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Quod auîem posi m u ltos ,  qui h is de rebus ante nos 
n d ix e ru n t,  aggredì mur bæc enarrare  , ob id  repre~_ 

bendendi tum demum esser,ms 3 si prorsus eodem om
nia modo disscreremus,

STRAB. Geog. lib .  I .
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A D V E R T E N C I A
DEL IMPRESOR.

C o m o  es difícil lograr un conocimiento 
bastante desmenuzado de los asuntos que 
contiene esta O b r a , si solo se examina la 
tabla de las materias, puesta por su autor 
al principio de ella , me lia parecido que 
podrá contribuir á que formen una idea 
exacta de su contenido los que quisieren 
comprarla , el insertar un prospecto , ó 
noticia, que dio de ella la Real Sociedad 
Bascongada de ios Amigos del País en los 
Extractos de sus Juntas generales del año 
de 178 0 , en los que dice así:

E l  Socio D .M a n u e l M aría de ¿íguir- 
re, Capitán graduado, ¿Ayudante. mayor 
del Regimiento de Caballería de Borbon, 
y D irector de una de las Compañías del 
R e a l Colecrio M ilita r de Caballería deO
Ocaña 3 presentó una Obra original su- 
7a de j j z  paginas en folio  ., ado?"fiada
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de primorosas láminas , intitulada In
dagación y Reflexiones sobre la Geogra
fía , que mereció particulares elogios ; y  
como esta obra es una, producción com
pleta y  precisa , no puede reducirse á  
extracto ; pero se dará no obstante una 
razón individual de la división de sus 
capítulos ,y  método que se propone.

D a  el A u to r en esta Obra los ele
mentos de la Geografía teórica j esto es, 
de aquella parte científica , fundada en 
la Astronomía , Perspectiva , y  H isto
ria N a tu ra l , dexando la D escriptiva  

y  Política á los libros llamados comun
mente de Geografía , y á  los de viages. 
D ivide su obra en dos P artes , desti
nando la primera á  todos los conoci
mientos astronómicos , que deben prece
der a l uso y  construcción de los globos 

y  mapas : y  la segunda á  la aplicación 
de estos conocimientos a l estado , movi
mientos y  variedades de la Tierra , á su 
división , y  á  la consideración de los f e 
nómenos que resultan de la diferente 
combinación de las partes , ó materias
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BEL IMPRESOR.

que la constituyen. Intenta por consi
guiente corregir la fa ls a  idea que se 
tiene de la GeogT'afia quando la creen 
ceñida á  la pueril descripción de ciuda
des 3 paseos > jardines 3 caminos > ferc. 
olvida?ido que á  ella se deben los útilí
simos medios de navegar, y  hacer tran
sitables los crecidos mares 3 que sepa- 
ran á  los Continentes y  á  los hombres, 
adejnas de los indispensables no bastan
temente estimados recursos d,e los ma
pa s , y  de las nociones de la variedad 
de aspectos y  figu ra s 3 que adquiere la  
superficie de nuestro globo.

Consta la P a rte  prim era de quatro 
capítulos , y  una introducción , en que 
dice el motivo que ha obligado a los 
hombres en todos tiempos á dedicarse 
con esmero a la observación de los as
tros, y  pone inmediatamente la defini
ción de las voces mas usuales, que in
tervienen en el tratado. E n  el capítulo 
primero muestra los p rogresos, que se 
han debido d la inda o;ación cuidadosa 
de los hombres 3 y  hace la historia de

a 3
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ii) advertencia

estos progresos hasta nuestros días, re
futando al paso los sistemas de Ptolo- 
meo y  Descartes , y  da una idea de las 
leyes astronómicas de Keplero* E n  el se
gundo se figura el modo con que parece 
haberse formado la convexidad de las
ar bit as elípticas de los cuerpos celestes; 
y manifestando las suposiciones y  ra
zonamientos y que conducirían a l hom
bre d la explicación de nuestro sistema, 
lo describe > desviándose de las volunta- 
idas interpretaciones que se dieron á la  
naturaleza : no olvida los cometas, sus 
órbitas y ni las estrellas f ix a s , enume
rando los signos y ó asterismos y que de 
estas se han form ado. E n  el tercero con
duce al Observador por todos los trámi
tes y  reflexiones, que deben producir el 
conocimiento de los círculos , zonas, cli
mas y fyrc. : el de las longitudes y  lati
tudes astronómicas : el de los eclipses 

y  fa ses de la luna, y  demas astros ; el 
de la rotación de nuestro globo : el de 
las esferas recta ,  paralela y  obli- 
q u a , fyrc* E n  el quarto muestra la



utilidad y  uso que se hizo de las lon
gitudes y latitudes y ascensiones jyrc, 
en la construcción de las cartas y  
esferas celestes : da noticia de la aber
ración de las estrellas : de la precesión 
de los equinoccios : del tiempo y  de sus 
variedades en las medidas : de los dias 
en que el sol entra en los doce signos 
de la eclíptica : de la paralaxe y  de sus 
utilidades y que hace patentes y resol
viendo varios problemas sobre la dis
tancia y Qrc. de los astros : y  fin a l
mente pone el uso de la esfera celeste 
artificial en algunos problemas , que 
bastan para tomar conocimiento de su 
utilidad j á  este uso anteceden todas 
aquellas noticias y  suposiciones3 que son 
indispensables.

L a  P a rte  segunda contiene siete ca
pítulos y dirigidos á  dar un exacto co
nocimiento de este globo que habitamos. 
E n  el prim er o toma por objeto la fig u -  
ra y magnitud, y  movimientos de la Tier
ra : indica con este motivo el modo con 
que pudieron los hombres tra za r el pri-
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mer meridiano y  los círculos de lati
tud y los pasos que dieron para 7nedir 
un grado de círculo máximo y y  los f e 
lices descubrimientos de los modernos en 
este asunto : expresa los razonamientos 
á que dió origen el retardo de las os
cilaciones del péndulo en la Cayena: ha
ce demostración de la vei'dad inferida 
por medio de esta máquina yy pone una 
tabla del diferente peso que tiene en dis
tintas latitudes la misma, porción de 
materia : determina la figura de la  
Tierra , y  la extensión de los grados del 
meridiano en diferentes latitudes y si
guiendo la doctrina y hallazgos de los 
sabios y enviados á la Laponia y  a l P e 
rú en nuestros tiempos y de cuyas ope
raciones se da conocimiento : pone en toe- 
sas de P a rís3 varas y  leguas espadólas y 
la magnitud y extensión y  masa de la  
Tierra y y  habla de la diferencia de me
didas y ó leguas : explica por últimoy 
moviendo en su órbita y  sobre su exe á  
nuestro globo y los dias y  noches y su va
riedad la de las estaciones y y  quan-
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DEL IMPRESOS..

tos efectos se atribuían antes a l movi
miento del sol. E n  el segundo, mostran
do el uso , que los hombres hicieron de 
los conocimientos que iban adquiriendo, 
pone la construcción de los globos ter
restres artificiales , disintiendo del ge
neral método que se sigue en sus ar
mazones , ó círculos , con que los sue
len envolver, y  describe su particular  
armazón : indica el modo de tr'azar so
bre cartas , destinadas a cubrir un glo
bo elegido , los círculos y  superficie ter
restre : habla ele la elección de primeros 
meridianos , y del modo de contar la 
longitud j y  manifiestando los principios 

y  propiedades en que se, fu n da la cons
trucción d,e los m apas, pasa d  trazar
los, empezando por el M apa-M undi has
ta el de España , no olvidándose de las 
variedades que ha habido en las cartas 
generales. Como es indispensable el co
nocimiento de la longitud y  latitud p a 
ra la exactitud, de los m apas, enseña 
el modo con que se logran, y  se indican 
las distancias que median , d lo que

v i j
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sigue una tabla de la relación que tie
ne el pie de Castilla con las medidas 
mas conocidas de Europa. ¿ 1 caba fin a l
mente el capítulo con una explicación y  
plano , ó dibuxo , en que se expresan las 
señales y  marcas con que se anuncian 
en los mapas todas las particularida
des, que interesan. E n  el tercero, p or  
huir del abuso , que se hace de las falsas  
suposiciones en la explicación de los pro
blemas geográficos > pone un uso del glo
bo artificial terrestre, adaptado al sis
tema Copernicano , cuya verdad confir
ma con la fá c il explicación de la des
igualdad de los dias , de las estacio
nes , £yrc.: da métodos para conocer los 
nombres y  situación de los diversos ha
bitantes de la Tierra : y  explica fin a l
mente el método de servirse de los ma
pas. E n  el quarto raciocina sobre el 
modo con que pudo obedecer la m ateriay 
después de criada., a las ideas y  fines  
del Hacedor Supremo en el desenvolvi- 
miento de todas las cosas y y  conside
rando los elementos de que se compone



DEL IMPRESOR, IX

esta nuestra Tierra , pasa a explicar Jos 
mas notables fenómenos que observa
mos , producidos por su encuentro y  na
turaleza . Considera i.°  el flu x  o y  re- 

fluxo del mar, y  después de tratarlo con 
extensión , calcula las fu erza s atracti
vas de los astros que lo ocasionan , y  
explica sus circunstancias: 2 .° los cre
púsculos ) ó los efectos de la refracción> 
que padecen. en nuestra atmósfera los 
rayos de luz > demostrando para esto 
la causa y  teoría ' de esta refracción: 
indica consiguientemente la diversidad 
de crepúsculosy que tienen los distintos 

pueblos : j . °  los vientos y cuyo origen in
dica explicando las direcciones continuas¿ 
por temporadas y  variables y que se ob
servan en distintos climas : y  fin a l
mente las corrientes del mar y cuya cau 
sa registra y como también su difieren 
te permanencia en distintas regiones. 
E n  el quinto , apuntando el uso que los 
hombres han hecho de los quatro , ele
mentos y manifiesta la parte considera
ble que tiene en la navegación la  Gxo-



grafía 3 de la que ha recibido las car
tas P lana y  Reducida 3 cuyo uso pone 
en muchos problemas , después de haber 
demostrado la teoría de su construcción, 
las' propiedades de la linea loxodrómica, 

y  la utilidad de las P artes meridiona
les y Latitudes crecientes , fyrc. E n  el 
sexto recorre toda la superficie del glo
bo , empezando su observación por los 
montes , y siguiendo por los rios y ina
res 3 lagunas > ó lagos 3 é islas : en to
dos estos artículos considera las direc
ciones , formación , corrientes 3 avenidas.> 
cantidad de agua que se consume en la, 
evaporación , y la que vomitan los rios, 
mudanza de aspecto } recodos , ángulos 
correspondientes , fyrc. explicando a l  
mismo tiempo todas las voces geográfi
cas pertenecientes á estas materias. E n  
el séptimo contempla , 6 amplía mas la  
consideración de las mudanzas, que su

f r e  la superficie de nuestro globo : p a 
sa a inferir la disposición prim era en 
que pudo estar la tie?"?~a y la variación 
que ha sufrido 3 y  se resuelve á  buscar
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el modo con que pudo descubrirse so
bre las aguas > las fa ja s  en que se di
vidió , y  los ángulos que estas form an  
con el equador.

