejos para saber y entender las cosas
por los muchos primores y precisiones que al presente se
tiene en las navegaciones.

Más que en los tiempos pasados, así en el hacer de
los navíos más aparejados a navegarse por ellos a todos
tiempos y casi a todos vientos, como en navegar con agu‐
ja cebada con piedra imán que señala 32 vientos que
demuestran en la carta de marear otros tantos rumbos o
caminos para poderse navegar por ellos, que es de los
mayores primores que se han inventado en carta de
navegar, y para provecho grande de las navegaciones.
Aunque tengo por mí, como arriba tengo dicho, hablan‐
do en la manera de dar de la longitud por lo que la aguja
nordestea o noruestea, que en aquellos tiempos se debía
de usar, aunque groseramente. La cual conjetura parece
tener alguna apariencia de verdad por lo que dice Ptolo‐
meo hablando de algunas navegaciones en que tuvieron
necesidad de engolfarse muchas veces siguiendo la
derrota de los vientos, que él declara y esto trae en el ca‐
pítulo trece, hablando de las distancias de Palura y
Colura y distancia del seno gangético de la una punta a
la otra por derecho camino.

Y no menos señala derrotas de vientos en otras
partes. Lo cual no se pudiera navegar por los dichos
golfos ni saber precisamente lo que navegan no llevando
aguja cebada con piedra imán, lo cual agora se usa con
más primor (como dicho tengo). Y con todo esto los
antiguos supieron más de la geografía de la tierra que en
aquel tiempo era habitada que lo que agora se sabe,
porque ya que de la mayor parte de Europa tengamos
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razonable noticia, la cual ellos tenían muy bien sabida.
Pero tenémosla muy confusa de las provincias, lugares,
ríos y montes del Asia menor y Mesopotamia, Arabias,
Persia, Media, Scithia y finalmente de casi toda Asia y
África, de todo lo cual ellos tenían muy largas relaciones
de muchos que en sus tiempos navegaban y peregrinaban
por las dichas partes.

Aunque la causa de nuestra poca curiosidad pode‐
mos con razón atribuir a la poca seguridad que el día de
hoy hay en los caminos. Por manera que no sólo no sea
seguro el navegar y peregrinar a diversas partes del
mundo como en aquel tiempo se hacía pero a las más
propincuas naciones que tenemos.Y esto no sólo es causa
de las enemistades que los reyes, reynos, príncipes y se‐
ñores poderosos se tienen unos con otros por causa de
sus demasiadas codicias, mas aún por la contrariedad de
la fe y religión, de donde viene que no sólo apenas poda‐
mos saber los nombres de las gentes, aunque vecinos,
pero aun de las provincias y ciudades y otras cosas muy
generales. Y que, a esta causa, se tenga hoy por mentira
lo que los unos queramos referir de los otros. Lo cual no
tuvieron los antiguos, así por tener casi todos una fe y
religión, por estar debajo de la obediencia y
confederación con el pueblo romano, como a causa de las
contrataciones que entre ellos había. Y a esta causa, les
era lícito a los unos y a los otros caminar por todas las
tierras del imperio y a las demás naciones a ellas vecinas.
Y así, no sólo se tuvo noticias de las costumbres de las
gentes, pero aun de las provincias, ciudades, lugares,
puertos, ríos, montes, cabos de tierra, y de otras muchas
cosas necesarias para el conocimiento del mundo. Todo
lo cual, como dicho tengo, se halla haber dejado por es‐
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crito y pintado en cartas y en figuras llanas y redondas
como Ptolomeo hizo, y lo mismo refiero el haber hecho
Marino y otros antes de él (como ya hemos dicho).

Todo lo cual, como yo conjeturase y por ser muy
aficionado a esta ciencia de la Cosmografía, me di a
peregrinar y a navegar por muchas partes para saber por
menudo las cosas de la Europa. Y fui a Lisbona, ciudad
en el reino de Portugal, donde estuve mucho tiempo. E
informándome muy bien de las cosas de África de mu‐
chas personas que habían peregrinado por las partes de
ella por mandado del rey de Portugal, llevando mensajes
a reyes y grandes señores para saber las maneras de las
contrataciones que los unos tenían con los otros. Y así
alcancé a saber las cosas de los reinos de Tremecén²⁵⁷,
Fez, Marruecos, Turudante²⁵⁸, Manicongo²⁵⁹,
Mandinga²⁶⁰, Monamatapa²⁶¹, Mozambique, Zofala²⁶²,
y otros muchos.

Y no me di a saber lo que tocaba a la geografía de la
Asia como son las tres Arabias y ciudades y lugares y
cosas notables que en ellas hay, y contrataciones que tie‐
nen las gentes de ella con los de la India y las provincias
de Persia, Media, Cambaya²⁶³, Vengala²⁶⁴, Chitor²⁶⁵,
Deli, China, Cochechina²⁶⁶ y de otras muchas. Todo lo
cual supe de pilotos y personas que habían navegado y
peregrinado por todas aquellas partes y habían puesto
por escrito todas las cosas que en ellas vieron. De todas
las cuales partes del mundo pienso describir largo en
tablas, poniendo en cada una las provincias, ciudades, lu‐
gares, ríos,montes y otras cosas notables que hubieren.Y
lo mismo haré de las Indias Occidentales, agora nue‐
vamente descubiertas, en mucha parte de las cuales yo
tengo estado. Porque con la mediana noticia que yo de

²⁵⁷ Tremecén: ciudad argeli‐
na.

²⁵⁸Turudante: Tarudant, ciu‐
dad marroquí próxima a
Agadir.

²⁵⁹ Manicongo: antiguo
reino del Congo.

²⁶⁰ Mandinga: grupo étnico
de África occidental.

²⁶¹ Monamatapa: o Mono‐
motapa, reino Kalanga del
sur de África.

²⁶² Zofala: o Sofala, imperio
de Gaza ubicado en el su‐
deste africano.

²⁶³ Cambaya: Camboya.

²⁶⁴ Vengala: o Bengala, en las
actuales India y Bangladés.

²⁶⁵ Chitor: en el Rajastán
indio.

²⁶⁶ Cochechina: o Cochin‐
china, región del sur de la
Península de Indochina.
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ellas pudiere dejar, puedan los que después de mí
vinieren hacer su geografía mucho mayor y con más
precisión. De todo lo cual preciso así mismo escribir
largo, así de la sucesión de los reyes y señores que en cada
provincia de ellas ha habido, como de las costumbres y
contrataciones de las gentes las unas con las otras, todo
lo cual saldrá puesto a luz dándome Dios vida para ello.
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