Un cosmógrafo en la corte de Felipe II
El Rey Felipe II, como gran promotor de la ciencia del Imperio, llama a un joven
cosmógrafo, Diego de Granada, para llevar a cabo la confección del mapamundi más
exacto posible, en el que todos los lugares aparecieran con sus dos coordenadas
geográficas exactamente determinadas, aplicando para el difícil cálculo de la longitud
un método ideado por el granadino con ayuda de Uchur, una ex-amante del rey, y
basado en la idea de que la Tierra es un enorme imán. Para asegurar su validez, Felipe II
le encomienda un viaje alrededor del mundo que durará veintisiete largos años.

Un cosmógrafo en la corte de Felipe II es una ventana abierta a la España y al mundo de
la segunda mitad del siglo xvi, singular periodo en que se construye el Nuevo Mundo y el
Viejo sufre violentas y profundas transformaciones en todos los ámbitos (políticos,
religiosos, sociales, filosóficos, artísticos, científicos, técnicos…) y en el que la España de
Felipe II juega un papel esencial.
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Eduardo Battaner es Profesor Emérito de la Universidad de Granada. Pertenece al Departamento de Física Teórica y del Cosmos y coordina el grupo de
Astrofísica del Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional. Pertenece a la Colaboración Planck para el estudio del Fondo Cósmico de Microondas,
misión de la Agencia Espacial Europea. Su investigación se centra en la magnetohidrodinámica de las galaxias espirales, la estructura a gran escala del
Universo y la cosmología. Tiene una amplia experiencia docente, sobre todo en mecánica de fluidos, astrofísica y cosmología. Además de numerosos libros
de la especialidad, tal como “Astrophysical Fluid Dynamics” en la Cambridge University Press, y diversas obras de divulgación, ha hecho ya algunas
incursiones en el mundo literario, tales como la novela “El astrónomo y el templario” y la obra de teatro “Kepler”.
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