E n  la conclusión , con que fin aliza  
su obra , manifiesta la dáfereiicia que 
debe hacerse entre la Geografía teórica 
y  práctica > y la estrechez de límites á  
que la ciñen regularmente : prescribe el 
modo con que debiera escribirse coíi uti
lidad de la Nación la parte práctica 3 e 
indica el plan de una Geografía comple
ta y cuya execucion parece dificultosa a l  
-Autor, á  no concurrir el Ministerio ,y  
las pei~sonas destinadas á las Cortes y  
Países extrangeross prestando todos los 
auxilios y que se pedirían.

XI  .



X II
N O T A .

Como entre aquellos casi inevitables errores de imprenta, 
que suelea cometerse en las obras , se hallan en los que se 
han introducido en esta , algunos que es preciso corregir para 
que puedan hacerse cargo de su contexto los que quieran leer
l a , ,  se advierte esta circunstancia á fin de que se remedien,

F E  D E  E R R A T A S .

antes de ;

P a g . Lii
18 r 2
*9 20
J 9 22

■ 23 30
30 20
70 23
7 8 2 í

• 9 r 2
103 30
142 7
152 6
1 5 7 5
164 *3
271- 17
209 28
228 28
231 2 2
2 33 32
2 3 4 27

00es 20

294 22

Dice. 
diagonales E F  
C 1ÍL  ...............
al cuerpo S , con 
que la describen ,
en 13 dias
se hacia en 2 4 .............
cojuncion de 29 dias.....
el nombre y  despojadas 
maneras su diferencia . ..
llega el S o l .....................
iguales X L  ..................
indica la longitud...........
distinuuino co n ...............
que podrá ........................
y  continua , g irando .......
plano , no muy le jo s_
47a......  Fol. 131 ............
dirección D G  .................
e n  8 ' ..............................................

de la Rosa los erados.....

abraza el número

Debe decir. 
diagonales D F .
ChL.
al cuerpo S : con. 
que las describen, 
en 3 dias. 
se hacia , en 24. 
conjunción , de 29 dias. 
el nombre ; y  despojadas, 
maneras, su diferencia, 

.liega ía Tierra, 
iguales x'L,. 
indica la latitud, 
distinguido con. 
que podrán. 
y  continuar girando, 
plano , ó no muy lejos. 
Fol. 231. 
dirección D E . 
en 8'.

 ̂de la  Rosa (Fig.óo) los 
{ grados, 

abraza , el número.



\

PROLOGO.

E l  ver que han dado origen á la expre
sión y  dulzura de los pinceles de Rafael* 
y  Mengs las toscas rayas con que empe*?, 
zaron los hombres á señalar en la arena 
los límites de aquellas sombras, que siguen 
á los cuerpos opacos , quando se muestra 
mas despejado y  brillante el S o l , nos anir 
ma á proponer nuestras ideas sobre el mo
do de considerar la Geografía , y  de in
quirir su extensión y  naturaleza.

Descripciones políticas y  económicas 
de los reynos y  provincias , prolixas re
laciones de las calles , fuentes , palacios, 
jardines , &c. de las ciudades y  pueblos 
considerables , se han llamado , y  solas 
usurpan* comunmente el nombre dc.Geo- 
grajia con harto perjuicio de los que así 
piensan , y de la juventud, que podría ha
cer progresos , á que no aspira, por creer 
que se consiguió la posesión de la cien
cia solo con este esfuerzo de la memoria.



Parte son, es verdad , y  muy importan
te ; pero son la parte practica ¿ á la que 
debe anteceder (como en la Geometría) 
la especulativa , ó teórica.

Con el deseo , pues , de abrir un ca
mino , que conduzca al desengaño , y  á 
formar de la Geografía una idea de ma
yor extensión , ó que la ponga para con 
las gentes en el lugar debido, nos resol
vemos á exponer al público nuestros es
fuerzos y conato : esfuerzos que han sido 
hechos para desempeñar el encargo , que 
el zeloso patriota General el Excelentísi
mo Se ñor Conde de O -R eylli  , solicita
dor incansable de los progresos , é ins
trucción deiExército, quiso fiar á nues
tro cuidado y  sana intención en la E s 
cuela Militar y  Real Establecimiento de 
Avila.

Fue preciso hacer apuntaciones , re
flexionar y  escribir noticias , que llegaron 
a componer los quadernos, que ofrecemos 
á nuestros compatriotas , persuadiéndonos 
que y aun considerados como la señal, ó 
rastro de las sombras, de que se ha he-

XIX) P ROL OGO*
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cho recuerdo , podrán despertar el inge
nio y  penetración de alguno mas capaz 
de hacer inteligibles y  provechosos á las 
diversas clases de la sociedad estos cono
cimientos tan indispensables en toda re
pública , que aspira á su conservación, 
comercio y  artes.

Ha sido conseqüencia del plan elegi
do el indicar algunas operaciones, é ideas, 
no desmenuzando todas las circunstancias, 
que deben tenerse presentes para una 
acertada práctica, ya porque se hallan ex
presadas en otros párrafos , y  ocurren in
mediatamente , como también porque son 
conseqüencia de otras verdades anuncia
das ántes : por exemplo , se ha omitido, 
al buscar la Epacta para un año dado, la 
atención que debe hacerse á' da novedad 
introducida en el cálculo del tiempo por 
la Corrección Gregoriana, que nos aleja 
hoy en el modo de contar de los que no 
la admitiéron , once dias : lo mismo su
cede con los varios modos de averiguaro
la altura de Polo , indicados en el fol. i o r, 
y con otros muchos casos , & c. &c. ; eL

b
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generalizar algunos nombres propios que 
lo fueron de objetos señalados ; el apelli
dar con voces españolas muchas palabras9 
ó bien latinas 5 ó de ninguna lengua por 
su corrupción  ̂ las quales han llegado 
hasta nosotros por el demasiado escrúpu
lo de los que las copiaron , llevados de 
una intempestiva , ó mal entendida vene
ración á la ¿Antigüedad,, que ofendían 
con esto mismo ; y  finalmente, el quitar 
de todo el contexto de la obra el aspecto 
didáctico > y  su poco agradable estructu
ra j que es una de las causas mas podero
sas de que no sean solicitadas coa afan 
las ciencias , y  de que se liaban repuo-

i 1 1  °  X
liantes ios acostumbrados medios de su 
consecución,
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T A B L A

DE LAS M A TE R IA S C O N TE N ID A S E N  E STE  TO M O .

I n t r o d u c c ió n . Se da- idea  de lo indispensable que es 
d  la  sociedad el conocimiento de la s  estaciones , y  de 
Jos motivos que lo p ro d uxeron : defínense la s  voces 
m as u su a le s , que intervienen en e l contexto d e l es
crito» pág.r.

P A R T E  P R IM E R A .
'Progresos de los hombres en e l conocimiento de la  fo r

mación y  leyes con que se gob ierna e l universo  : con— 
seqiiencias y  u t i l id a d , que d im anan  de los círculosP 
divisiones y  movimientos representados> en la s  esfe
r a s  : como tam bién su aplicación y  uso en la  Greo- 
g  ra f ia , _ 7*

c a p . i. Progresos que se han debido á  un a indagación  
cu idadosa , r  d  la s  observaciones sobre la s  leyes que 
mantienen la  arm onía del universo, f .

c a p . i i . Sistem a del mundo, ó explicación de síes mo
vimientos y  leyes, 1 6,

c a p . n i. Canse qiiencias que d im anan  de e s ta  form ación  
d e l mundo, 38.

c a p . iv . Uso y  u tilid ades de la s  conseqiiencias d im a
n ad a s  de l sistema del mundo, 68.

P A R T E  S E G U N D A .
i d  zu ra  , m agn i tu a y  movimientos de la  T ie r r a : utili

d a d  de los círculos que señalaron sus diferentes p a r 
tes , y con los que se hizo asequib le el rep resen tarlas  
en globos artif ic ia les  y  m apas , que sirven con increí
ble acierto p a ra  d a r  una, id ea  c la ra  de los clim as, 
estaciones , ¿re. y  de la  varia , situación de los pue
blos : consideraciones d  que los su jetan  sus d iversas  
posiciones y som bras: naturaleza, , ó p arte s  constituti
vas del globo te rre s tre , y  fenómenos que ocasionara, 
usos y  u tilid ad  que sacan  los hombres de estos mis
mos fenómenos, 109

c a p . 1. F ig u ra  , magnitud, y  movimientos de L rT ierra , 109 
cp i>. n . Produxeron la  mayor u t i l id a d  los C írcu los, Exe,



T A B L A .
y Puntos imaginados. E s  conseqiiencia de su h a lla z-  
Jgo el ser fá cil representar la 2 ierra en globos a rtifi
ciales y mapas*. . . .  144.

C A P .  ni .  Uso de estos globos artificiales , m apas, y  re
presentaciones de la Tierra : nombres que se dan por  
su situación y  sombras d  sus habitadores, 188.

c a p . iv.  Partes constitutivas del globo que habitamos: 
revoluciones y fenómenos de que son causa, 207.

