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1. Introducción 

Con el descubrimiento de América comienza una nueva era de la navegación. Hasta 
entonces, las navegaciones eran costeras o de cabotaje, realizadas sin alejarse mucho de 
tierra, de forma que el marino disponía de los puntos notables de la costa para orientarse 
y para calcular la situación de la nave. Pero con el comienzo de los viajes 
transoceánicos los buques deben adentrarse en la mar perdiendo tierra de vista, de forma 
que las únicas referencias visibles con las que cuenta para saber dónde se encuentra y a 
dónde se dirige son el horizonte de la mar y los astros. El cálculo de la latitud y la 
longitud del buque debe hacerse exclusivamente en base a ellos, pero este problema 
tardó en resolverse completamente más de dos siglos. 

El 6 de septiembre de 1522 llega a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria bajo el 
mando de Juan Sebastián Elcano, culminando con éxito la primera circunnavegación del 
globo terrestre. Las dificultades del viaje son conocidas y fácilmente imaginables y 
quedan de manifiesto con el hecho de que la expedición la iniciaron cinco buques y casi 
240 hombres y sólo regresaron 18 a bordo de la Victoria.  
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Sobrecoge visitar la réplica de la Victoria y pensar que Elcano pudiese completar con 
éxito la gesta en una nave tan frágil y de tamaño tan reducido, en la que la vida diaria 
debía ser extremadamente dura y penosa. Pero la hazaña cobra incluso mayor dimensión 
cuando analizamos los conocimientos y medios de que disponían para conocer la 
situación del buque en la mar y poder planificar adecuadamente y con seguridad la 
derrota a seguir; sobre todo si comparamos estos conocimientos y medios con los 
actuales, que permiten al marino de nuestros días conocer su situación con asombrosa 
precisión, sin más que mirar la pantalla de su receptor GPS. Y en el ritmo frenético de 
nuestra sociedad olvidamos con facilidad que disponemos de estos avances desde hace 
pocos años y que durante siglos los marinos surcaban los océanos sin apenas conocer la 
situación real del buque. Como dice Dava Sobel en su libro Longitud, «…las riquezas 
de las naciones empezaban a flotar en los océanos. Y todavía ninguna nave poseía 
medios fiables para establecer su posición». 

Estamos en la época del denominado arte de navegar, que alcanza su máxima expresión 
a mediados del siglo XVI. Son tiempos en los que, con más o menos precisión, se puede 
medir el rumbo y la distancia navegada y calcular la latitud de la nave, pero no su 
longitud. La navegación de entones queda descrita con claridad por el proverbio 
vizcaíno «paralelo corriendo, tierra encontrando», de forma que el cruce del Atlántico se 
realizaba bajando hasta la latitud en la que se sabía la existencia de vientos portantes, 
como los alisios, y una vez allí se arrumbaba al oeste a lo largo del paralelo hasta avistar 
la costa después de muchas singladuras. El viaje de vuelta se realizaba de forma similar, 
pero subiendo en latitud hasta encontrar vientos favorables. 

En los párrafos siguientes intentaremos exponer los problemas que planteaba establecer 
con precisión la situación del buque en alta mar, las soluciones que se encontraron y los 
medios entonces disponibles. Trataremos el tema tanto desde el punto de vista histórico 
como de la náutica, explicando aquellos términos y conceptos que pudieran ser 
desconocidos para los lectores ajenos a esta materia. Con ello confiamos en descubrir un 
nuevo aspecto del viaje de circunnavegación, que permita valorar aún más la valía de 
los marinos que lo protagonizaron. 

2. La navegación de estima 

La responsabilidad a bordo de todo lo relacionado con la navegación recaía sobre el 
piloto, de cuyos conocimientos, experiencia y buen hacer dependía en gran medida la 
seguridad de la nave. Como cabe suponer, la finalidad última del pilotaje era calcular la 
situación del barco o, como se llamaba entonces, determinar el punto de la nave. 

Una gran parte de la labor del piloto consistía en realizar lo que hoy conocemos como 
navegación de estima, en la que, partiendo de una situación conocida, se obtenía la 
situación del buque con el rumbo o rumbos a los que se había gobernado y la distancia 
navegada desde la situación anterior. Para ello se trazaba en la carta náutica la línea del 
rumbo seguido desde la última situación conocida y se llevaba sobre dicha línea la 
distancia navegada, obteniendo el denominado punto de fantasía, lo que hoy 
denominamos situación de estima. Veamos cómo se estimaban el rumbo y la distancia 
navegados por el buque. 
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2.1. El rumbo  

Un rumbo es una dirección trazada en el plano horizontal. En navegación este concepto 
se ha extendido de forma que, al hablar del rumbo del barco, nos referimos al ángulo 
que forman el norte y la dirección de avance del buque. Aunque hay varias formas de 
medir el rumbo, habitualmente se hace desde el punto cardinal Norte hacia el Este y su 
valor va desde 0° hasta 360°. Los buques modernos cuentan desde principios del siglo 
pasado con agujas giroscópicas, instrumentos que permiten conocer el rumbo con una 
gran precisión, pero en el siglo XVI la forma de medir los rumbos era mucho más 
precaria.  

Los puntos cardinales no se encuentran marcados en el horizonte de la mar y ni siquiera 
el Sol sale por el Este (y se pone por el Oeste), salvo en los equinoccios, por lo que, sin 
la ayuda de un instrumento adecuado, sólo podemos tener una idea aproximada de 
dónde se encuentra el norte y de qué rumbo sigue la nave. Afortunadamente los 
navegantes contaban desde la Edad Media con la brújula, que en el medio marino se 
denomina compás magnético o aguja náutica y que los marinos de entonces llamaban 
aguja de marear. La brújula fue un notable avance para la navegación, permitiendo 
mantener el rumbo de la nave con suficiente precisión. Los buques de hoy en día siguen 
montando agujas náuticas para el caso de que se produzca una avería de la giroscópica, 
pero estas agujas náuticas son mucho más completas y precisas que las agujas de marear 
de la época que estamos tratando. 

Una brújula es una aguja imantada que puede girar libremente y que se orienta según las 
líneas de fuerza del campo magnético terrestre, de forma que señala aproximadamente 
al norte. Hoy sabemos que, además de servir para orientarse, el campo magnético 
terrestre actúa como un escudo que nos protege de la peligrosa radiación emitida por el 
Sol y que sin él no existiría la vida en la Tierra. El magnetismo terrestre se debe a la 
rotación del núcleo de la Tierra, que hace que nuestro planeta se comporte como un 
gigantesco imán que está orientado aproximadamente en la dirección de los polos 
geográficos, de forma que las líneas de fuerza del campo magnético terrestre van de uno 
a otro polo por el exterior de la superficie terrestre.  

