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La herencia de Sacrobosco en España: 
intercambio entre estudios universitarios y la práctica 

de navegación durante .el siglo XVI 

Roberto de Andrade Martins* 

Introducción 
El objetivo de este trabajo es comparar dos géneros de textos. astronómicos del si
glo XVI: los libros universitarios y los destinados a los navegantes, de autores es
pañoles, derivados del compendio de Sacrobosco. Si bien se podría esperar que 
las dos clases fueran totabnente distintas, el estadio comparativo presenta<io aqui 
permite concluir que no eran independientes. Hubo influencias mutuas más 
grandes de lo que se podría suponer. 

lohannes de Sacrobosco escribió su libro Tratado de la Esfera aproXimadamente 
en 1230. Este fue el libro de texto de astronomia más popular en toda Europa, 
desde el siglo XJli hasta el XVII. A mediados del siglo XJli el libro ya se estaba di
fundiendo bajo la fonna de copias manuscritas. Durante el mismo siglo ya se es, 
cribieron los primeros comentarios a este libro, por Mic'haelScot, John Pecham, 
Bernard de La Treille, Campanos de Novara, Robertos Anglicus y otros 
(THORNDIKE, 1949). Sin bien el texto y sus comentarios fueron todos inícialmert
te escritos en latin, en el siglo XIV Nicole Oresme produjo la primera traducción 
del texto al francés'. 

Siglo tras siglo, la obra de Sacrobosco fue estod1ada, enseñada, copiada y co
mentada. Después dé la "irtvencióh de la prensa se publicaron aproximadamente 
trescientas ediciones2, simples o acompañadas de comentarios, en latín o en otros 
idiomas. -Las--dos- primeras ediciones se -imprimieron en Italia, el año- de 1472 La 
última tiene la fecha del1664 o 1673. 

Después de la invención de la prensa, el padre Alvaro da Torre hizo la príme
ra traducción conocida en portugués, que se publicó dos v~e~en Lisboa (circa 
1510) juntamente con un "Regímento do astrolabio e do quadrante", con tablas 
para la determinación de la latitod, lo que muestra que se trataba de un libro 
hecho para el uso de los navegantes. En PortugaL el libro de Sacrobosco era ~sto
diado asimismo en la Universidad (primeramente en Usboa, y después en Coim
bra). Siguiendo la tradición medievaL en las universidades se estudiaba la astro
nomía en el curso de Artes y también en el curso de Medicina, donde el conoci
miento de esta cienc~ era necesario para el estudio de la astrología médica. 

Introducción del "Tratado de la esfera" en España 
En España, durante el siglo XVI, el Tratado de la Esfera se utilízaba en las universi
dades- y tarrlbién en otros· sitios de enseñanza, como la Casa de la Contratación de 
Sevilla, donde los pilotos recibían enseñanzas sobre cartografía, métodos astro
nómicos para la navegación y otros temas que exigían -el conocimiento de astronomía. 

Se publicó la primera traducción (parcial) para el castellano en un famoso tra
tado de geografía: 

"'Grupo de Historia y Teoría de la Ciencia, Uruversidad Estadual de Campinas .. 
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ENCISO, Martín Femández de. Suma de geographía que trata de todas las partidas y 
pravzncias del mundo, en especial de las Indias. Seyilla; Jacobo Cromberger, 1519. 

En las universidades los estudios aún eran aún ímpartidos en Iatin. Entre los 
autores españoles ·académicos podemos incluir Pedro Ciruelo y Pedro de Espino
sa, quienes publicaron comentarios latinos sobre el Tratado de la Esfera de Sacro
hosco (FERNÁNDEZ DE NAV ARRETE, 1851, vol. 1, p. 170): 

CIRUELO, Pedro Sanchez. Ubemmum sphere mundi come[n]tu[m] úttersertis etia[m] 
questionibus D[omi]ni Petri de Aliaco. Parisius: Guidorus Mercatoris / loannes 
Petit, 1498} 

ESPINOSA, Pedro de. Sphera Ioannis de Sacro B11s.to cvm commentariis Pe tri a .Spznosa 
Artium lvlagistri, celeberri¡niq[ue] praeceptoris Salm~mticensis gymnas1j, aeditis . 
. S!llm;mtíc¡;e; l()anneslunt>t, 1550. 