C A P .  v .  Utilidades que los hombres han sacado de las 
, mismas vicisitudes y  5movimientos de las partes cons

titutivas del globo. terráqueo, 2 j  g.
c a p . vr. Noticias conducentes para cimentar una idea  

clara, y conocimiento del globo terráqueo, 296.
c a p . vil .  Canseqiiencias d  que conducen las nociones 

dadas en el capítulo antecedente, j l p
conclusión. Noticia del plan concebido para el trata

do de Geografía ; de las utilidades que hablan de re
sultar 5 y  de las dificultades en su ejecución, 334*

X V l i j



á

¿> <£> feí
j •*• ••>)• ••>•}-$•-{<•• ",}“í,-(<- 2^^  ̂ ••|}"í-í<" ••>■}—í*--c-<- •{* •$• 5

^  .$ $ ^

INDAGACION Y REFLEXIONES

S O B R E  LA G E O G R A F Í A
CON ALGUNAS NOTICIAS PREVIAS 

É  INDISPENSABLES.

INTRODUCCION.

Uan imposibilitados de reunirse en 
sociedad se hubieran visto los hom
bres , si no les hubiese indicado en 
los cielos , con caracteres dignos de 
su poder , el magnífico y  portentoso 
Autor de la naturaleza los modos 

y  tiempo, en que debían dedicarse á las tareas, ó 
trabajos, á que los sujetó su unión, y  con los que 
compran su corta existencia los mortales! De este 
principio nace el cuidado, la indispensable aplica
ción , que pusieron en todos tiempos las diversas 
gentes y  naciones en observar aquellos movimien
tos , vicisitudes y  aspectos , que les presentaba 
el maravilloso espectáculo de los cielos, dado 
á conocer á los hombres, ó á lo menos asequible

A



:en alguna parte en quanto á su estructura, para 
que les sirviese de norma en sus industriosas ope
raciones y  del mas convincente argumento , que 
persuadiera la existencia del Supremo Hacedor de 
todas las cosas.

Mas antes que .emprendamos el reflexionar so
bre los esfuerzos y  logro de la razón humana en 
los conocimientos, que ha sabido grangearse por 
medio de la meditación y  constancia en inquirir 
las leyes , que mantienen el orden y  armonía del 
Universo, es forzoso explicar algunas voces de que 
se han valido los observadores, para dar á enten
der sus ideas , y  los fenómenos , apariencias , ó 
raros sucesos, que notaron en sus experimentos.

Universo dixeron los hombres al conjunto de 
todas las cosas criadas : y  aunque esta voz abra
za quantos cuerpos se hallan colocados en el es
pacio inmenso, como son limitadas nuestras ima
ginaciones , dióse este nombre á lo que conocemos 
dentro de esta extensión , en que nos parece que 
corren los planetas , y  las estrellas, á todo lo qual 
apellidaron también Mundo.

Cosmografía se llamó la descripción del Universo.
' Astronomía las nociones que se adquirieron so

bre las estrellas , su luz, magnitud y  distancias res
pectivas, ó bien las leyes de los astros.

Geografía llamaron los hombres al conocimien
to y  descripciones de la tierra y  sus partes: co
nocimiento y  descripciones , que se han hecho de la 
mayor importancia, por lo que favorecen el bien
estar de las sociedades, y  como que requieren exac
titud , han ido llamando a su socorro la astrono- 
miá , historia natural, política y  aun otras cien-
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cías, que se ven hoy incorporadas con lo que se 
denomina Geografía. E s ta , pues, nos proponemos 
por objeto de nuestras indagaciones.

Como al considerar la tierra, puede tomarse 
por asunto de reflexión , ó una parte crecida de 
terreno, ó solamente un parage reducido , se llamó 
Corografía á la descripción de aquella, y  Topogra
fía  á la de este.

N o es solo tierra lo que compone nuestro glo
bo , el agua, que ocupa casi igual parte en su su
perficie, debió pues entrar en la general descrip
ción: y  obtuvo el nombre de Hydrografía la des
cripción de las aguas.

Quando atendieron los observadores á los mo
vimientos , que constantemente executaban , al pa
recer baxo de ciertos límites y  reglas, algunos 
cuerpos celestes al rededor de otro , que miraban 

V  como su centro universal, llamaron Sistema, com- 
prehendiendo baxo de este nombre no solo las opi
niones con que los explicaban, sino la armazón (di
gámoslo así), ó relox, que aparentaba el conjun
to de estos cuerpos y  la armonía de los diversos 
círculos, que describían en el espacio: y  como un 
sol, ó masa brillante de fuego acompañada de otros 
cuerpos, que no lo eran , formaba nuestro siste
ma mas conocido y  asequible á los hombres , pu
dieron estos también llamar por inducción Sistema 
á cada cuerpo luminoso que descubrieron en los 
cielos, porque suponian muy posible, el que á imi
tación del sol conocido , estuviese acompañado de 
cuerpos opacos , que desfrutasen de su luz y  ca
lor en concertados giros, y  á distancias propor
cionadas.

• •
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Así como á este cuerpo Ígneo, ó masa de fue- 

go y  luz llamaron Sol , dixeron Planetas á los 
cuerpos destituidos de estas propiedades; y  tam
bién porque ellos solamente son los que vagan por 
el espacio 7 tomando diferentes situaciones y  distan
cias , mientras se mantienen constantemente en las 
mismas las demas estrellas , que fueron llamadas 
Fixas por esta razón.

Ai rededor de los planetas se descubrieron otros 
cuerpos opacos , y  merecieron la misma denomi
nación con el aditamento de Planetas de segundo 
orden. Entre los principales se dixeron con referen
cia al centro de todos sus movimientos Planetas 
superiores los que se hallaban á mayor distancia 
que la tierra de este centro común , é inferiores 
los que se arrimaban mas en sus órbitas y  movi
miento.

Quando parecía que un planeta continuaba el 
giro de derecha á izquierda en su órbita, se dixo 
Directo. Si mudando la dirección aparentaban los 
planetas llevar otro movimiento contrario , se di
xeron Retrógrados. Estacionarios en fin , quando se 
-mantenían quietos y  firmes al parecer, de suerte 
que solamente son efectos de la recíproca situación 
de los cuerpos celestes estas denominaciones de 
sus movimientos.

En sus varios caminos y  trayectos sucedió que 
entre el sol y  la tierra v. g. se interponía direc
tamente un planeta: se llam ó, pues , Conjunción á 
la situación respectiva de estos cuerpos , y  Opo
sición , ó Conjunción superior á la que tomaban, 

-quando el planeta .ocupaba el punto de su órbita 
diametralmente opuesto. A  ambas situaciones han

I N T R O D U C C I O N .



llamado los astrónomos Sizigias: y  Linea, de las Sz~ 
zigias á la que une estos dos puntos.

Phases se dixeron aquellas apariencias diferen
tes , con que presentan los planetas sus emisferios 
iluminados por el sol.

Disco la faz circular, que presentan los cuerpos 
celestes , iluminada con luz propia , ó reflexada. 
Limbo su circunferencia.

Apogeo de un astro se llamó á la mayor al
tura , ó distancia , que tomaba respecto del cen
tro en su órbita: y  Perigéo á la menor.

Aphelio, ó Absida superior (considerada como 
una elipse la órbita del astro) se dixo por el extre
mo de la porción mayor del exe principal, ó de la 
distancia de su extremo al foco. Perihelio, ó Absida 
inferior á la porción y  distancia menor desde el 
otro extremo del exe principal al mismo foco , co
mo también Linea de los Absidas la que los une. 
En la Elipse A  B Q T , el punto Q , ó la distan
cia F  Q es el aphelio del astro para quien es ór
bita, y  A  F ,  ó el punto A  su perihelio (Fig. i . )

Exe se dixo en los cuerpos celestes un diáme
tro que los atraviesa por su centro, y  sobre el 
qual se juzgaba, podian moverse en torno, dando 
una vuelta entera. L a  recta , que pasando por el 
centro del mundo parece terminarse en los cielos, 
se llamó Exe del mundo, y  sus extremos Polos. A l 
rededor de este exe aparentan dar una vuelta, ó 
revolución diaria todos los cuerpos celestes.

Cielo dixeron los hombres al espacio azul, que 
les parecía descubrir aun mas allá de los planetas, 
y  colocaron en él las estrellas. Los cielos de Pto- 
lomeo y  de otros antiguos eran unas conchas es-

Aiij
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féricas y  concéntricas, en las que ponian como 
enclavados los planetas , y  demas cuerpos celestes, 
que imaginaban. Los cielos de cristal , y  aun el 
primer mobil, eran una cosa semejante, sin mas di
ferencia que la de ser este el que ponia en movi
miento á todos los demas, siendo la causa de la re
volución de los astros.

Como no se hallan en el plano de la órbita, que 
describe la tierra, las órbitas de los demas plane
tas, fué consiguiente el que se cortaran: los puntos, 
en que esto se verifica , fueron llamados Nudos, 
ó Nodos; y  Linea de ios Nodos la que los une, ó 
su común sección.

Paralaxe se dixo por aquel diferente lugar que 
parece ocupa en el cielo el mismo astro, visto del 
centro de la tierra y  desde su superficie , como 
también de diferentes puntos de esta.

En los lugares correspondientes se irán expli
cando las demas voces , con que expresaron los 
astrónomos y  atentos conocedores de la Geo
grafía sus ideas sobre el orden, estructura y  di
visión del Universo.
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PARTE PRIMERA.
PROGRESOS DE LOS HOMBRES EN EL CONOCIMIENTO 
DE LA FORMACION Y LEYES CON QUE SE GOBIERNA 
EL UNIVERSO , CONSEQUENCIAS Y UTILIDAD , QUE DI
MANAN DE LOS CIRCULOS , DIVISIONES Y MOVIMIENTOS 

REPRESENTADOS EN LAS ESFERAS 1 COMO TAMBIEN  
SU APLICACION Y USO EN LA GEOGRAFIA.

C A P I T U L O  I.

Progresos que se han debido á una indagación cuida
dosa , y  á las observaciones sobre las leyes que 

mantienen la armonía del Universo

I comparamos, ó se considera la de
licadeza y  alcance de nuestros teles- 
copios y  máquinas (con cuyo auxilio 
rastrean y  casi tocan los sabios de 
este siglo los mas ocultos arcanos de 
la naturaleza) no puédemenos de pa

recemos humilde el primer esfuerzo, que hizo la 
razón humana, quando intentó averiguar y  medir 
aquella carrera, que finaliza el sol al cabo de un 
año á pesar de las mudanzas y  variación de sus 
movimientos.