Suele ser habitual imaginar un sistema de meridianos magnéticos que parten de los 
polos magnéticos, similar al de los meridianos geográficos, pero esta  simplificación es 
bastante irreal y el campo magnético terrestre es mucho más complejo que este modelo. 
Pero para nosotros es suficiente con aceptar la idea de que la aguja náutica se orienta de 
forma que señala el norte magnético, según una dirección que es próxima al norte 
geográfico o verdadero, como se suele llamar en navegación. El ángulo que forman el 
norte verdadero y el norte magnético se conoce como variación de la aguja o 
declinación magnética, cuyo valor puede llegar a ser de decenas de grados.  

Por desgracia para los marinos, el valor de la declinación magnética depende del lugar 
en que nos encontremos y además varía lentamente con el tiempo, por lo que el error de 
la aguja náutica respecto al norte verdadero no es el mismo en todos los puntos de la 
superficie terrestre y no permanece constante. Durante el viaje del Descubrimiento, 
cuando en la noche del 13 de septiembre de 1492 Colón se encontraba a unas 100 leguas 
al oeste de las Azores, observó que las agujas de marear que llevaba a bordo dejaron de 
nordestear y comenzaron a noroestear, es decir, pasaron de señalar un punto situado al 
este del norte verdadero a orientarse hacia el oeste de dicho punto cardinal. Colón 
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acababa de cruzar la denominada línea agónica, en la cual la declinación magnética es 
0° y la aguja náutica apunta directamente al norte verdadero. Cinco siglos después, el 
valor de la declinación magnética en esa zona es de unos 10° al oeste, 
aproximadamente. 

Como se ha comentado anteriormente, el rumbo de la nave se mide hoy en día de 0° 
hasta 360°, pero en aquella época se utilizaba la rosa de los vientos para este menester. 
La rosa de los vientos es básicamente un círculo en el que están señalados los puntos 
cardinales y las direcciones intermedias, hasta completar un total de 32 rumbos 
separados 11,25° entre sí, ángulo que en navegación se conoce como cuarta. Se llama 
así porque las flechas que se suelen dibujar para señalar los 32 rumbos recuerdan los 
pétalos de una flor y porque se utilizaba para conocer la dirección del viento. Así, los 
cinco primeros rumbos de la rosa de los vientos norte (N), norte una cuarta al este 
(N¼E), nornoreste (NNE),  noreste una cuarta al norte (NE¼N) y noreste (NE), cuyas 
direcciones forman con el Norte un ángulo de 0°, 11,25°, 22,5°, 33,75° y 45°, 
respectivamente. 

La aguja de marear aparece cuando se acoplan la brújula y la rosa de los vientos, lo que 
permite conocer de un vistazo el rumbo que está haciendo el buque en cada momento. 
Este rumbo es el que se denomina rumbo magnético, ya que se mide desde el norte 
magnético señalado por la aguja; el rumbo real del buque, el rumbo verdadero, difiere 
del magnético una cantidad igual a la declinación magnética.  

  

Fig. 1. Izquierda, rosa de los vientos del Regimiento de Navegación de García de Céspedes, 1606 
(Biblioteca del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando). Fig. 2. Derecha, compás 
magnético expuesto en el museo naval de Tolón (Rama, Wikimedia Commons). 

El error que la aguja de marear introducía en las navegaciones no se pudo cuantificar 
adecuadamente hasta mucho después, cuando se tuvieron conocimientos suficientes del 
campo magnético terrestre y del valor de la declinación magnética. Las observaciones 
de las variaciones de la aguja realizadas durante la primera vuelta al mundo aportaron 
nuevos datos de la declinación magnética, que sirvieron para corregir algunas de las 
cartas de la Casa de la Contratación.  



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº 9  
CONFERENCIAS 

V CENTENARIO DE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DEL MUNDO 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

T
eo

do
ro

 L
óp

ez
 M

or
at

al
la

 /
 P

ág
in

a5
 

Por último, la aguja náutica también se ve muy afectada por la acción perturbadora de 
los hierros de a bordo. Esta perturbación se conoce como desvío de la aguja y es notable 
en los modernos buques metálicos, pero de menos relevancia en barcos de madera de la 
época, que no la tenían en cuenta. 

Un factor importante que los pilotos de la época consideraban es el efecto del viento. El 
viento no sólo impulsa los buques de vela hacia adelante, sino que también los desplaza 
lateralmente, salvo que se navegue de empopada, en cuyo caso el viento coincide con el 
rumbo de buque. Este desplazamiento lateral se conoce como abatimiento y supone que 
la derrota real del barco no coincide con el rumbo marcado por la aguja, formando un 
ángulo que puede ser considerable y que es necesario tener en cuenta.  

El abatimiento afecta tanto a los buques de vela como a los de propulsión mecánica y 
desde a bordo se puede apreciar observando que la estela dejada por el barco no es 
continuación de la línea proa-popa, sino que se desplaza hacia barlovento (dirección de 
donde viene el viento). La estela del barco es la huella de su trayectoria sobre la 
superficie del mar, por lo que, cuando el barco abate por la acción del viento, el rumbo 
verdadero definido por la línea proa-popa del buque no coincide con la dirección de 
avance del buque. El rumbo real del barco en presencia de viento se denomina rumbo de 
superficie y el abatimiento es precisamente la diferencia entre este rumbo y el 
verdadero.  

El valor del abatimiento depende de muchos factores, como la intensidad del viento, su 
dirección respecto al barco y el diseño de éste. Un barco muy panzudo abatirá más que 
uno que tenga unas líneas afiladas y por ello los buques de vela suelen llevar en la parte 
inferior del casco, normalmente debajo de la quilla, una pieza de forma aplanada 
denominada orza, que reduce notablemente este efecto. La experiencia y el buen ojo del 
piloto eran fundamentales para estimar correctamente cuánto estaba abatiendo el barco 
y tenerlo en cuenta en el cálculo de la situación del buque y en la planificación de la 
derrota a seguir. 