Debemos también citar las obras de Ginés de Rocamora y T orrano, Alonso de 
Fuentes, Rodrigo sáenz de SanJ'ayana. y Spínosa y Jeróíiú:iio dél:nave5, qúiénes 
escribieron en castellano. Sus libros -Contienen traduccíones completas a· parciales 
del Tratado de la Esfera, con comentarios: 

CHA VES, Jerómmo de. Tractado de la sphera. que compuso el doctor Ioannes de Sacro
busto con muchasadditiones. Seuilla:. Iuan.de.Leon,15!15:. 

FUENTES, Alonso de .. Summa de philos0phia natural, enla qual asSl mismo se tracia de 
astrulugia y astronomía y otras sciencias ·en esWo nunca visfo. Sevilla:; Jwm 9e 
Leon, 1547. 

SANTA YANA YSPlNOSA, Rollngo Saenz lle. T:.ít spheta de ltlii'd< Sacro·Bosco 
nueua y fielmente traduzida de latin en romance. Valladólid: Adrian Ghemart, a 
costa de Pedro de Corcuera, 1567. 

ROCAMORA Y TORRANO, Gmés de. Sphera .del vniuerso. Madnd: por luan de 
Herrera, 1599. 

Hubo diversas obras sobre navegación publicadas en España durante el siglo 
XVI que induyerpn buena parte llel contenido del Tratado de la Esfera (todas escri
tas en castellano): 

FALERO, Francisco. Tratado del esphera y del arte del marear. Con el reg¡mienio de las 
alturas, con algunas reglas nuevamente escritas muy necesarias Sevilla: Juan 
Cromberger, 1535. 

MEDJNA, Ped;o de. ,Arte de navegar en ·q¡¡e se contienen las reglps, :declaraciol'lfs, se
cretos y avisos que a la navegación son necessarios [ .. ].Valladolid: Francisco Fer
nández. de Córdova, 1545, 

CORTÉS Y ALBÁCAR, Martin. Breve compendw de la sphera y de la arte de navegar 
con nuevos instrumentos y reglas exemplificado con muy subtileS,'dftíiwriStraéiones. 
Sevilla: Antón Álvarez, 1551. 
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ZAMORANO, Rodrigo. Compendto de la arte de navegar. Sevilla. Alonso de la Ba
rrera, 1581. 

Algunos de estos libros serán descriptos a continuación. 

HPSPHERA.., 
tOANNIS DE SACRO 
BVSTO CVM COMMI!HrA.RJts' 
Petri a SP,ÜI~ Artiom Magijbj, 
~q¡ J:'=!ltorisS"aL

manna:n !(lY!nilafiJ, 
~llS. 

Fig.l 

La astronomía en las universidades 

Fig.2 

¿Cuáles eran los conocimientos astronómicos enseñados en las universida~es? 
Desde la Edad Media, la astronomía estaba incluida en el quadrivium: aribnética, 
geometría, astronomía y música. El modelo de las ''artes liberales" _en el medievo 
estaba contenido en el libro Las bodas de Filología y Mercurio [De nuptiis Philologíae 
et Mercurio], de Martianus Capella. Llama la atencíón que et estudio medieval de 
la astronomía, no e_ra cuantitativo, a pesar de que era parte de los estudios mate
máticos. 

Los temas enseñados eran: conocimientos generales sobre el uruverso,las es
feras-celesteS~ Tos ·pmnetas-, el Solla L~, Ia Tierra, Tos cuatro elementos, los mo
vimientos celestes, las constelaciones, los círculos celestes, geografía astronómica, 
las zonas terrestres,. las estaciones del año, duración de los días y de las noches, 
eclipses del Sol y de la Luna, las ínfluencias celestes sobre el mundo terrestre, y 
también las asociaciones entre astronomía y mitqlogia, y e_timología d~ los térmi
nos astronómicos .. Todos esos asuntos están presentes en el Tratado de la Esfera de 
Sacrobosco. Los libros astronómicos_ medievales citaban a muchas autoridades: 
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filósofos, textos religiosos, obras literarias... y astrónomos (véase MAR'tiNS, 
2003). 

Los estudios- universitarí_os medievales pronta:me11.,te -engendraron comenta
rios sobre .el Tratada. de la Esfera donde se hallaban.discus10nes. teóricas y filosófi, 
cas sin ningún uso práctico¡-pe:ro- eón muchas citas _eruditas. 