Los primeros hombres, luego que se hallaron 
multiplicados considerablemente, aunque todavía
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sin dificultad de existir por la abundancia de caza, 
y  por los rebaños que mantenían en los incultos 
campos, se juntaban llevados del parentesco y  ve
cindad á celebrar aquellos regocijos y  ^sacrificios, 
que ofrecían al grande Señor, que ios había conser
vado , libertándolos de una espantosa ruina. Como 
eran muy conocidas y  continuas las diferencias, 
que manifestaba la luna, al pasar por la parte del 
cielo, que los cubría , y  como iban creciendo los 
motivos de buscarse entre estas familias esparcidas 
para la facilidad de su sustento, tomaron por señal 
de . sus asambleas á la luna, que tan puntualmen
te volvía al cabo de veinte y  nueve dias y  medio 
á dexarse ver, y  servirles de norma, como ante
riormente.

N o  bastó su dirección quando los hombres, mas 
aumentados y  extendidos por las Provincias , tu
vieron que recurrir al cultivo de la tierra, para que 
pudiese existir e'l crecido número de sus familias y  
descendencia. Y a fue preciso observar las diversas 
estaciones, en que la tierra, sembrada oportuna
mente , rinde con creces la semilla que se la confió, 
y  paga el sudor de los cultivadores.

E l sol , fomento de la naturaleza, se hizo un 
objeto de estudio para el hombre, que no tardó en 
recibir de este astro benigno la lección de sembrar 
con utilidad los campos.

La precisa separación dimanada del afan, con 
que buscaron las familias engrandecidas terrenos 
y  llanuras á propósito, e inmediatas á las aguas, ó 
humedad de los rios, dio motivo de alejarse consi
derablemente , y  de que fueran menester señales 
que dirigiesen á los que deseaban visitar su nativo
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suelo y  parientes. La dirección , ó puntos del cielo Fig. 
hacia donde caian tales montes y  rios , en don
de habían tenido su origen, se asignaban , toman
do al sol como punto fixo , ó señal cierta de sus 
conjeturas y  aseveraciones.

La carrera aparente del sol y  las estrellas, ba- 
xo de las quales la executaba, fueron reconocidas 
poco después, y  formaron de ellas los primeros ob
servadores ciertas reuniones, que colocaron en una 
faxa, que también figuráron en el cielo, y  llamán
dolas Signos, ó Asterismos, dieron nombre de Zo
díaco á esta faxa, ó parage de su situación.

Los Caldeos por medio de vasijas, que llená- 
ron de agua y  dexáron destilar, mientras iban apa
reciendo algunas estrellas de magnitud notable, se 
resolvieron á marcar las doce divisiones, en que 
cortáron el Zodíaco. A  estas divisiones pusieron 
nombres, que han servido después de lección, y  
aviso á los agricultores. Todos los pueblos circun
vecinos se aprovecháron de la ciencia adquirida, y  
se difundió entre las gentes este primer conoci
miento y  principio de astronomía.

Aun creció mas la general población: sintieron 
las gentes mayor necesidad de alejarse, y  llená- 
ron los terrenos habitables, que empezaban ya á 
tener por límites crecidas lagunas y  mares , que 
quisieron pasar á fin de que sirviesen para los usos 
á que los destinó la industria, producida por la ur
gencia del sustento.

Este fué el instante en que adquirió nuevos 
bríos la observación, y  en el que empezáron á des
plegar sus fuerzas los genios indagadores. La estre
lla del norte fué conocida después que vieron dar
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casa es:e principio grande de la Física celeste, 
■ porcae se acribada á irreligiosidad su dictamen y 
ciencia. También contribuyó á determinar de tres
cientos sesenta y  cinco dias el año.

Aristóceles observó á Marte eclipsado por la1 .  i .

luna , y  reconoció un cometa que ncs describe. 
Sus esferas ó cielos sólidos . en que pene firme
mente engastados ios astros . son tan absurdos co- 
n o  la materia primera, que quiere carezca de forma.

Claudio Ptolomeo. astrónomo egipcio y  del mas 
extendido renombre, sujetó ¿ 48 constelaciones las 
estrellas mas considerables, poniendo 21 en la par-

✓ x.

te septentrional de la esfera celeste. 12 en el Zo- 
ciaco , y  en la parte meridional las 15 restantes.

aimzgesco ileno de observaciones y  
ronómicos, y  el famoso sistema sos

tenido en tedas partes por rantc-s siglos, y  al que 
apenas pueden derribar los crecidos absurdos. cue 
reconocen en él los astrónomos y  físicos del cía.

Reducíase este sistema ¿ que colocada la tier
ra jr ig . 2 ) en el centro del mundo , inmoble y  
nxa. hacia girar de occidente ¿ oriente al rededor 
de ella ¿ todos los astros y  al cielo mismo de 
las estrellas. La luna era el primer planeta, y  aca
baba de andar su giro, ú órbita en un mes: Mer
curio el segundo, y  hacia lo mismo en tres: Venus 
el tercero en echo meses: el sol, que seguía después, 
en un año : Marte su inmediato, en des: Júpiter en 
coce : Saturno en treinta: y  las estrellas en veinte 
y  cinco mil años. A  mas de este movimiento eeneral 
asignaba a todos los astros un movimiento diurno

Compuso su 
proo.emas as

Fie.
535
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Después 
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ñaña.
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Fig. al rededor de la tierra de oriente á occidente. A  
las estrellas siguieron después los dos cielos de cris
tal y  el del primer móvil.

Por mas que los defensores de este sistema se 
esmeráron en discurrir epiciclos y  excentricidades 
(que son unos círculos , que hacían describir á cada 

3.a planeta (Fig. 3.) en la solidez de su cielo corres
pondiente, sacando á algunos cielos del centro uni
versal para darles otro) , no han podido sostener
lo contra las demostraciones geométricas, obser
vaciones y  razonamientos , que han descubierto 
la imposibilidad y  ridiculez de sus movimientos: 
opuestos los unos, sin razón alguna mecánica to
dos , y fundados solamente en el antojo , é ima
ginación de los que con palabras desnudas de con
vicción pretenden ser tenidos por sabios : cosa 
que no la permiten hoy en la Europa la ilustración 
y  espíritu matemático que reynan. L a refutación 
de este sistema se halla repetida en todo libro sen
sato de astronomía.

Nació en este año Nicolás Copérnico, y  con 
él el destructor del sistema de Ptolomeo. Mostró 
los defectos de este , y  en el año mil quinientos 
y  treinta dio la verdadera explicación del siste
ma del Mundo , tan perseguido entonces , como 
aplaudido h o y , porque se ve comprobado con to
das las experiencias , demostraciones geométricas, 
y  demas conocimientos matemáticos. E l sistema 

473 de este grande hombre merece atención, y  requiere 
nociones mas difusas (se indicarán algunas en otro 
capítulo): y  como es el que se adopta general
mente por todos los Europeos y  gentes instruidas, 
lo abrazamos , convencidos por la demostración
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y  claridad con que lo puso el inmortal Newton, Pig. 
y  por las sólidas razones, que brillan en el discur
so de nuestro insigne matemático y  sabio Espa
ñol el Excelentísimo Señor D . Jorge Juan , publi
cado por orden del Gobierno á la cabeza de sus 
Observaciones Astronómicas y  Físicas.

Muerto ya Copérnico , nació Tico-Brahe , uno 
de los mayores astrónomos de aquel tiempo. D e
terminó el verdadero lugar de setecientas setenta 
y  siete estrellas fixas. Compuso un sistema del mun
do , que participa de los de Ptolomeo y  Copérnico.
Pero aunque salió al encuentro de las inconseqüen- 
cias, que resultan de poner á Mercurio y  Venus 
girando al rededor de la tierra, incurrió en el ab
surdo de querer que se moviese el sol (cuerpo casi 
infinitamente mayor respecto de la tierra ) al rede
dor de la misma, y  que las estrellas llevasen, cor
riendo con velocidad inconcebible su crecida órbita, 
este mismo giro : lo que repugna á las leyes de la 1546 
mecánica y  á las de la sana física (Fig. 8). 8.a

Con haber hallado Keplero y  demostrado geo
métricamente , que las areas astronómicas descritas 
por los planetas , son como los tiempos emplea- 15^1 
dos en correrlas, y  que los quadrados de los tiem
pos periódicos de los planetas, que giran al rede
dor de un centro común, son como los cubos de 
sus distancias á este jcentro, ha dado á los astró
nomos dos reglas, ó leyes, que son la llave maes
tra con que registran hoy los espacios mas dila
tados, la magnitud y  los movimentos de los cuerpos 
mas retirados : reglas, ó leyes que acreditan la pers
picacia de Copérnico, y  que hacen mas. y  mas re
comendable su memoria y  nuestro sistema.
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1596
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E l ingenioso Descartes, ó Cartesio , el mate
mático y  físico grande , nació por este tiempo. 
Trabajó mucho en la astronomía, y  si no acertó 
á explicar con sus turbillones (ó torbellinos) y  ma
teria sutil, la causa física de los movimientos de 
los cuerpos celestes, á lo menos tuvo la gloria de 
ser motivo para que Newton la descubriera. E l lle
no inmenso, el encuentro de tantos movimientos 
opuestos, como era menester dar á sus torbelii- 
nos , y  la suposición de que existia una materia 
sin qualidades de tal, hacen creer que merece el 
nombre de delirio de una alma original, é indaga
dora su sistema de torbellinos.

Aunque se redondeasen y  afinaran por medio 
de un violentísimo movimiento de torbellino las 
esquinas de las figuras cúbicas, con que supone 
ha criado Dios la materia, ¿como podían perder la 
extensión aquellas partículas, que quedaron al re
dondearse despojadas de la parte angular, que no 
era sino otra porción de materia pegada á la esfé
rica, que resultó de la frotación y  choque rudo, 
que no hizo mas que desunirlas? ¿ Y  como se po
drá responder á la demostración con que hizo ver 
N ew ton, que moviéndose en el lleno , aunque de 
materia sutil, no podrian correr con las leyes que 
se observan los cuerpos celestes?

En este año nació uno de los hombres mas sa
bios , profundos y  grandes que han producido los 
siglos, el inmortal N ew ton, quien descubriendo las 
leyes y  propiedades con que se gobierna el Uni
verso , dió la difinicion mas clara del poder y  gran
deza del Omnipotente.