Al rumbo del barco también le afectan las corrientes marinas, pero mientras que el 
abatimiento puede ser observado y medido desde el buque, la deriva provocada por la 
corriente no, ya que el barco se desplaza junto con la masa de agua en la que se 
encuentra flotando. La determinación precisa del rumbo efectivo, que es como se 
denomina el rumbo del buque afectado por la corriente, requiere de técnicas e 
instrumentos más precisos que aquellos de los que se disponía en los primeros viajes 
transoceánicos. 

2.2. La distancia  

La unidad de distancia en la mar es la milla náutica, que equivale a 1852 metros. Este 
valor fue adoptado en 1929 por la Oficina Hidrográfica Internacional y es la medida de 
un minuto de arco de círculo máximo de la superficie terrestre, de forma que un arco de 
meridiano de un grado mide 60 millas náuticas. Pero en el siglo XVI las distancias en la 
mar se medían en leguas, unidad de longitud variable según el uso y el lugar. A 
principios del siglo XVI Martín Fernández de Enciso estima que un grado de meridiano 
medía unas 17,5 leguas. 

Para conocer el andar del buque se medía su velocidad de forma regular con un 
instrumento que aún hoy en día se llama corredera; la distancia navegada se calculaba 
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en base a la velocidad y al tiempo transcurrido entre las mediciones. El tiempo a bordo 
se solía medir con relojes de arena llamados ampolletas, que tardaban treinta minutos en 
vaciarse. Este instrumento fue casi tan importante para la navegación como la aguja de 
marear y de su buen uso dependía el poder estimar con mayor o menor precisión la 
distancia navegada por el buque. Requería la atención continuada de los tripulantes de 
guardia para voltearlo una vez que hubiera caído toda la arena y no es difícil imaginar 
que en más de una ocasión esta operación no debía realizarse a tiempo. 

Desde mediados del siglo XVI los buques utilizaban la corredera de barquilla, que 
consistía en una tablilla de madera, con forma de sector circular o de arco gótico, que 
estaba atada a un cabo con una serie de nudos convenientemente separados a intervalos 
iguales; debe su nombre a que la forma de la tablilla recordaba a la de una barca. Para 
medir la velocidad se largaba la tablilla por popa y se contaban los nudos que salían en 
un tiempo determinado, que normalmente era de treinta segundos y que se medía con 
una ampolleta especialmente diseñada para esta función. De esta operación ha llegado 
hasta nuestros días el nudo –una milla náutica por hora– como la unidad de medida de 
la velocidad del buque. 

A principios del siglo XVI aún no se había desarrollado la corredera de barquilla y no se 
sabe a ciencia cierta cómo midieron la velocidad durante la circunnavegación. El 
cronista del viaje, Antonio Pigafetta, escribe: «Según la estela de nuestra nave, que 
medíamos por medio de la cadena de popa, recorríamos cada día de sesenta a setenta 
leguas». Ni Colón ni João de Lisboa ni otros cosmógrafos y viajeros de la época 
mencionan un instrumento denominado «cadena de popa», por lo que se desconoce en 
qué podía consistir. Quizás se tratase de un objeto flotante unido al buque por una 
cadena, que funcionase de forma parecida a la corredera de barquilla, pero esto no es 
sino una mera especulación. 

 

Fig. 3. Corredera de barquilla (http://detopografia.blogspot.com/). 

En esa época sí se conocía la llamada corredera holandesa, que consistía en medir el 
tiempo que tardaba en recorrer la eslora del buque (su longitud) un objeto flotante 
lanzado desde la proa por la banda de sotavento. Esta técnica ha trascendido hasta 
nuestros días en la lengua inglesa, en la que corredera se dice speed log o simplemente 
log, tronco o leño, en relación al trozo de madera que se arroja como objeto flotante. La 
precisión de la corredera holandesa no debía ser mucha, debido a las reducidas esloras 
de los barcos de la época y a las dificultades de la medida, tanto en lo relativo a 
determinar los instantes de principio y fin de la carrera del objeto lanzado como al 
tiempo que ésta duraba.  
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Con independencia de que se usase la incógnita cadena de popa o la corredera de 
barquilla, no era fácil medir con precisión la distancia navegada por la nave y el piloto 
debía poner todo su esmero en realizar con el máximo cuidado la medida de la 
velocidad y debía adiestrar y controlar a los tripulantes responsables de voltear las 
ampolletas para que cumplieran puntualmente con este cometido. 

3. El cálculo de la latitud 

La latitud de un lugar es la distancia angular que lo separa del ecuador terrestre, medida 
hacia el norte o hacia el sur de 0° a 90°. El ecuador está definido de manera natural por 
la rotación de la Tierra alrededor de su eje, de forma que este círculo máximo se obtiene 
como la intersección de la esfera terrestre con un plano que pasa por el centro de la 
Tierra y que es perpendicular al eje de rotación terrestre. Este plano diametral divide a 
la Tierra en los hemisferios norte y sur. 

Como ya se ha comentado, las únicas referencias de las que disponía el marino durante 
las navegaciones oceánicas eran el horizonte de la mar y los astros: de día, el Sol y en 
ocasiones la Luna, y de noche las estrellas, la Luna y los cuatro planetas observables 
(Venus, Marte, Júpiter y Saturno). Por tanto, la única forma de calcular las coordenadas 
del buque era mediante observaciones astronómicas. 

La determinación de la situación en la mar por medios astronómicos se basa en el hecho 
de que «tal y como veo el cielo desde aquí en este instante, sólo lo veo yo»; por lo que, 
invirtiendo el razonamiento, de cómo veo los astros debo ser capaz de calcular dónde 
me encuentro. Pero en esto hay un matiz importante: el instante, el tiempo, cuya medida 
precisa es determinante para poder calcular longitud. 

Obviando los astros circumpolares, que permanecen siempre por encima del horizonte, 
o los anticircumpolares, que siempre están en nuestro hemisferio no visible, los astros 
salen por el este, alcanzan su máxima altura al pasar por el meridiano del observador y 
se ponen por el oeste. Este movimiento aparente se debe al movimiento de rotación de 
la Tierra, que completa una vuelta en 24 horas o, lo que es equivalente, gira 15° en una 
hora. Teniendo esto en cuenta podemos ampliar nuestro principio anterior estableciendo 
que «tal y como veo el cielo aquí y ahora, sólo lo veo yo, pero hace una hora lo ha visto 
exactamente igual alguien situado en mi misma latitud, pero 15° más al este, y dentro de 
una hora lo verá exactamente igual que yo alguien en mi latitud, pero 15° más al oeste». 
Por tanto es evidente que, si no se conoce la hora a la que se ha realizado una 
observación astronómica, es imposible determinar la longitud. Pero como veremos más 
adelante, la hora a bordo no se pudo medir con la precisión suficiente hasta mediados 
del siglo XVIII. 