Durante el Renacimiento, la astrpl0gia logró una gran importancia y fue in
corporada a los estudios Pe medidna.- Los textos astronómicos é;tdicionaron en
tonces muchótf cónodnüertros- sobre· las influencias celestes e· irúorinacibnes cuan
titativas sobre los movimientos. de lo.s astros. Durante el siglo XV:( hqbo 'ltajlU~ 
de la Iglesia a la astrologiajudidaria'(fOMÁS, 1991, pp. 151-179), pero la astrolo
gia médica se mantuvo firmemente· en las univel'sidiides dePÓrtugalyéEspaña. 

La astronomía de los navegantes 
Las navegaciones de los pPrfugueses y españoles por el océano,. desde fines del 
siglo XV, originaron nuevas necesid¡Í.des que no habían sido contempladas por 
los esto dios astronómkos univerllitati6s-(FONTOURA Dt<C<JS'f'A:; 1939): 

• Evaluación de distancias geográficas por medidas astronómicas 
o Conocimiento de la ubicación geográfica (latitud y longitud) en los dos 

hemisferios (notte y.sur) 
• Estudio de los· cielos meridiona-les~ -qut:HiO se·conocíatt-prewamente 
• Conocimiento precíso de la magnitud de la Tierra y de la equivalencia entre 

medidas angulares (grados) y distancias (leguas), para. construcción y em
pleo de mapas 

• -eonocnpientO'-precis_o--del:movirmento~delSolr·para-determmaeión-de-latitud. 

• Conocimiento detallado de- las· .estrellas- -próximas .a los polOs;- para determi
nación de latitud. 

• Conocimiento preciso de los echpses_ Q.e_ la Luna, para intentar medidas- de 
longitud geográfica 

• Influencia de la ubicación geográfica (laQ.tud) sobre la duración de los días y 
de las.noches:y otros fenó_m.enos cele~t~_t; 

• Los" clim:as"4y _su relaci6n.cot1la ubicación geográfk:a 
• El uso de las estrellas próxnhas,_a los polos ·como relojes astronómicos 
• El uso de las estrellas próximas a los polos para corregir a las brújqlas, que 

muchas veces rto indicaban correctamente la direcciQn_norte-sur. 
• Estudio. de los feJJ.ó:menos ·méteoroló'gltos, que s.e suponían_.ser ·influ~ciadqs 

por-los·-astros 

En su may:or ·parte, los pilotos tarecian de t:onocim1éntos cuartti.tativoS .. Los 
navegantes necesitaban conocer diversos ·parámetros astronómicos con no-&:a:ble 
precísión - como la .oblicuidad de la eclíptica y la distanda de las estrellas. "póla
res" a los polos: .. Precisaban :de' ffiblcls--é_órt IbS'.ITI:Ovitti.iéí\fu·S·:ae'lo··§-áSH'é~;:'-COfistttü
das por medio de cálculos preciSoS, y exigían pteviSiones exáctas sobre los etlípses. 
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Además, los pilotos tenían que saber emplear diversos instrumentos astronó
mícos (cuadrante, ballestilla, astrolabio, etc.) y hacer cálculos. Por supuesto, Jos 
astrólogos también necesitaban hacer cálculos, pero de otro tipo. 

Los navegantes y los estudios universitarios 
Sin hablar de otras necesidades y otros géneros de preocupaciones astronómicas 
del siglo XVI (por ejemplo, el calendario), vemos que el desarrollo de la navega
ción oceánica y la enseñanza universitaria tenían diferentes enfoques y podrlan 
generar literaturas completamente divergentes. 

De hecho, para los estudios académícos (e incluso para el uso de la astrología 
médica) el estudio de las medidas, de las tablas, de los instrumentos y de los cál
culos de los- navegantes no terúa importancia. En cambio, a los navegantes no les 
servían las discusiones ffiosóficas, el conocimiento de los cuatro elementos y de 
las diez esferas, la mítologia, la etimologfa de los térmínos astronómicos y las ci
tas eruditas de todas las autoridades quienes encantaban a los letrados. 

Todo eso sugiere que Jos textos astronómicos de las universidades y Jos textos 
astronómicos destinados a los navegantes serían de tipos completamente diferen
tes. Sería posible imaginar que los dos tipos de literatura se desarrollarían de 
forma autónoma, como. dos ramas_ divergentes provenientes_ de ·un tronco-común. 

Pero ¿hubo realmente tal diferencia? 
Hay, por supuestl>, diferencias entre los géneros de libros escritos por los pro

fesores universitarios y por los autores que querían instruir a los navegantes. Sin 
embargo, el estudio de un conjunto de comentarios españoles del siglo XVI a Sa
crobosco mostró que la diferencia no és tan considerable. Para mostrarlo, vamos 
analizar tres obras de distintos estilos, de aquel período. 

