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MEDINA, PEDRO DE

L´Arte del // Navegar, // In laqual si contengono lere // gole, dechiarationi, secreti, & avisi, alla bona navegation
ne= // cessarij. Composta per... // (Viñeta con embarcaciones en el mar) // In Venetia, ad instantia di Gioan-
battista Pedrezano. MDLV. (1555) (En el colofón: 1554).

Muy raro y de gran importancia histórica. In 8°, 11 hojas sin numerar (incluyen Portada con gran viñeta), 1 h.,
in bl., CXXXVII h., con un mapa. Encuadernación posterior en pergamino antiguo, aunque probablemente del
siglo XVIII. Gran ejemplar. Palau, N. 159679.

Pedro de Medina, nacido y muerto en Sevilla, fue un renombrado escritor y científico, además de sacerdote,
que alcanzó un alto prestigio ocupándose de temas tan importantes para la época como los atinentes a la
navegación y en particular a su vínculo con la cosmografía.

Ya en 1539 fue nombrado examinador de pilotos en la Casa de Contratación de Sevilla, ocupándose además
de la fabricación de instrumentos y de la elaboración de cartas marinas. Con la experiencia adquirida a lo
largo de esos años, en 1545 editó en Valladolid su libro "El arte de navegar", verdadera Biblia para los marinos
de la época, un compendio que reunía todo el saber conocido hasta ese momento incluyendo referencias
sobre las rutas al Nuevo Mundo. 

La obra comprende ocho libros que abordan los temas
de mayor relevancia en lo que hace a la buena navega-
ción marítima, como la esfera celeste y los planetas; las
mareas y corrientes; los vientos y hasta la traza de las
cartas marinas en relación a los rumbos y "vientos" de
la brújula.

Redactado para el uso de los pilotos, "El arte de nave-
gar" pronto alcanzó resonante éxito y fue traducido a
otros idiomas, como la atestigua esta edición italiana.
Verdadera potencia marina, España generaba y expor-
taba conocimientos, y fueron numerosos los navegan-
tes que se valieron de la obra más destacada de Pedro
de Medina para fijar rumbo hacia las Américas; entre
otros se sabe que lo hizo uno de los enemigos más des-
tacados de la corona hispánica, el propio Francis Drake.
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