Desde la superficie terrestre los astros parecen estar dibujados en una enorme esfera, 
dando la sensación de que todos se encuentran a la misma distancia de la Tierra. Esta 
esfera imaginaria se denomina esfera celeste y sobre ella se definen elementos similares 
a los de la esfera terrestre, como los polos celestes o el ecuador celeste obtenidos 
mediante la prolongación del eje de la Tierra y del plano ecuatorial, respectivamente. 
De forma similar, los meridianos celestes se obtienen a partir de los terrestres, aunque 
en astronomía también reciben otros nombres dependiendo del contexto que se trate. 
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La intersección de la vertical de un lugar con la esfera celeste define los puntos 
denominados cénit (o cenit) y nadir. El cénit es el punto situado justo encima del 
observador y el nadir el opuesto, de forma que la distancia angular entre el cénit y el 
ecuador celeste es la misma que la que hay desde el observador al ecuador terrestre, esto 
es, la latitud del lugar. Asociado a estos puntos se encuentra el horizonte del observador, 
que es el plano que pasa por él y es perpendicular a la línea cénit-nadir. Mientras que el 
ecuador y el polo son comunes para todos los lugares de la Tierra, el cénit y el horizonte 
son propios de cada observador, lo que abunda en el hecho ya comentado de que un 
mismo astro es visto de forma diferente desde lugares distintos. 

Las medidas astronómicas efectuadas a bordo deben referirse al horizonte, ya que éste 
es la única referencia externa disponible en alta mar, y el navegante sólo puede medir 
las denominadas coordenadas celestes horizontales, que son la altura y el acimut del 
astro. La altura es el ángulo que forman las visuales al astro y al horizonte; dicho de otra 
forma, si estamos mirando el horizonte, la altura de un astro es el ángulo que debemos 
levantar nuestra cabeza hasta mirarlo directamente. El acimut es el ángulo que debemos 
girarnos desde el punto cardinal Norte hasta ver el astro; en otras palabras, es el rumbo 
al que deberíamos gobernar para dirigirnos al astro. 

Los antiguos astrónomos se referían a las estrellas como estrellas fijas, debido a que sus 
posiciones en la esfera celeste permanecen prácticamente constantes. Sin embargo, esto 
no sucede con los cuerpos del sistema solar, que vistos desde la Tierra se desplazan 
sobre el fondo de estrellas. En concreto el Sol completa una circunferencia sobre la 
esfera celeste en aproximadamente un año, debido al movimiento de traslación de la 
Tierra alrededor de él. Esta circunferencia sobre la que transcurre el Sol a lo largo del 
año se denomina eclíptica y está inclinada unos 23,5° respecto al ecuador celeste, 
inclinación que se conoce como oblicuidad de la eclíptica y que es el origen de las 
estaciones del año. Centrado sobre la eclíptica se encuentra el zodíaco, una banda de 
18° de ancho, dividida en 12 partes iguales llamadas signos zodiacales. 

 

Fig. 4. Frontispicio de la edición de Venecia de 1496 del Almagesto, de Claudio Ptolomeo, en donde se ve 
a Ptolomeo instruyendo a Regiomontano debajo de una imagen del zodiaco que rodea la esfera celeste. 
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Para entender cómo se calcula la latitud por observaciones astronómicas debemos 
introducir una de las coordenadas celestes ecuatoriales que se utilizan para fijar las 
posiciones de los astros de forma absoluta: la declinación. Conceptualmente, la 
declinación es igual que la latitud geográfica, pero los marinos y los astrónomos, al 
igual que otros colectivos, utilizan una jerga particular y en ocasiones confusa para los 
ajenos a ella. La declinación se mide de 0° a 90° desde el ecuador celeste, hacia el norte 
o hacia el sur, igual que la latitud. Según lo dicho en el párrafo anterior, a lo largo de un 
año la declinación de una estrella puede considerarse constante, mientras que la del Sol 
varía entre 23,5° sur y 23,5° norte, aproximadamente.  

Por la noche la latitud se calculaba mediante la observación de la altura de la Estrella 
Polar, que en esa época tenía sus peculiaridades. Si la declinación de la Polar fuese 
exactamente 90°, esto es, coincidiese con el polo celeste, su altura sobre el horizonte 
sería directamente la latitud. Pero esto dista mucho de ser así, ya que, debido al 
movimiento de precesión del eje de rotación terrestre, también conocido como 
precesión de los equinoccios, el polo describe una circunferencia sobre el fondo de 
estrellas de un radio de unos 23,5°, tardando algo menos de 26.000 años en completarla.  

 

Fig. 5. A principios del siglo XVI la Estrella Polar distaba unos tres grados y medio del 
polo celeste, describiendo en el cielo cada día el círculo rojo de la imagen.  

La declinación de la Polar en nuestros tiempos es algo más de 89,3°, es decir, está 
prácticamente en el polo celeste distando de él algo menos de dos tercios de grado. Pero 
a causa de la precesión, la declinación de la Polar a principios del siglo XVI era de unos 
86,5° y por tanto estaba separada unos tres grados y medio del polo, con lo que el error 
que se cometía al suponer su coincidencia con él era considerable. Para compensar este 
error se recurría a unas estrellas denominadas Guardas de la Polar, normalmente 
Kochab, que recibía popularmente el nombre de guarda delantera, o la enfilación 
Dube-Merak. La orientación de la Polar y sus guardas se determinaban con 
instrumentos como el nocturlabio y permitía calcular la corrección que debía aplicarse a 
la altura medida de la Polar para obtener la latitud del buque. 
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Fig. 6. Ilustración de la Cosmografía de Petrus Apianus, edición de 1548, en la que aparece 
un astrónomo utilizando el nocturlabio para medir la inclinación de la enfilación Dube-
Merak respecto a la Polar y poder calcular las correcciones necesarias para determinar la 
latitud (Biblioteca del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando).  