En el capítulo segundo se hará una insinuación,
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1646
1656

ó breve referencia del -modo con que explicó los Fig. 
movimientos del cielo , y  el estado brillante á que 
supo ensalzar los conocimientos, de que puede es
tar ufana nuestra Europa.

Si sabemos que la luz nos viene por emisión, 
y  que en cada minuto corre quatro millones de le
guas : si ya no se halla en el cielo estrella por pe
queña que parezca , cuyo lugar no esté determina
do : y  si tenemos conocidas igualmente veinte .y  
ocho, treinta, ó mas órbitas de otros tantos come
tas, á Olao K oem er, á Flansted.y á Edmundo Ha- 
lley se lo debemos agradecer : todos estos descubri
mientos se hicieron en este tiempo.

Mopertuis, Clayrau , Lecam us, Lem onier, el 
Abate Outhier y  Celsyus al N orte: Bouguer, de la 
Condamine , Godin y  los dos Españoles los Exce^- 
lentísimos Señores D . Jorge Juan y  D. Antonio 
Uiloa al P era , fueron comisionados en este tiem
po para medir un grado del meridiano. Por las 
operaciones y  medidas de estos sabios se conoce 
que la tierra es un esferoyde achatado por los polos 
y levantado en el equador.

En fin se llegó á decidir en este año que los 
cometas no eran mas que unos planetas, que gi
ran con movimientos periódicos y  de distintas di
recciones al rededor del sol : el cometa de este *759 
tiempo fue y  es la prueba mas convincente de es
ta verdad.

Tales han sido los progresos de los hombres en 
ir mejorando sus ideas á fuerza de observar, é in
quirir las leyes, que mantienen la maravillosa má
quina del universo. A l favor de tantos conocimien
tos adquiridos se ha facilitado la navegación r la
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Fig. industria , el comercio : y  apenas hay región en 
nuestro globo que sea enteramente desconocida.

N o nos espantemos ya de los adelantamientos 
de la Geografía, cuya dependencia de los citados 
conocimientos ocurre al considerar que no tuvié- 
ron los hombres otro medio para describir la tier
ra , que el de referir sus movimientos y  partes á 
las distancias y  cuerpos celestes, que les sirvieron 
de apoyo y  camino.

C A P I T U L O  II .

Sistema del Mundo , o explicación de sus movimientos
¿y leyes,

l lu e g o  que llegáron los hombres á rastrear las 
leyes del movimiento de los cuerpos en la super
ficie de la tierra, y  quando descubrieron el modo 
con que obedecen á los impulsos recibidos á un mis
mo tiempo hácia diversas direcciones, haciendo la 
mas feliz aplicación de estas sencillas indagaciones, 
subiéron á la inteligencia y  demostración del ar- 
reglo y  orden con que giran los cuerpos celestes.

Vieron que los graves impelidos hácia dos di
recciones, que formasen ángulos diferentes, corrían 
las diagonales de unos paralelógramos indicados por 
ambas. Averiguaron también, que quantas veces va
ría la fuerza ó dirección de cada impulso, variaba 
igualmente la diagonal , siendo continua esta mu
danza quando era sucesiva é instantánea la nove
dad de la impulsión.

Se llegó á demostrar que no dimanaba de cho
que ó impulso externo el peso de ios cuerpos, ó
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aquella fuerza con que vuelven á caer hácia la su- F  
perficie de la tierra quando son separados de ella: 
y  se reconoció al fin una le y , ó efecto universal, 
llamado atracción, el qual, aunque desconocido en 
su origen , se vió que se verificaba siempre en la 
materia ( indiferente por sí al movimiento , ó repo- 
so ) y  que esta atracción obraba en razón recípro
ca de las distancias al cuerpo atrayente , esto es, 
que era menor quanto mas se alejaba, acelerándo
se por la misma razón el movimiento de los cuer
pos , que corren hácia el centro atrayente, y  re
tardándose el de los que se desvian.

Con tales hallazgos ya  pudieron hacer suposicio
nes los indagadores de la verdad, y  comparándo
las por medio de la observación con los fenómenos, 
que notaban en la naturaleza, establecer principios, 
que les sirviesen de apoyo en sus ulteriores inves
tigaciones. Supusiéron pues (Fig. 4) colocado á cier- 4 
ta distancia de un cuerpo crecido S en el punto A  un 
cuerpo pequeño , que tuviese su tendencia, ó atrac
ción hácia el centro C  del cuerpo S. Consideráron 
que en este parage podían recibir un impulso A  B 
igual á la fuerza de atracción supuesta, y  que for
mase con ella el ángulo recto C  A  B ; y  á fin de 
que no padeciera diminución el impulso , supusié
ron vacío el espacio , en que se iban á verificar es
tos movimientos.

Quando empezase ya  á obedecer á este impul
so A  B  el cuerpo pequeño, era forzoso que tam
bién se dexara sentir la fuerza de la atracción, ó 
su gravedad , resultando de aquí, por ser estas igua
les y  encontrarse en ángulo recto , el que obede
ciese á ios dos, corriendo en el primer instante de
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Fig. su movimiento una diagonal de un reducido qua- 
drado, á cuyo extremo, como no habrían variado 
las fuerzas, ni el ángulo de las direcciones, empe
zaría nueva diagonal, y  luego otra , con cuya unión 
se formaría un arco A  D , que seria el camino an
dado en el tiempo preciso para correr con el im
pulso recibido el espacio A B : en el punto D ,  per
maneciendo aun las mismas, la fuerza atractiva y  
la impulsión, como también el ángulo E  D C ,  igual 
B A C ,  mientras había de andar el espacio E  D 
igual A  B correría en virtud de las dos fuerzas el 
arco, ó suma de pequeñas diagonales"® F. Este mis
mo efecto era preciso, que sucediese en el tiempo 
tercero igual al primero, y  continuando siempre 
los motivos del movimiento, porque no se habría 
acabado la fuerza de impulsión ( pues se dixo que 
era vacío el espacio en que se verificaba su efecto), 
ni tampoco la de la atracción, ó gravedad , hallán
dose siempre la misma masa, ó numero de partí
culas atrayentes en el cuerpo S , debería existir in
dispensablemente y  causar los efectos que de él se 
siguen; esto es formar al rededor del cuerpo S una 
curva, ó círculo que se uniría en A ,  habiendo pasa
do por I ) , F , H , X , Z,

Pero como la variación en el ángulo formado 
por las direcciones , igualmente que la diferencia en
tre la fuerza atractiva y de impulsión, impediría 
que fuese un círculo la revolución dada, examina
ron también que curva, describiría el cuerpo arro
jado, ó impelido en qualquiera de estas suposiciones.

4»a _ Colocado en a (Fig. 4 ) ,  ó á  mayor distancia 
del cuerpo atrayente S , y supuesto el impulso a b. 
igual A  B , como seria menor en este caso la fuerza
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atractiva, obraría mas libremente la impulsión , y  
los pequeños desvíos, ó diagonales se alejarían menos 
que en la primera suposición de la a b , y los arcos a 
d^fd irían formando con las direcciones C  ¿z, C  d,&c. 
de la fuerza atractiva en cada uno de sus puntos 
ángulos obtusos, porque el cuerpo movido se ale
jaba cada vez mas en dirección contraría á la de la 
gravedad, resultando de aquí el que fuese retardado 
su movimiento, hasta que llegara á debilitarse tan
to la fuerza impulsiva , que fuese igual á la atrac
tiva , y  la dirección C  f  perpendicular al arco que 
describiese entonces, ó á la f g .  Desde este puntó 
f ,  como la atracción ( ya mas poderosa que an
tes) obligaría al cuerpo movido á que se desviase 
de la f  g  mas que en el punto a , iría creciendo 
en él la tendencia al centro atrayente, y acelerán
dose por esta razón su movimiento por arcos se
mejantes á los descritos a d , d f ,  con quienes for- 

4 maria la dirección de la gravedad ángulos agudos 
Q h i .C f i . L , C K R  &c. pues habiéndose de separar ca

da vez mas de la f  g b L ,  K R ,  siempre va cre
ciendo la proximidad al centro C ,  ó al cuerpo 
con-esta aceleración de movimiento habría de baxar 
hasta M , en donde vuelve á ser la dirección C  M 
nuevamente perpendicular al arco ó al impulso au
mentado por la aceleración del descenso; y  no 
obstante de ser en este punto la mayor posible la 
fuerza atractiva, no puede menos de obedecer al 
aumento de impulsión, ya superior á la gravedad, 
perdiendo esta proximidad al cuerpo S , y  empe
zando la C  M á formar ángulos obtusos con los 
arcos sucesivos , por los que sube con movimiento 
retardado, que continúa .hasta f ,  describiendo los

b y
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arcos M  a , a d, &c. semejantes, é iguales á sus cor
respondientes M K ,  K h, &c. y  andados con mo
vimientos contrarios en tiempos iguales. Entraría 
pues, el cuerpo arrojado ( habiendo corrido la par
te K 1VI a de la revolución total con m ayor velo
cidad que las restantes) en el punto a , de donde 
salió, con las mismas fuerzas y  en el mismo esta
do que al principio de su trayecto, en el que per
manecerá constantemente girando al rededor del 
cuerpo central.

Quando en vez de variar la razón de las fuer
zas se variaba el ángulo de sus direcciones, hallá- 
ron que debía describir curvas poco diferentes de 
la anterior, y  en todas estas diversas combinaciones 
unas curvas que tuviesen dos puntos diametralmen
te opuestos/*, M , desigualmente distantes del centro 
de los movimientos, y  cuyas porciones serian an
dadas con velocidades desiguales.