El comentario de Pedro de Espinosa 
Un primer ejemplo es una obra académica, escrita por Pedro de Espinosa, un pro
fesor de Salamancas (ESPINOSA, 1550). Este libro contiene todo el texto de Sacro
hosco, a Jo cual el maestro Espinosa añadió muchos comentarios (alrededor de un 
tercio del hbro ). ¡ 

El género del comentario es claramente acadénnco, citando a muchas autori
dades, discutiendo cuestiones ffiOsóficas y aclarando nqciones astrológicas úP,les 
a los médicos, que no se hallan en el texto de Sacrobosco. Pero hay asimismo 
otras cosas que -son típicas de la época de las grandes navegaciones~ y que indican 
una influencia de los conocimientos prácticos de los navegan'tes. 

En el inicio del libro, donde Sacrobosco presenta las definl.crones geométricas 
de la esfera, Espinosa añadió que la Tierra es una esfera; que solamente una cuar
ta parte de ella tiene tierra, y las otras partes son mares; y que las tierras se divi
den en cuatro regiones, Asia, Africa, Europa y América- y acá se refiere a Améri
co Vespucio (ESPINOSA, 1550, fol3v). 

En otro lugar, donde Sacrobosco habla sobre la forma de la Tierra, Espinosa 
acrece que muchos (pero no todos) los autores creían que la región entre los tró
picos era inhabitable, pero que la experiencia de los navegantes del rey Don Fer
nando había mostrado que tal región no era tan caliente cuanto se creía 
(ESPINOSA, 1550, fols. 7r-7v). 
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Sacrobosco_ mforma a sus lectores sobre la magnitud de. la Tierra. en-:estadios; 
Espinosa aclara. qué es uu estadio e indica la .magnitud de la Tierra.en leguas y en 
millas (ESPINOSA, 1550, fols. 22r-23v) -las medidas prácticas utilizadas en aquel 
tieii\PQ· 

Hay otras adiciones de Espinosa, como informaciones cuantitativas sobre· los 
planetas y sobre el movimiento del Sol, que no son tan completas como las que 
encontramos en libros ·náuticos-, pero muestran una: preocupación _que no· se veía 
·en los comentarios -más. antiguos. 

La traducción de Jerónimo de· Chaves 
Como ejemplo de comentario. intermedio. (ni académico; m .para navegantes), po
demos citar el de Jerónimo de Chaves, en castellano (CHA VES; 1545). 

Jerónimo de Chaves (1523-1574) nació en Sevilla. Fue maestro en artes y en 
medicina, .matemático, .as.t:tólogo. y cosmóg¡:afo .. del Rey (I'EM!Al'JQEZ: DE 
NAV ARRETE, 1851, vol. 1, pp. 563-565). Editó su Tractado de la Sphera cuando .te
nia tan sólo .22 años;· y tres años después· publieé una obra sobr-alert<lwio y as
trología, la Cronographía o Reportorio de los Tiempos. 

CHA VES, Hieronymo de; ChrDn()graphia o repert0rj~ de l~s tie,rnpos: el mas copioso y 
·preciso que hasta agota ha salido a luz. Seuilla: Juan de Leon, 1548. 

Esta obra tuvo--un-_gran-_númera\de::ediciones, todas_-en -eastellanoHliez ·en Sevi
lla, y una en Lisboa, Portugal. Además, Chaves compuso mapas geográficos. de 
Sevilla y de las Indias Occidentales, 

Jerónimo de Chaves fue el primer titular de la cátedra de Arte de Navegad6n 
y Cosmogtafia de la Casa de Contratación.de Sevillá, creada: en 1552, y por lo tan
to un<q5ue1le-pensa:ntue su trabajo se "déstinabi'fa-lós naVegan fes: Sm-elrtbargo, 
cuando editó su Tractado de la Sphera, no tenia relaciones con la Casa de Contratación. 