Para calcular la latitud durante el día, los marinos medían la altura del Sol al mediodía, 
cuando el Sol se encuentra en el meridiano celeste del observador. Esa altura es la 
máxima que alcanza el Sol en ese día y por eso se habla de la culminación del astro. La 
operación de medir la altura de culminación o altura meridiana se denominaba «pesar el 
Sol», debido a que su trayectoria en el cielo alrededor del mediodía se asemeja a los 
brazos de una balanza. En la culminación se produce la alineación en el meridiano 
celeste del observador de los tres vértices del denominado triángulo de posición: el polo 
celeste, el cénit y el astro, existiendo entonces una sencilla relación algebraica entre la 
altura del Sol, su declinación y la latitud del observador. Conociendo la declinación del 
Sol y habiendo medido la altura meridiana, la latitud se calcula mediante una sencilla 
operación de sumas o restas. 

Como ya se ha comentado, la declinación del Sol varía entre 23,5° sur en nuestro 
solsticio de invierno y 23,5° norte en el de verano. Esta variación era suficientemente 
conocida en esta época y la recogían los escasos almanaques y efemérides astronómicas 
disponibles, entre los que merecen especial mención las Tablas Alfonsinas o Alfonsíes, 
realizadas entre 1252 y 1248 por iniciativa de rey Alfonso X el Sabio, el Kalendarium y 
las Ephemerides de Johann Müller «Regiomontano», impresas en 1474, y el Almanach 
Perpetuum del judío salmantino Abraham Zacuto, impreso en Portugal en 1496. Estos 
almanaques fueron utilizados durante años por los marinos europeos para reducir las 
observaciones realizadas y obtener la latitud del buque. 
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Fig. 7. Izquierda, portada del Almanaque Perpetuo de Abraham Zacuto, edición de Venecia 
de 1502. Fig. 8. Derecha, página del Kalendarium de Regiomontano, edición de Venecia de 
1514 (Biblioteca del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando).  

  

Fig. 9. Izquierda, reproducción de un astrolabio náutico de bronce, que se conserva en el 
Museo Naval de Madrid; el diámetro de la circunferencia es de 20 cm. Fig. 10. Derecha, 
descripción de la ballestilla del Regimiento de Navegación de García de Céspedes, 1606 
(Biblioteca del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando). 
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Para medir la altura de los astros se utilizaban instrumentos astronómicos adaptados a la 
mar, como el cuadrante náutico o el astrolabio náutico. El cuadrante náutico consistía 
en una base metálica o de madera con forma de un cuarto de círculo; el arco tenía un 
limbo graduado y en uno de sus lados se alineaban dos mirillas por las que se enfilaba el 
astro. Del vértice colgaba una plomada que materializaba la vertical del lugar y que 
señalaba la altura del astro en la graduación del limbo. El astrolabio náutico era una 
versión simplificada del astrolabio astronómico desarrollado por los árabes, al que se le 
han eliminado el tímpano y la araña, dejándolo básicamente reducido a una 
circunferencia graduada sobre cuyo eje gira una alidada provista de pínulas. El 
instrumento se mantenía vertical al suspenderlo de una argolla situada en la parte 
superior y permitía medir la altura de los astros visándolos directamente con las pínulas 
o mediante la sombra que éstas proyectaban cuando se observaba el Sol. 

En realidad estos instrumentos no hacían uso del horizonte para medir las alturas, sino 
que intentaban materializar la línea cénit-nadir mediante la plomada, en el caso del 
cuadrante, o con el propio instrumento, en el caso del astrolabio. Con esta forma de 
funcionar, se veían muy afectados por los movimientos de balance y cabezada del 
buque, haciendo que las observaciones fueran complicadas y poco precisas.  

A causa de esta limitación, el cuadrante y el astrolabio fueron sustituidos en la primera 
mitad del siglo XVI por la ballestilla o báculo de Jacob, instrumento que consistía en 
una vara de madera convenientemente graduada, sobre la que se deslizaba otra más 
pequeña. La altura del astro se medía colocando el ojo en un extremo de la vara larga y 
moviendo la corta hasta que sus extremos coincidían respectivamente con el astro y la 
línea del horizonte. La posición de la vara transversal sobre la graduación 
proporcionaba la altura buscada. La ballestilla fue reemplazada a finales del siglo XVI 
por el cuadrante de Davis, instrumento que permitía la observación del Sol sin 
necesidad de mirarlo directamente, lo que sin duda supuso un notable avance para los 
marinos de la época, en la que era normal la pérdida de visión a causa de este tipo de 
observaciones. 

Las observaciones desde la mar eran difíciles y con frecuencia poco fiables, debido a la 
poca precisión de los instrumentos y al agitado entorno desde el que se realizaban. Por 
ello, siempre que había oportunidad, los pilotos desembarcaban para poder realizar 
observaciones desde la estabilidad de la tierra firme y determinar con la mayor precisión 
posible la latitud del lugar. 

4. El problema de la longitud 

La longitud es un asunto bien diferente al de la latitud, tanto en lo que se refiere a su 
definición como a la dificultad para calcularla. Hoy nos resulta casi incuestionable que 
la longitud geográfica de un lugar es el ángulo que forman su meridiano y el meridiano 
de Greenwich, contado sobre el ecuador hacia el este o el oeste, de 0° a 180°; pero en 
realidad no hay ningún meridiano que sea especial frente a los demás y la elección 
como origen de las longitudes del meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich 
es algo totalmente arbitrario. De hecho no siempre ha sido así y a lo largo de la historia 
se han utilizado diversos meridianos de referencia, como los que pasan por la Isla de El 
Hierro, el pico del Teide, Salamanca, Cádiz o San Fernando, por citar algunos de ellos. 
En concreto, el meridiano de Cádiz fue el origen de las longitudes en España desde la 
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fundación del Real Observatorio de Cádiz en 1753, siendo reemplazado por el de San 
Fernando en 1798, cuando el Observatorio se traslada a esta ciudad. Cuando a mitad del 
siglo XIX se levanta el primer mapa terrestre de España, éste se refiere al meridiano de 
Madrid, quedando el de San Fernando como origen de longitudes de la cartografía 
náutica, hasta que en 1907 España adopta el meridiano de Greenwich como origen de 
las longitudes.  

