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Esta sección que se retoma hoy, después de una ausencia bastante pronunciada, viene “al pelo”, porque en otro
artículo de esta revista se habla de “Marinos Astrónomos españoles”, bajo el nombre de Cosmógrafos, como se
les ha conocido durante toda la historia, aunque últimamente ha caído en desuso, y podríamos decir que es una
“palabra moribunda”. Desde aquí expreso mi deseo de que se recupere prontamente, y pase a ser de uso habitual.
Es un deseo difícil de cumplir porque actualmente la palabra cosmógrafo no figura en el diccionario de la RAE.
Por si acaso, transcribo la definición de Cosmógrafo

(https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmografía)

que nos da la wikipedia: La cosmografía era la ciencia
que describía las características del universo en forma

CCL Aniversario de la Astronomía Náutica

de mapas, combinando elementos de la geografía y la

La filatelia se une a los actos de conmemoración

astronomía. El término cosmografía aparece en la obra

del CCL Aniversario de la Astronomía Náutica , que

de Claudio Ptolomeo. En el siglo XVI se utilizó en

se vienen celebrando desde el 2003 , con la emisión

España para designar a la escuela creada por la Casa

de un sello que recuerda esta efeméride el 29 de abril

de Contratación de Sevilla, para englobar todas las

del 2004. El conocimiento de los astros, su posición

materias relacionadas con la navegación transatlántica,

y movimientos han ocupado, desde siempre, un papel

en la que era imprescindible la preparación matemá-

fundamental en la navegación marítima. Pero fue a

tica y conocimientos de Astronomía. Previamente, la

mediados del siglo XVIII, coincidiendo con los avan-

acumulación de saber cosmográfico en el suroeste de

ces científicos y culturales del llamado Siglo de las

Europa había sido muy importante desde los siglos

luces , cuando la astronomía náutica alcanzó un gran

finales de la Edad Media, fundamentalmente en los

desarrollo al crearse el primer observatorio astronómi-

reinos cristianos peninsulares que, para liberarse del

co. La propuesta de creación fue hecha por el insigne

monopolio que tenían los comerciantes italianos (sobre

marino y científico Jorge Juan, Capitán de la Compañía

todo genoveses) en el comercio con Oriente, a través

de Guardias Marinas, con el fin de que los futuros ofi-

del Imperio Otomano, experimentaron la navegación

ciales de Marina aprendieran a dominar una ciencia tan

atlántica hasta los puertos flamencos, se extienden

necesaria para la navegación como era la Astronomía.

hacia el sur a costa de los musulmanes, buscando un

En 1753 nacía, así, el entonces denominado “Real

camino hacia Oriente que no atravesara tierras otoma-

Observatorio de Cádiz”, como dependencia anexa a la

nas: tanto Portugal (Enrique el Navegante y la escuela

Academia de Guardias Marinas. El nuevo observatorio,

de Sagres), buscando la ruta a la India rodeando África,

el más meridional de Europa, fue adquiriendo cada vez

como la Corona de Aragón (portulanos mallorquines),

mayor prestigio debido a los importantes trabajos desa-

y Castilla que, buscando la ruta a Oriente (a la India

rrollados por científicos como Luis Godin y Vicente

y China) navegando hacia Occidente, culmina con el

Tofiño, y al apoyo prestado a las expediciones ilustra-

Descubrimiento de América. Una cuestión importante

das que se realizaron por distintos puntos del planeta en

es que, tanto en Portugal como en Castilla, se tenían

el último tercio del siglo XVIII. En 1798, el observato-

estos conocimientos en el más absoluto secreto, para

rio fue trasladado a la Isla de León (hoy San Fernando),

que los navegantes de otras naciones no supieran lo que

al emblemático edificio construido según los planos del

ellos conocían.

Marqués de Urueña, donde permanece en la actualidad.
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En 1804 cambió de dependencia orgánica y se convirtió

españoles” : Jaime Balmes, Padre Poveda y Jorge Juan.

en una institución científica, pionera en diversos cam-

Éste último fue humanista, ingeniero y científico nacido

pos de investigación, que pasó a denominarse, en 1814,

en 1713, que midió la longitud del meridiano terrestre

“Real Observatorio de San Fernando”. En esa etapa tra-

demostrando que la Tierra está achatada en los polos.

bajaron en la institución personajes tan conocidos como

Reformó el modelo naval español.

José Sánchez Cerquero y Cecilio Pujazón. En la actualidad, el Real Instituto y Observatorio de la Armada de

https://astronomiayfilatelia.wordpress.com/author/
vecinadelpicasso/

San Fernando es un importante centro de investigación
con secciones dedicadas a la Astronomía, la Geofísica y
la Hora, entre otras. Es uno de los tres puntos geodésicos
de la península para la observación del posicionamiento
global por satélite (GPS), y colabora con instituciones
internacionales de reconocido prestigio.
El sello muestra la efigie del marino y la parte del
Observatorio que tuvo su origen el este marino.
En 1974, Correos emitió una serie de “Personajes
Nueva Zelanda - 1940: sello de
correo impreso en Nueva Zelanda
que ofrece un retrato del Capitán
Cook, el HM Bark Endeavour y la
carta marítima de las islas.
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