Como vieron que no se debian embarazar en 
sus movimientos los cuerpos muy pequeños respec
to del central , sino en aquellas reducidas alte
raciones , que ocasionase su recíproca atracción, 
fueron multiplicados por los indagadores y  se ex
tendió la suposición á figurarlos girando en sus ór
bitas al rededor de un cuerpo central S , y  siguiendo 
las mismas leyes ; esto es , las que corresponden 
á la suposición de ser el impulso y  fuerzas atrac
tivas iguales, y  recto el ángulo de sus direcciones, 
como se vió en el primer caso, ó bien las observadas 
en las últimas suposiciones : pero como no eran tan 
uniformes, ni tan fáciles de aplicarse con acierto las 
propiedades de estas curvas, prefirieron la primera 
suposición hasta que tropezáron con el desengaño.
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Aun lleváron adelante la suposición ya  dicha, Fi 
y  no les pareció repugnante el que otro, ú otros 
cuerpos mucho menores (como los Satélites por 
exemplo) girasen en torno de cada uno de estos 
cuerpos , que suponían moviéndose al rededor del 
que era cen tral: en cuyo caso era forzoso el que 
llevase consigo cada uno de ellos á sus satélites, 
que siempre causarian alguna variedad, aunque in
sensible , al tomar distintas posiciones m as, ó me
nos distantes del centro atrayente.

Quando la primera colocación , é impulso 
comunicado á todos estos cuerpos impelidos se 
puso en un mismo plano, y  de tal modo combi
nados , que ni la mutua atracción, ni otra causa 
viniese á turbar el movimiento y  curva , que ca
da uno debía describir, halláron que las órbitas tra
zadas al fin de sus revoluciones, debían ser (ve
rificadas las demas circunstancias de la primera su
posición ) unos círculos concéntricos , en ios que 
eran uniformes los movimientos en qualquiera par
te de cada cu rva; que menguaba la velocidad de 
cada cuerpo quanto mas creciese su distancia al cen
tro ; y  que corrian en tiempos iguales areas iguales 
C A  D , C D F ,  &c. siguiéndose de su misma coloca
ción la apariencia de los movimientos directo y  re
trogrado de los unos respecto de ios otros , como 
también la de ser estacionarios.

Baxo de estas suposiciones y  con las conseqüen- 
cias dimanadas de ellas , se dedicáron los atentos ob
servadores á confrontar los fenómenos y  movimien- 
tos de los cuerpos celestes con el plan de sus ra
zonamientos. Por este medio descubrieron sus equi
vocaciones y  las leyes , que sostienen el sistema del

BÜj

SOBRE LA GEOGRAFIA.



Fig. mundo, notando i.° que la magnitud y  masa del 
sol eran suficientes para atraer al rededor de si á to
dos los planetas y  sus satélites, aunque se moviesen 
en torno de él, como teniéndole por su centro co
mún ; pues la suma de todas sus masas no podia for
mar equilibrio con la del sol , sino colocándose á 
mucha distancia del hipomoclio los planetas, y  muy 
cerca de él el s o l, suponiéndolos puestos en los 
brazos de una palanca inflexible : esto mismo se 
vió acreditado en la ondulación del sol observada 
por los indagadores, quienes halláron que este hi
pomoclio , ó punto de apoyo de la palanca en sus 
movimientos estaba no muy distante del centro de 
este astro, y  que al rededor de él se mueven el 
sol y  los demas cuerpos que forman el sistema.

2.0 Se experimentó que la atracción era siem
pre inherente á cada partícula de la materia, y  por 
conseqüencia mucho mayor en el cuerpo que tuvie
se mas de estas partículas, ó mayor densidad, ó. 
masa. Vióse también que bastaba por esta razón 
para contener en sus órbitas á los planetas la fuer
za atractiva del sol; pero como la atracción men
gua con la mayor distancia, era preciso el que fue
se menor el movimiento de los mas distantes y  su 
órbita de menos convexidad. Ambas circunstancias 
fueron confirmadas por la observación y  expe
riencia.

3'.° Se advirtió que los planetas durante el 
tiempo que empleaban en su giro al rededor del 
centro común, llevaban en algunas ocasiones mo
vimiento mas veloz que en otras, y  que al cre
cer la velocidad se hallaban mas cerca del s o l, que 
no quando se retardaba, y  de esta observación se
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infirió, que no eran circuios las órbitas de los pía- Fig. 
netas, y  que pues tenían absidas, eran elipses , en 
uno de cuyos focos se hallaba el s o l: elipses oca
sionadas sin duda por la variación que debió re
sultar de las direcciones mismas de los planetas y  
de la diferente razón de las fuerzas atractiva y  de 
impulsión , que les fueron comunicadas.

4.0 E l mismo aumento de velocidad al acer
carse al centro y  el retardo al desviarse de él, 
fueron argumento de que permanecía aun cierta 
conexión de la velocidad con el aumento y  dimi
nución de las fuerzas atractivas , ó de las distan
cias al centro. Todo lo confirmó la observación, y  
halló el sagaz Keplero, que esta conexión se re
ducía á que los quadrados de los tiempos periódi
cos , que emplearon lds planetas en andar sus ór
bitas, eran como los cubos de las distancias al 
centro de sus movimientos.

5.0 Aun dexando de ser círculos las órbitas de 
los planetas , se observó también, que las areas que 
cada uno describia en tiempos iguales, eran igua
les y  proporcionadas á los tiempos : porque se lle
gó á demostrar que las areas de las elipses son 
iguales entre sí como las del círculo quando se des
criben en tiempos iguales; pero con la diferencia 
de que en el círculo son iguales y  semejantes, é 
iguales sin ser semejantes en las elipses, pues en 
estas va creciendo la anchura ó vase al paso que 
mengua la longitud : de donde resulta el desigual , 
movimiento de los cuerpos que laídescriben.

6.° Por las paralaxes y  observación de los dis
cos se encontráron las diferentes distancias á que 
están del centro común los planetas, como también
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sus diversas magnitudes y  densidades : fue muy fá
cil el inferir, que la misma impulsión pedia obrar 
efectos muy diferentes, y  se descubrió con este otro 
motivo mas para que no fuesen enteramente simé
tricos los movimientos y  tiempo , que emplean en 
sus órbitas los planetas; pero siempre quedaba en 
pie el movimiento aí rededor de un centro común.

7.0 Como no se experimentaron en cada revo
lución las interposiciones de algunos planetas en
tre el sol y  los demas (que era preciso sucediesen, 
supuestas en un mismo plano todas sus órbitas), y 
quando se observó que cada planeta correspondía 
en diferentes tiempos á distintas estrellas , se co
noció que estos cuerpos celestes , ó planetas se mo
vían en planos distintos , no obstante de tener to
dos en uno de sus focos a& sol : era por consi
guiente forzoso el que se cortaran sus órbitas.

8.° Quando algún planeta, ó satélite llegó á 
pasar directamente entre otro planeta y  el sol, la 
luz de este se vió interceptada, y  el planeta, ó 
satélite oscurecido. En todos se notó lo mismo, ó 
se vieron quartos y  crecientes de luz , y  la con- 
seqiiencia fué conocer que en nuestro sistema solo 
tiene luz propia, é independiente el sol, y  que los 
planetas con sus satélites eran cuerpos opacos, que 
reciben de él la luz y  calor que desfrutan.

g.° Calculadas las distancias de los planetas á 
su centro común, y  la de los satélites ¿ sus res
pectivos planetas , no olvidando sus velocidades, ni 
los ángulos que'forman en su obliqiiidad los planos 
de sus Órbitas , se anunciaron los eclipses , y  legró 
verse confirmada por todos los fenómenos y  ob
servaciones la feliz aplicación de las sencillas leyes
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del movimiento al mecanismo, con que se mantie
ne el sistema del mundo.

Como en la explicación que. Ptolomeo y  otros 
hicieron del movimiento de los cuerpos celestes, 
no se veían observadas estas leyes , impresas en la 
materia por el Soberano Hacedor de todas las co
sas; no hallándose por otra parte conformes á la ex
periencia y  observación sus razonamientos , fue ad
mitida por las Naciones cultas la opinión de C o - 
pe'rnico, demostrada por Newton , y  con elegan
cia muy grande por el Excelentísimo Señor D . 
Jorge Juan en el sublime tratado de Mecánica, 
intitulado Examen Marítimo.

N o es igualmente demostrable el modo con que 
fueron impelidos los planetas á diferentes distan
cies del s o l, con velocidades que los obligan á cor
rer sus órbitas en tiempos desiguales : mas adelan
te aventuraremos alguna conjetura , ó referirémos 
las de otros con solo el objeto de estimular á dis
currir sobre los asuntos físicos.

En la explicación del sistema del mundo, que 
abraza distancias tan crecidas, se creyó que era 
simplificarla el admitir como medida de compara
ción la distancia de la tierra al sol dividida en mil 
partes , y  se indicáron por ellas las de todos los 
demas cuerpos celestes , como se verá en la siguien
te exposición de este sistema, en la qual inserta
mos dentro de paréntesis los signos y  caractéres, 
con que se representan el sol y  los planetas.

En un espacio , ó extensión vacia de materia, 
que pueda minorar el movimiento, y  cuyos límites 
no podemos concebir , está siendo el centro de los 
movimientos , que llevan á su alrededor los planetas,
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arcos M a , a d, &c. semejantes, é iguales á sus cor
respondientes M K , K  h, &c. y  andados con mo
vimientos contrarios en tiempos iguales. Entrada 
pues, el cuerpo arrojado ( habiendo corrido la par
te K M a de la revolución total con m ayor velo
cidad que las restantes) en el punto a, de donde 
salió, con las mismas fuerzas y  en el mismo esta
do que al principio de su trayecto, en el que per
manecerá constantemente girando al rededor del 
cuerpo central.

Quanao en vez de variar la razón de las fuer
zas se variaba el ángulo de sus direcciones, hallá- 
ron que debia describir curvas poco diferentes de 
la anterior, y  en todas estas diversas combinaciones 
unas curvas que tuviesen dos puntos diametralmen
te opuestos/, M, desigualmente distantes del centro 
de los movimientos, y  cuyas porciones serian an
dadas con velocidades desiguales.