La adopción del meridiano de Greenwich se acordó en Washington en 1884 en la 
«Conferencia internacional para la adopción de un meridiano origen de longitudes y una 
hora cosmopolita», conocida comúnmente como la «Conferencia Internacional del 
Meridiano». Esta reunión se convocó para resolver los importantes problemas derivados 
del hecho de que cada lugar llevase su hora local, tras el desarrollo de los medios de 
comunicación como los ferrocarriles que cruzaban Norteamérica de costa a costa. En la 
conferencia participaron 26 países, entre los que se encontraba España, representada por 
el escritor y diplomático Juan Valera, el Capitán de Fragata Emilio Ruiz del Árbol, 
agregado naval, y el Teniente de Navío Juan Pastorín. Como curiosidad, durante una de 
las sesiones Valera expuso que España votaría a favor del meridiano de Greenwich, 
pero recordó el compromiso contraído años atrás por el Reino Unido para adoptar el 
sistema métrico decimal; en su respuesta, el embajador británico confirmó este 
compromiso y manifestó que su Parlamento ya estaba dando los primeros pasos para 
hacerlo efectivo. 

Al igual que con la latitud, para establecer la longitud de un lugar se ha recurrido 
tradicionalmente a la Astronomía. Uno de los fenómenos astronómicos utilizados para 
este fin fueron los eclipses de Sol y Luna, aunque la observación de estos últimos es 
mucho más imprecisa. Si se observa un eclipse desde lugares distintos, la comparación 
de las horas locales a las que se produce el fenómeno permite calcular la diferencia de 
longitudes entre ellos. Este procedimiento fue utilizado en el siglo XVI por españoles y 
portugueses para la localización geográfica de los territorios americanos. Pero no son 
sólo los eclipses de Sol y Luna los que permiten determinar la longitud, sino que 
también hay otros fenómenos astronómicos que pueden observarse con precisión y que 
se utilizaron con esa finalidad, como los eclipses y ocultaciones de los satélites de 
Júpiter y las ocultaciones de estrellas y planetas por la Luna.  

Los métodos anteriores eran válidos para ser utilizados desde tierra, donde pueden 
realizarse observaciones precisas y en donde el conocimiento de la situación no era una 
cuestión apremiante. Pero en la mar es necesario calcular la situación del buque con 
regularidad y los fenómenos astronómicos mencionados no se repiten con la frecuencia 
necesaria, además de que son difíciles o imposibles de observar con precisión desde un 
buque.  

Como ya se ha comentado, en la época de la primera circunnavegación no se sabía 
calcular la longitud de la nave y no se supo hacer hasta el siglo XVIII. La determinación 
de la longitud en el mar ha sido considerada como uno de los problemas tecnológicos 
más importantes de todos los tiempos, no sólo por su trascendencia económica, sino 
también por el largo período que transcurrió hasta que se le dio solución. Incluso 
Miguel de Cervantes se refirió a este asunto en su novela ejemplar El coloquio de los 
perros, en uno de cuyos pasajes un poeta, un alquimista, un matemático y un arbitrista 
se quejan de sus desgracias. En un momento de la conversación, el matemático se 
expresa de la siguiente forma: 
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«Bien han exagerado vuesas mercedes sus desgracias –dijo a esta sazón el 
matemático– (…) más, ¿qué diré yo de la mía, que es tan sola que no tiene dónde 
arrimarse? Veinte y dos años ha que ando tras hallar el punto fijo, y aquí lo dejo y allí 
lo tomo; y, pareciéndome que ya lo he hallado y que no se me puede escapar en 
ninguna manera, cuando no me cato, me hallo tan lejos dél, que me admiro». 

Se denominaba punto fijo a la situación del buque cuando era el resultado de 
observaciones de la longitud. También se llamaba punto de longitud, que el Diccionario 
de la Lengua Castellana de 1780 define como «El punto hasta ahora ignorado, y que si 
se descubriese sería de la mayor utilidad para la náutica…».  

Teóricamente el problema tiene una solución sencilla, que consiste en llevar a bordo un 
reloj con la hora del meridiano de referencia. Con este reloj la longitud se obtiene sin 
más que comparar su hora con la hora local del buque. Por ejemplo, si al mediodía, 
instante que puede determinarse a bordo con el Sol, el reloj con la hora de Sevilla marca 
las cuatro de la tarde, quiere decir que cuando el Sol está en el meridiano del buque hace 
cuatro horas que paso por el de esta ciudad; a razón de 15° a la hora ha recorrido 60°, 
con lo que el buque forzosamente se encuentra 60° al oeste de Sevilla. Pero por 
entonces, los únicos relojes existentes con la precisión suficiente eran los de péndulo, 
que evidentemente no eran susceptibles de ser llevados a bordo de los buques. 

Los gobiernos europeos fueron conscientes de la necesidad estratégica de disponer de 
métodos apropiados para calcular la longitud en la mar, y promovieron la búsqueda de 
la solución del que se denominó «problema de la longitud». En 1598 Felipe III convocó 
un concurso internacional, que estaba dotado con un premio de 6000 ducados y 2000 de 
pensión anual vitalicia para quien encontrase una solución al problema. A la 
convocatoria de la corona española concurrieron numerosos personajes de toda Europa, 
entre los que se encontraba Galileo Galilei, que propuso un método basado en la 
observación de los eclipses de los satélites de Júpiter que era impracticable desde la 
mar, aunque sí fue utilizado en tierra. El premio quedó desierto. 

La iniciativa española fue imitada por otros países como Holanda, Francia y Gran 
Bretaña, que en 1714 constituyó la Junta de Longitud, nombre con que se popularizó la 
«Comisión para el descubrimiento de la longitud en el mar». Esta junta estableció el 
«Premio de la Longitud» cuya cuantía dependía de la precisión de los resultados 
obtenidos: 10.000 libras, si la longitud se determinaba con un error inferior a 1 grado; 
15.000 libras, si el error era inferior a 40 minutos de arco; y 20.000 libras, si estaba 
dentro del medio grado.  

El problema se resuelve finalmente en el siglo XVIII de dos formas diferentes: el 
método de los cronómetros y el método de las distancias lunares. Ambos buscan lo que 
ya se ha apuntado anteriormente, conocer en mitad del océano la hora del meridiano de 
referencia. 

El método de las distancias lunares utiliza el rápido movimiento de la Luna sobre la 
esfera celeste. Nuestro satélite completa una revolución alrededor de la Tierra en un mes 
sidéreo (unos 27 días y 8 horas, aproximadamente), lo que supone que cada día se 
desplaza unos 13° sobre el fondo de estrellas, que es una cantidad más que apreciable. 
El método propone construir tablas en las que se facilite, a intervalos regulares de 
tiempo, la distancia angular entre el centro de la Luna y el Sol, planetas y estrellas. Una 
vez medida la distancia lunar a uno de los objetos celestes tabulados, basta con 
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comparar la hora local de la observación con la del meridiano origen, obtenida ésta 
mediante interpolación inversa en la tabla. Pero hasta la primera mitad del siglo XVIII 
no se desarrolló un instrumento lo suficientemente preciso para que los errores en la 
medida de las distancias lunares fuesen admisibles, ni tampoco se disponía de 
efemérides de la Luna con la precisión que el método requería, debido a la complejidad 
de su movimiento.  