El libro de Chaves fue la primera traducción cast:ellru)a co!npleta del Tratado 
de la Esfera. No fue escrito para navegantes, sino para un público amplio; Cl\aves 
declara en el Prólogo del libro que su objetivo era, por un lado, permitir .eLestudio 
de la astronomía a los que no leían latín y, por otro, proporcionar ayuda.a los- que 
comprendian ellatin, por medio de demostraciones, figuras y tablas que hacían 
falta en los libros en aquel idioma. Sin embargo, Chaves no alegaba originalidad: 

[ .... .] podran dezn: q IU.'!Cha:s delas CQS¡lS .q aqui scriui, estan ya scriptas por 
otros: y que puse "1 añidfp·&as cosas nueuas. A los .guales yo (en.suma 
respodieÍldo) confiesso y ·affirtno __ ~ mas.coSas que_ ac¡ui scriup a,~~1a;s 
traduzido de lengua latina¡ y cOiigido- de muchos,- diuerS{)S y aUteriticos 
Autores: y que: yo _PQ -ªYa. sqiptp, ni_ .. añidi~ ·mu~ .CQS.as_ .tt!\~ .. Y: 
inuendones,.- no se deue _marauillar al~o¡ ~es sentencia y p~ecer- _es 
aerUmifco: ninguná cosa deiii5e,~ qú.e_.-pifn:uio:;no se aya didtq.-Y .ala 
verda:d.. que ay ya que ver, qUe no este ViStO. Y q ay ya quE! st:riuir, q_ue·no 
este scrtpto. Y que ay ya que saber, que no este sabido. (CHAVES, 1545, 
fol3v). · · 

El libro tiene esb.lo mtermedio:- pre_senta _muchos- rasgos académicos -{ erudi
ción, referencia a a1:1tqrídades;. ,dR;cusjQp._e~ {U:os:Qfi_cªi,>" ~ttaqQne~··_- liteta:~s);_:pero 
contiene muchas Informaciones cuantitativas y prácticas,. úfiles para los _navegan-
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tes (tablas de dechnacíón del Sol, de duración de los días y noches, IongJ.lud y la
titud de lugares importantes, etc.). 

Presentaremos solamente un ejemplo del estilo acadérmco. Después de tradu
cír el Prolo¡¡o de Sacrobosco, Chaves añadió un largo comentario que exhíbia su 
erudición. El empieza refiriéndose al mejor modo de iniciar la exposición de una 
obra: 11Svelen los Autores y Expositores en los Prohemios d~ sus obras (segun es 
sentencia del Comentador en el prohemio de los Phisicos) considerar y notar ocho 
cosas [ ... ]" (CHA VES, 1545, fol. Sr). Y después añade: 

Lo primero deuen consíderar la dígnídad y utilidad de aquella scienda, o 
materia que han de tractar. Lo segundo notar el orden, diuision,. y propor
tion della. Lo tercero y ultimo, tocar las difficultades que ay en la tal 
sciencia En las quales cosas (seguu doctrina de Tullo) deuen hazer a los 
que oyeren su habla~ o leyeren su obra beneuolos, dociles, y atento& 
(CHA VES, 1545,fol. Sr). 

Una persona con formación acadénnca, en aquel tiempo, comprendería inme
diatamente que Chaves se refería en esta cita a Averroes ("el Comentador") y a la 
Física de Aristóteles, y que "Tullo" se refería a Cicerón, pero una persona sin tal 
nivel de educación no podrfa comprender a qué Chaves se refería. Por otro lado-,_ 
es evidente que un navegante o piloto, interesado en aprender astronomía para 
poder guiarse en sus viajes por el océano, no tendría ningún interés en este tipo 
de comentario. 

Es posible notar diferentes tipos de adiciones de Chaves a la obra de Sacro
hosco. Hay puntos donde él añade comentarios de naturaleza religiosa, citando a 
las autoridades de la lglesía. En otros puntos, hay comentarios de interés astro
nómico/ que enriquecen el texto de Sacrobosco con la adición de muchos detalles 
cUalitatiVos y ttiantitalivos que ttó eXiStían en la obra medieval. Hay asimismo 
otras adiciones que podrían tener interés para los navegantes, como inforniació
nes geográficas. 

El trabajo de Chaves es más completo que el de Espinosa, en todds los aspectos. 

El libro de Martín Cortés 
Otra obra del mismo tiempo, basada en el texto de Sacrobosco, pero daramehte 
destinada a los navegantes, fue el libro de Martín Cortés y Albácar (1532-15~9), 
publicado por primera vez el año de 1551 (CORTÉS Y ALBÁCAR, 1551). Este tra
bajo de Cortés fue traducido y publicado en inglés y otros idiomas. Hubo 9 edi
ciones en inglés, entre 1551 y 1630. Fue utilizado como obra de referencia por na
vegantes de diversos países, durante muchos años6. 