Como vieron que no se debian embarazar en 
sus movimientos los cuerpos muy pequeños respec
to del central , sino en aquellas reducidas alte
ra ciones , que ocasionase su recíproca atracción, 
fueron multiplicados por los indagadores y  se ex
tendió la suposición á figurarlos girando en sus ór
bitas al rededor de un cuerpo central S , y  siguiendo 
las mismas leyes; esto es, las que corresponden 
á la suposición de ser el impulso y  fuerzas atrac
tivas iguales, y  recto el ángulo de sus direcciones, 
como se vio en el primer caso, ó bien las observadas 
en las últimas suposiciones : pero como no eran tan 
uniformes, ni tan fáciles de aplicarse con acierto las 
propiedades de estas curvas, prefirieron la primera 
suposición hasta que tropezáron con el desengaño.
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Aun lleváron adelante la suposición ya  dicha, Fi 
y  no les pareció repugnante el que o tro , ú otros 
cuerpos mucho menores (como los Satélites por 
exemplo) girasen en torno de cada uno de estos 
cuerpos , que suponían moviéndose al rededor del 
que era central: en cuyo caso era forzoso el que 
llevase consigo cada uno de ellos á sus satélites, 
que siempre causarían alguna variedad, aunque in
sensible , al tomar distintas posiciones m as, ó mé- 
nos distantes del centro atrayente.

Quando la primera colocación , é impulso 
comunicado á todos estos cuerpos impelidos se 
puso en un mismo plano, y  de tal modo combi
nados , que ni la mutua atracción, ni otra causa 
viniese á turbar el movimiento y  curva , que ca
da uno debia describir, halláron que las órbitas tra
zadas al fin de sus revoluciones, debian ser (v e 
rificadas las demas circunstancias de la primera su
posición ) unos círculos concéntricos , en ios que 
eran uniformes los movimientos en qualquiera par
te de cada curva ; que menguaba la velocidad de 
cada cuerpo quanto mas creciese su distancia al cen
tro ; y  que corrían en tiempos iguales areas iguales 
C A  D , C D F ,  & c. siguiéndose de su misma coloca
ción la apariencia de los movimientos directo y  re
trogrado de los unos respecto de los otros , como 
también la de ser estacionarios.

Baxo de estas suposiciones y  con las conseqüen- 
cias dimanadas de ellas , se dedicáron los atentos ob
servadores á confrontar los fenómenos y  movimien
tos de los cuerpos celestes con el plan de sus ra
zonamientos. Por este medio descubrieron sus equi
vocaciones y  las ley es , que sostienen el sistema del
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Fig. mundo, notando i.° que la magnitud y  masa del 
sol eran suficientes para atraer al rededor de si á to
dos los planetas y  sus satélites, aunque se moviesen 
en torno de é l, como teniéndole por su centro co
mún ; pues la suma de todas sus masas no podia for
mar equilibrio con la del s o l, sino colocándose a 
mucha distancia del hipomoclio los planetas, y  muy 
cerca de él el s o l, suponiéndolos puestos en los 
brazos de una palanca inflexible : esto mismo se 
vió acreditado en la ondulación del sol observada 
por los indagadores, quienes halláron que este hi
pomoclio , ó punto de apoyo de la palanca en sus 
movimientos estaba no muy distante del centro de 
este astro, y  que al rededor de él se mueven el 
sol y  los demas cuerpos que forman el sistema.

2.0 Se experimentó que la atracción era siem
pre inherente á cada partícula de la materia, y  por 
conseqüencia mucho mayor en el cuerpo que tuvie
se mas de estas partículas, ó mayor densidad, ó 
masa. Vióse también que bastaba por esta razón 
para contener en sus órbitas á los planetas la fuer
za atractiva del so l; pero como la atracción men
gua con la mayor distancia, era preciso el que fue
se menor el movimiento de los mas distantes y  su 
órbita de menos convexidad. Ambas circunstancias 
fueron confirmadas por la observación y  expe
riencia.

3.0 Se advirtió que los planetas durante el 
tiempo que empleaban en su giro al rededor del 
centro común, llevaban en algunas ocasiones mo
vimiento mas veloz que en otras, y  que al cre
cer la velocidad se hallaban mas cerca del so l, que 
no quando se retardaba, y  de esta observación se
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infirió, que no eran círculos las órbitas de los pía- Fig. 
netas , y  que pues tenían absidas, eran elipses , en 
uno de cuyos focos se hallaba el s o l: elipses oca
sionadas sin duda por la variación que debió re
sultar de las direcciones mismas de los planetas y 
de la diferente razón de las fuerzas atractiva y  de 
impulsión , que les fueron comunicadas.

4.0 E l mismo aumento de velocidad al acer
carse al centro y  el retardo al desviarse de él, 
fueron argumento de que permanecía aun cierta 
conexión de la velocidad con el aumento y  dimi
nución de las fuerzas atractivas , ó de las distan
cias al centro. Todo lo confirmó la observación, y  
halló el sagaz Keplero, que esta conexión se re
ducía á que los quadrados de los tiempos periódi
cos , que empleáron lds planetas en andar sus ór
bitas , eran como los cubos de las distancias al 
centro de sus movimientos.

5.0 Aun dexando de ser círculos las órbitas de 
los planetas, se observó también, que las areas que 
cada uno describía en tiempos iguales, eran igua
les y  proporcionadas á los tiempos : porque se lle
gó á demostrar que las areas de las elipses son 
iguales entre sí como las del círculo quando se des
criben en tiempos iguales; pero con la diferencia 
de que en el círculo son iguales y  semejantes, é 
iguales sin ser semejantes en las elipses, pues en 
estas va creciendo la anchura ó vase al paso que 
mengua la longitud : de donde resulta el desigual 
movimiento de los cuerpos que la^describen. ~

6.° Por las paralaxes y  observación de los dis
cos se encontráron las diferentes distancias á que 
están del centro común los planetas, como también
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sus diversas magnitudes y  densidades : fue m uy fá
cil el inferir, que la misma impulsión podia obrar 
efectos muy diferentes, y  se descubrió con este otro 
motivo mas para que no fuesen enteramente simé
tricos los movimientos y  tiempo , que emplean en 
sus órbitas los planetas; pero siempre quedaba en 
pie el movimiento aí rededor de un centro común.

7.0 Como no se experimentáron en cada revo
lución las interposiciones de algunos planetas en
tre el sol y  los demas (que era preciso sucediesen, 
supuestas en un mismo plano todas sus órbitas), y 
quando se observó que cada planeta correspondía 
en diferentes tiempos á distintas estrellas , se co
noció que estos cuerpos celestes , ó planetas se mo
vían en planos distintos , no obstante de tener to
dos en uno de sus focos afc sol : era por consi
guiente forzoso el que se cortaran sus órbitas.

8.° Quando algún planeta, ó satélite llegó á 
pasar directamente entre otro planeta y  el sol, la 
luz de este se vió interceptada, y  el planeta, ó 
satélite oscurecido. En todos se notó lo m ism o, ó 
se vieron quartos y  crecientes de luz , y  la con- 
seqüencia fué conocer que en nuestro sistema solo 
tiene luz propia, é independiente el sol, y  que los 
planetas con sus satélites eran cuerpos opacos, que 
reciben de él la luz y  calor que desfrutan.

9.0 Calculadas las distancias de los planetas á 
su centro com ún, y  la de los satélites á sus res
pectivos planetas , no olvidando sus velocidades, ni 
los ángulos que'forman en su obliqüidad los planos 
de sus órbitas , se anuncíáron los eclipses , y  logró 
verse confirmada por todos los fenómenos y  ob
servaciones la feliz aplicación de las sencillas leyes



del movimiento al mecanismo, con que se mantie
ne el sistema del mundo.

Como en la explicación que. Ptolomeo y  otros 
hicieron del movimiento de los cuerpos celestes, 
no se veían observadas estas leyes , impresas en la 
materia por el Soberano Hacedor de todas las co
sas ; no hallándose por otra parte conformes á la ex
periencia y  observación sus razonamientos, fue ad
mitida por las Naciones cultas la opinión de Co- 
pérnico, demostrada por N ew to n , y  con elegan
cia muy grande por el Excelentísimo Señor D. 
Jorge Juan en el sublime tratado de Mecánica, 
intitulado Examen Marítimo.

N o es igualmente demostrable el modo con que 
fueron impelidos los planetas á diferentes distan
cias del s o l, con velocidades que los obligan á cor
rer sus órbitas en tiempos desiguales : mas adelan
te aventuraremos alguna conjetura , ó referiremos 
las de otros con solo el objeto de estimular á dis
currir sobre los asuntos físicos.

En la explicación del sistema del mundo, que 
abraza distancias tan crecidas, se creyó que era 
simplificarla el admitir como medida de compara
ción la distancia de la tierra al sol dividida en mil 
partes , y  se indicáron por elías las de todos ios 
demas cuerpos celestes , como se verá en la siguien
te exposición de este sistema, en la qual inserta
mos dentro de paréntesis los signos y  caractéres, 
con que se representan el sol y  los planetas.

En un espacio , ó extensión vacia de materia, 
que pueda minorar el movimiento, y  Cuyos límites 
no podemos concebir , está siendo el centro de los 
movimientos, que llevan á su alrededor los planetas,
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Fig. 9.a la enorme masa de fuego, que llamamos sol (Fig. 9,) 
muévese este luminar ( o ) sobre su exe, como lo de
muestra el movimiento de las manchas que se no
tan en su disco, y  finaliza su rotación al cabo de 
veinte y cinco, ó veinte y  siete dias y  medio. Su 
exe hace con el plano de la eclíptica un ángulo 
de 87o, 30'. Se reconoce ademas en el sol un mo
vimiento de ondulación, dimanado de no coinci
dir con su centro el de la común gravitación con 
que son atraídos recíprocamente los planetas unos 
por otros y  todos juntos por el sol.

E l planeta que gira mas cerca del sol, y  que 
aunque pequeño da una luz bastante clara , quando 
puede verse , es Mercurio ( $ ). Su distancia media 
es 387 de aquellas 1000 partes, que se eligieron para 
medida: su excentricidad en la órbita elíptica que 
describe, es 80. La inclinación ó ángulo , que hace 
el plano de esta órbita con la eclíptica, es de 6o, 
52'. Acaba su giro al rededor del sol en 87 dias, 
23 horas y  15'. Su alejamiento del sol, ó elongación 
nunca excede para nosotros de 28o, poco mas , ó 
menos.

Venus ( ? )  sigue á Mercurio en la inmediación 
al s o l , y  aventaja á todos los demas planetas en 
la brillantez de su lu z, su distancia media es 723 
y  la excentricidad de su órbita 5. La inclinación 
de esta (se entiende siempre respecto de la eclípti
ca) 3o > 23'. E l tiempo que emplea en finalizar 
su giro periódico 224 dias, 14 horas y  49', y  en 
la vuelta entera, o rotación que hace sobre su exe 
23 horas y  20''. Este planeta , que nunca se aleja 
del sol mas de 48°, es la estrella que se llamó 
Lucifer quando se vexa antes del s o l, y  í^esper quan-
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do aparecía después de puesto este astro: nosotros Fig. 
la llamamos lucero, ó estrella de la aurora.