La medida precisa de las distancias lunares fue posible gracias a los instrumentos de 
reflexión. El primero de ellos fue el octante, presentado por John Hadley en 1731. Su 
sector graduado de 45° permitía medidas angulares de hasta 90°, medidas que se 
realizaban mediante un ingenioso sistema de espejos, de forma que se hacía coincidir la 
imagen doblemente reflejada del astro con la visual directa al horizonte. El octante fue 
sustituyendo paulatinamente al cuadrante de Davis y diversas modificaciones 
posteriores dieron lugar al nacimiento de nuevas versiones de este aparato, que 
finalmente concluyeron en el sextante, instrumento con un sector graduado de 60° que 
permite ampliar las medidas de ángulos hasta los 120°. Hoy en día, el sextante sigue 
siendo el instrumento utilizado en navegación astronómica. 

 

Fig. 11. Izquierda, octante del siglo XVII de la colección de instrumentos del Museo Naval 
de Madrid. Fig. 12. Derecha, sextante moderno. 

Con respecto a las efemérides lunares, en 1755 el astrónomo alemán Tobías Mayer optó 
al Premio de la Longitud, al que envió las tablas del Sol y de la Luna que había 
calculado basándose en las teorías de Euler y que consideraba con la precisión 
suficiente para ser utilizadas en el método de las distancias lunares. Tras comprobar la 
bondad de las tablas, la Junta de Longitud concedió a la viuda de Mayer, fallecido en 
1762, 3000 libras esterlinas en recompensa al trabajo de su marido.  

El otro método propuesto fue el de los cronómetros. El invento del cronómetro marino 
se debe a John Harrison, un carpintero inglés que se especializó en la construcción de 
relojes. Harrison construyó cuatro cronómetros, H-1 a H-4, con los que se presentó al 
Premio de la Longitud. Dos de ellos fueron probados en la mar superando con creces las 
exigencias establecidas, a pesar de lo cual su trabajo fue puesto en tela de juicio. Al 
final de sus días construyó el H-5, con el que acudió al rey Jorge III solicitando el 
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premio. Tras comprobar la impecable marcha del cronómetro, el rey solicitó al 
parlamento el reconocimiento del trabajo de Harrison y en 1773, tres años antes de su 
muerte, se dispuso que se le pagase lo que le debían de las 20.000 libras. Sin embargo, 
nunca se le reconoció como ganador del concurso, que oficialmente quedó desierto.  

 

Figs. 13, 14, 15, 16, 17. Cronómetros H-1 a H-5 de John Harrison (Wikimedia Commons). 

Ruy Faleiro, cosmógrafo y estrecho colaborador de Magallanes durante la preparación 
de la primera circunnavegación, decía haber descubierto un método infalible para medir 
las longitudes terrestres, pero no hay constancia de en qué consistía. Algunos autores 
apuntan a que el método secreto de Faleiro se basaba en determinar la longitud a partir 
de la medida de las variaciones de la aguja de marear; este procedimiento también fue 
propuesto por otros personajes y, por lo dicho anteriormente al hablar del rumbo, no 
resuelve el problema en modo alguno. Otros autores comentan que Faleiro había escrito 
un auténtico tratado sobre el tema, que entregó a Magallanes antes de la partida, en el 
que incluía varios métodos para el cálculo de la altura del Este-Oeste, que era como 
llamaban a la longitud. Uno de esta métodos parecía consistir en la observación de las 
conjunciones de la Luna con los planetas y hay referencias que recogen que el 
cosmógrafo sevillano y piloto de la nao San Antonio, Andrés de San Martín, utilizó este 
procedimiento para determinar con precisión la longitud del puerto de San Julián 
(Patagonia) y de la Isla de Homonhon (Filipinas), pero no hay constancia de ello debido 
a la pérdida de su diario de navegación y de los papeles en los que escribió sus trabajos 
y observaciones.  

5. El arte de navegar 

Actualmente se tiende a identificar arte con bellas artes, pero esto no es sino una 
degeneración del significado de la palabra. Tal y como recoge el diccionario de la Real 
Academia Española, en su primera acepción ‘arte’ significa “capacidad, habilidad para 
hacer algo” y en la tercera “conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo”. 
Y es en este contexto en el que debemos entender el arte de navegar. Así, a finales del 
siglo XVI el cosmógrafo portugués João Baptista Lavanha definía el arte de navegar 
como «aquella que enseña a los hombres cómo por la mar podrán guiar y endereçar el 
navío al propuesto puerto». 

En 1519, año en que se inicia el viaje de la primera circunnavegación, Martín Fernández 
de Enciso publica su Suma de Geographia que trata de todas las partidas y provincias 
del mundo en especial de las Indias y trata largamente del arte de navegar, 
conjuntamente con la esfera en romance, con el regimiento del Sol y del Norte 
nuevamente hecha. Ésta fue la primera de las obras con las que España se colocó en 
vanguardia de la navegación europea. A la Suma de Geographia siguieron trabajos 
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importantes, entre los que podemos citar el Arte de navegar de Pedro de Medina, 
impreso en Valladolid en 1545 y que fue profusamente utilizado en Francia incluso 
durante el siglo XVII, el Breve compendio de la sphera y de la arte de navegar de 
Martín Cortés, publicado en Sevilla en 1551, que durante muchos años fue la referencia 
de los marinos británicos, o el Regimiento de Navegación de Andrés García de 
Céspedes, publicado en 1606 y del que se hizo una reimpresión en París en 1620. Como 
reza la leyenda que se encuentra en el arco de entrada al aula de navegación de la 
Escuela Naval Militar de Marín, «Europa aprendió a navegar en libros españoles». 

   

Fig. 18. Izquierda, portada de la Suma Geopraphia de Fernández de Enciso, 1519 
(Biblioteca de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid). Fig. 19. 
Derecha, portada del Regimiento de Navegación de Andrés García de Céspedes, 1606 
(Biblioteca del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando). 