_A lC! ffiye_:r_sª d_e _ _lQS_ do_s_ Jibros __ mencionados __ arriba, el de Cortés_ no contiene un 
comentario c0mpleto del libro de Sacrobosco, pero tiene muchas seccion:es basa
das en el Tratado de la Esfera. Este líbro tiene tres partes: 

• De la composición del mundo y de los principios uníversales que para. el arte 
de la navegación se requieren 

• De los movimientos del Sol y de la Luna y de los efectos que de sus moví
mientes se causan 

• De la composición y uso de instrumentos y reglas del arte de la navegación 
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La tercera parte no tiene semejanza con el. libro de Sacrobosco. La segunda 
tiene semejanza parcial. (cerca de mitad del tel\to). La primera Farte e~s c¡rsi total
mente ba:sada en ellibro deSacrooosco. 

Es un manual completo para los navegantes, pero tiene-asimismo muchos tra
zos actldémlcos. Contiene mllchas.infOrmaciones -d.OchiS Sm ffiterés pala los nave
gantes;. como por ejemplo: 

Segtm sant Isidro mimdo es ciell?, tierra~ y las otras obras de dios.que en el 
ay; es compuesto de cosas Visibles; -~inVestigables; del qua! es: dicho 
por san¡ J)lall,. y el m11flllo fue h<¡ebqpor e]; !os phi!osophos le Jjrotla¡:on 
mnndo pqr· ques .6\ sempitemo m_ó\rimienb al -qual-ninguna mue~q. ·es 
concedida. Los griegos ~eton-le,())sm0$:qt!e.sig:oüica henttoSUia,pm,- su 
forma. ele~~ y !)li)all\ento-ll)al'avillQso¡ y:diverSi_9ªcld~,el~~-Fom 
el resplandor del so~ luna y estrellas b .. ] (CORI:FS Y ALBACAR, 1551, 
fols .. !Xv-Xr) · 

Como los libros destinado.s a los estudian~ .de las uruversidades, este libro 
de Cortés tiene muchas·citas eruditas, y· una tablade·trespáginas<loi\de·presenta 
los autores citados en el libro (CORTÉS Y ALBÁCAR, 1551, fols. XCJll}v-XCVr) y 
donde se incluyen los libros de la Biblia, los "doctores _santos# y los '' do~tores teó
logos". 

Comentario final 
Parecería~ a priori, que los libros universitarios y los destinados _a los navegantes 
serian totalme_nte distintos. Sin embargo, el estudip compar(t.t;ivo de eslo$. y -otro$ 
trabajos permi~ concluir qu~ los dos tipos de li~ratura del'ivados del cOtl'wendjg 
de Sacrobosco no eran indepe_ndientes. HUbo -influencias mutuas más grandes .de 
lo <}U e se podria,suponet: •~ priori, y la erudición filosófica académica pénetró en 
los tratados de navegación, precisamente_ co:n:to las nuevas fu(orma_ciones obteni
das por _los navegantes, los problemas de los. pilotos, las tablas numéric'.ls y las 
reglas práchcas encontraron amparo en obras de- estilo uni_Ve~_Sitatio-. 
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Notas 
1 Dos siglos después, la traducción se imprimió: SACROBOSCO, Joannes de. Le traicté de la sphere: transla
té de latinen franrois par maistre Nicole Oresme. Paris: chez maistre Simon du bois, imprimeur, [ca. 1525} 
2 Hicimos un estudio sobre las ediciones del Tratado de la Esfera, que está disponible para consulta en 
Internet <htto: {/ghtt:.ifi.unicamp~br /SaCrobosco> 

3 Hubo otras ediciones: 1508, 1515, 1526 (impresas_en Alcalá de· Henares). 
'\1 La designación nclima" no--tenía un: sighlfkado asOciado a fenómenos mete;orológicos, y .describía re
giones de la Tierra delimítadas por ctrculos paralelos al ecuador, en las cuales la duración máxima del 
día variaba solamente media hora 
5 No hay informaciones biográficas relevantes sobre Pedro de Espinosa, pero son conocidos otros h'bros 
que publicó sobre lógica (1534) y sobre filosofía natural (ANTONIO, 1783, vol. 2. p. 191). 
6 Otro libro español importante sobre navegación, del mismo tiempo, fue escrtto por Pedro de Me<lina.. y 
se tradujo y imprimió en Francia, diversas veces (FERNÁNDEZ DE NAV ARRETE, 1851, vol. 1, p¡). 156-
169). 
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