Durante el siglo XVII la náutica experimenta un notable avance y el arte de navegar da 
paso a la ciencia de la navegación. La astronomía náutica pierde la dependencia que 
había tenido respecto a la terrestre, los procedimientos geométricos son sustituidos por 
los matemáticos y se incorporan a la náutica la trigonometría y el triángulo esférico. 
Lamentablemente, los españoles no fuimos capaces de mantener el liderazgo que 
habíamos ostentado durante todo el siglo anterior y la profunda crisis de la España del 
XVII supuso la brusca desaparición de los estudios náuticos y de la Casa de la 
Contratación de las Indias Occidentales, institución fundada por los Reyes Católicos en 
1503 que jugó un papel decisivo en el desarrollo de la cosmografía y de la náutica 
españolas. 

El arte de navegar se desarrollaba en los denominados regimientos de navegación, como 
los citados anteriormente. El más antiguo que se conserva es el Regimento do estrolábio 
e do quadrante, más conocido como Regimiento de Munich o Manual de Munich por 



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº 9  
CONFERENCIAS 

V CENTENARIO DE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DEL MUNDO 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

T
eo

do
ro

 L
óp

ez
 M

or
at

al
la

 /
 P

ág
in

a1
8 

haberse encontrado en la Biblioteca Real de esta ciudad; está escrito en portugués y 
probablemente se publicó en 1509, aunque al no conservarse su cubierta se desconoce la 
fecha exacta. Un regimiento similar al de Munich fue hallado en la Biblioteca de Évora, 
por lo que se le conoce como el Regimiento de Évora; también está escrito en portugués 
y tampoco se tiene certeza de la fecha de publicación, que se estima sobre 1517. Es muy 
probable que Magallanes tuviese noticia de estos regimientos a través de Ruy Faleiro, 
así como de los trabajos del cosmógrafo portugués João de Lisboa.  

La responsabilidad de aplicar correctamente el arte de navegar recaía sobre el piloto del 
barco. Su experiencia y conocimientos eran fundamentales en la navegación y de su 
buen hacer dependía en gran medida la seguridad de la nave. Sin embargo, en los 
primeros años de las navegaciones oceánicas escaseaban los pilotos como el 
mencionado Andrés de San Martín y la mayoría carecía de la formación y los 
conocimientos necesarios para entender los fundamentos de la náutica, por lo que se 
limitaban a aplicar de forma más o menos mecánica el conjunto de reglas e 
instrucciones contenidas en los regimientos de navegación. 

La práctica del arte de navegar consistía en la determinación más precisa posible de los 
denominados cuatro términos de la navegación, que se han tratado en los párrafos 
precedentes, rumbo, distancia, latitud y longitud, aunque, como ha quedado expresado, 
la longitud no se supo calcular hasta el siglo XVIII. Los cuatro términos de la 
navegación tenían como finalidad última conocer la situación del buque en la mar, el 
punto de la nave, que regularmente se señalaba en la carta náutica y se anotaba en los 
diarios de navegación.  La operación de dibujar el punto sobre la carta se conocía como 
echar el punto.  

Como ya se ha dicho anteriormente, se desarrollaba fundamentalmente una navegación 
de estima a partir del rumbo seguido por el buque y la distancia navegada, de acuerdo 
con las medidas y el buen ojo marinero del piloto, que determinaba el que hemos 
llamado punto de fantasía. 

Cuando durante una singladura se obtenía el valor de la latitud del barco, bien por 
observaciones de la Polar, bien por el Sol, se asumía que la latitud calculada era 
correcta, por lo que forzosamente el buque debía encontrarse en algún punto de la línea 
horizontal este-oeste trazada sobre la carta náutica, que representaba al paralelo 
correspondiente a dicha latitud. Para establecer la longitud de la nave se recurría a los 
datos de rumbo y velocidad de la estima, considerándose dos posibles alternativas al 
punto de fantasía, que se conocían como punto de escuadría y punto de fantasía y 
altura.  

El punto de escuadría se obtenía combinando la latitud y el rumbo. Se obtenía mediante 
la intersección del paralelo de la latitud observada del buque y la dirección del rumbo 
navegado, trazado éste desde la última situación conocida. Por el contrario, para obtener 
el punto de fantasía y altura se consideraban la distancia navegada y la latitud medida, 
de forma que este punto era la intersección del paralelo del barco con un arco de 
circunferencia de radio de la distancia navegada, cuyo centro era la última situación 
calculada.  



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº 9  
CONFERENCIAS 

V CENTENARIO DE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DEL MUNDO 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

T
eo

do
ro

 L
óp

ez
 M

or
at

al
la

 /
 P

ág
in

a1
9 

 

Fig. 20. Los puntos de fantasía, de escuadría y de fantasía y altura. 

Normalmente los puntos de fantasía, de escuadría y de fantasía y altura no coincidían. 
El punto de la nave se escogía en función del rumbo al que se hubiese navegado. Si éste 
se separaba menos de 45° del meridiano, es decir, se había navegado a rumbos de 
componente norte o sur, se adoptaba como situación el punto de escuadría. Si el rumbo 
se separaba del meridiano más de 45°, rumbos de componente este u oeste, la situación 
era el punto de fantasía y altura. Finalmente, si el rumbo había sido próximo a 45° desde 
el meridiano (NE, SE, SO o NO) se tomaba como situación del buque la latitud medida 
y la longitud del punto de fantasía. Esta selección del punto de la nave no es sino una 
aplicación elemental de la Teoría de Errores: de entre las posibles soluciones se elegía 
aquella que mejor propagase los errores cometidos en el rumbo y la distancia.  

Los pasos que acabamos de describir estaban detallados en los regimientos de 
navegación, de forma que los pilotos pudiesen echar el punto sin albergar dudas de cuál 
debía ser el procedimiento a seguir.  

Para finalizar reproducimos aquí un artículo de las Ordenanzas de Su Magestad para el 
Gobierno Militar, Político y Económico de su Armada Naval de 1748, que trata de las 
«Obligaciones de Pilotos Embarcados» y que sin duda constituye un certero resumen de 
lo que hemos expuesto:  

Llevará exacta cuenta del andar y abatimiento del bajel, para la acertada calculación 
de su estima: observará el Sol siempre que el tiempo lo permita; y corregida la derrota, 
entregará su punto todos los días a el Capitán Comandante, y a el segundo si le 
hubiere; señalando la Latitud, y Longitud en que se halla, el rumbo, y distancia 
navegada en la singladura, y el modo en que haya trabajado sus correcciones.   
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