El tercer planeta en el orden es la tierra ( $ ) 
que habitamos. Su distancia media es 1000: 
la excentricidad 17 próximamente se mueve en la 
eclíptica, que es su órbita, y  el tiempo en que fi
naliza su giro periódico , es 36$ dias, 6 horas, 9', y  
14", tiempo llamado año periódico , el qual exce
de al año trópico (que es el que emplea el sol 
en andar la distancia contenida entre los trópicos) 
en 20', y  17". Da su vuelta de rotación sobre el exe 
en 23 horas, 56', y  4". Este exe hace con el plano de 
la eclíptica un ángulo de 66°, y  31', con poca di
ferencia , y  el plano de su equador con el de la eclíp
tica 23o, y  casi 29'.

Marte ( $) sigue á la tierra en el orden , y  su 
distancia media es 1524 : la luz que da es encen
dida , ó ro xa, y  se distingue por esta qualidad de 
los demas planetas; la excentricidad 141 , y  la in
clinación de su órbita i° y  52'. E l tiempo periódi
co de su revolución 686 dias, 22 horas y  29 ': su 
vuelta de rotación se finaliza en 24 horas y  40':

Júpiter (14) el mayor de los planetas y  el que 
se distingue por la clara y  abundante lu z, que nos 
envía (conseqüencia de la mucha , que refíexa su 
grande superficie) tiene en su distancia media 5201: 
su excentricidad es 250 : la inclinación de su órbita 
i° y  20'. E l tiempo periódico de su giro 4332 dias 
12 horas y  c¡. Su revolución sobre el exe se hace 
en 9 horas y  56'.

La distancia media de Saturno ( h ) el mas re
moto de los planetas, y  cuya luz pálida, ó triste, 
es prueba de los efectos, que causa la distancia en
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la luz reñexada, es 9538, su excentricidad 547, la 
inclinación de su órbita 2°, y  3'. E l tiempo perió
dico de su giro 10739 dias, 6 horas y  36". Aunque 
na lo descubre la simple vista, con el telescopio se 
nota un crecido anillo al parecer separado, pero 
que siempre acompaña á este planeta.

Puede saberse , dadas la distancia media y  la 
excentricidad de un planeta, la mayor , ó menor 
distancia á que llega en su movimiento periódico. 
Se tendrá la primera añadiendo á la distancia me
dia la excentricidad, y  la segunda restando de la 
misma distancia media la excentricidad. Si á la dis
tancia media F T  ( Fig. 1) se añade la excentricidad 
F  C  se tendrá FQ  distancia máxima, que puede 
tener el astro en su órbita: si de F T  igual A C  se 
quita FC, excentricidad conocida resultará, A F  dis
tancia la menor que puede tener el astro en su órbita.

De todos los planetas solo Mercurio y  Satur
no se hallan en el caso de no habérseles probado 
movimiento de rotación como á M arte, Júpiter y  
Venus, en quienes por las oscuridades, ó manchas 
de sus discos, se ha averiguado con certeza el mo
vimiento de rotación. Mas con todo, debiendo ser 
uno mismo el impulso que ocasionó este movimien
to en los planetas, siendo ademas Saturno y  Mer
curio de la misma naturaleza que los otros , pare
ce inducción muy racional y  justa el inferir que 
también se mueven al rededor de sus exes, como 
queda averiguado respecto de los demas planetas.

Solamente Mercurio y  Marte son los que aun 
no se sabe si tienen al rededor de sí algún satélite 
ó planeta de segundo orden , que gire mirándolos 
como centro. Anegado en los rayos y  atmósfera
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del s o l, el primero apenas se nos dexa conocer, y  
nos oculta muchas de sus variaciones. E l segundo 
no ha sido observado quizá con bastante atención, 
por lo que pueden no habérsele descubierto, aunque 
los tenga.

A  Venus han querido dar un satélite algunos 
Astrónomos de este siglo ; pero no ha sido recibi
da, ni comprobada bastantemente su opinión : mas 
la T ierra, Júpiter y  Saturno tienen satélites, cu
yos movimientos, y  distancias se han averiguado. 
En la luna ( satélite de la tierra) la gravedad, ó 
peso hácia esta, ó bien la atracción se aumenta y  
disminuye por las varias colocaciones que toma 
en su órbita entre el sol y  la tierra, tanto en sus 
conjunciones como en las quadraturas; ó se arrima 
y  se aleja de ella en fuerza de esta variación de 
impulsos, formando al fin de sus movimientos una 
elipse, en uno de cuyos focos está la tierra. Su dis
tancia media es 6o y   ̂ semidiámetros de la tierra, ó 
bien 3 , 054 de las partes que indicáron la distancia 
de los planetas al sol : su excentricidad, que varia, 
si se toma la media, es 3 y  § semidiámetros: su órbita 
con el plano de la eclíptica hace un ángulo de g 
grados con poca diferencia; pero esta inclinación 
no es constante. En su giro al rededor de la tierra 
caminan con movimiento desigual y  contrario la 
linea de los absidas (que es casi inmoble en los 
planetas primarios , pues corresponden siempre á 
las mismas estrellas) y  la de los nodos, puesto que 
esta en 19 años con un movimiento retrogrado, 
y  aquella en 9 años con directo finalizan una re
volución. E l tiempo periódico de la luna en su 
Órbita es 27 dias, 7 horas y  43'', y  en el mismo
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tiempo exactamente acaba una vuelta de rotación, 
al rededor de su exe : mas quando llega al punto de 
donde salió, como el sol en su movimiento aparente, 
ó la tierra en su verdadero , ha adelantado 27o , 
para que pueda lograr nueva conjunción la luna 
necesita andar otros dos dias, haciendo de 29 dias 
y  f  su revolución, que entonces se llama Sinódica  ̂
d Lunación. El diámetro de la luna al de la tierra 
tiene la razón de 20 á 73, ó bien de 1 : 3 ,6 3 .

Los que conceden satélite á Venus lo ponen á 
la misma distancia de este planeta, que la que tie
ne la luna respecto de la tierra : le dan por diáme
tro la quarta parte del diámetro de Venus, y  quie
ren que se haga su revolución periódica en 9 dias 
y  7 horas.

De los quatro satélites, de Júpiter el primero dis
ta 2 diámetros de este planeta, y  finaliza su giro 
al rededor de él en un dia, 18 horas, 27', y  34". 
E l segundo dista 4 y  i  diámetros, y  su revolución 
se acaba en 3 dias 13 horas, 13', y  qs". E l tercero 
74 diámetros , y  su movimiento periódico 7 dias, 
3 horas, 42', y  36". El quarto dista 12 -§. diámetros, 
y  acaba en 16 dias, 16 horas, 32', y  9" su revolu
ción. Como son freqüentes las inmersiones y  emer
siones , ó los eclipses de estos satélites en la sombra, 
que hace Júpiter hácia la parte opuesta á la que el sol 
ilumina, han servido infinito á la Física, y  no me
nos á la Geografía, que con este auxilio sale de una 
multitud de equivocaciones, en que habia caído por 
lo tocante á la longitud de algunas Ciudades y  otros 
puntos de la esfera.

D e los cinco satélites, que tiene Saturno, el pri
mero , ó el mas cercano dista de él 44 del diáme-
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tro del anillo, que circunda al planeta : su movi
miento periódico es el de u n d ia ,2 i  horas, j 8 'y  
27//. EL segundo dista i ‘- del mismo diámetro; y  
su movimiento periódico es de 2 dias, 17 horas, 41' 
y  2 2//. EL tercero del mismo, y  su tiempo perió
dico 4 dias, 12 horas y  25'. E l quarto 4 diámetros; 
y  su revolución 15 dias, 22 horas, 4 1 ''y  14". E l 
quinto 12 diámetros; y  su tiempo periódico 7 9 dias, 
7 horas y  48"

Los movimientos de estos satélites de Júpiter 
y  Saturno (que siempre los acompañan , sin ale
jarse de las distancias señaladas ) parecen unas ve
ces retrógrados , y  otras veces directos , poniéndose 
hácia ambas partes; y los de Júpiter principalmente 
suelen disponerse en linea recta. El anillo, que cir
cunda á Saturno, en ciertas ocasiones se oculta , y  es 
quando nos vienen dirigidos rectamente los rayos de 
la luz que reflexa en aquella parte que nos presenta, 
formándose así la obscuridad que se descubre sobre 
el d isco del planeta, y  da señales de su existencia* 
Quieren algunos que este anillo sea la reunión de 
muchos satélites pequeños y  contiguos, que giran á la 
misma distancia del planeta: pero otros piensan que 
pudiera ser una porción de materia despegada del 
planeta en virtud de la fuerza centrífuga, que sufrió 
su equador en el movimiento de rotación. Un Físico 
célebre explica este fenómeno diciendo,que el no ver
se es efecto de ser transparente la materia de este 
planeta en su equador , y  la sombra, ú osbcuridad el 
no serlo igualmente en la dirección de su exe; esto 
es, de polo á polo.

Las distancias grandes á que se hallan los sa
télites son causa de que no se haya podido descu
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brir el movimiento de rotación, que tienen sobre 
sus exes, como tampoco la exacta razón en que es
tán sus diámetros con los de sus respectivos plane
tas que acompañan. L a luna es la que por su inme
diación ha dado lugar á este hallazgo.

Hasta las densidades y  cantidad de materia que 
tienen los planetas, han llegado á medirse geomé
tricamente por medio de las leyes indicadas y a  y  
descubiertas por Newton. Según ellas han sido ave
riguadas las de los planetas contenidos en la tabla 
siguiente. Se tendrán las de los otros, aplicando los 
mismos principios y  cálculo á sus movimientos.

T A B L A
En que se expresa la razón de la cantidad de ma

teria y  densidad del sol, comparadas con las de
algunos planetas.

Cantidades de Materia.
En el Sol. E n  J ú p ite r . E n  Saturno. E n  la T ie r r a . E n  la  L u n a » 
IOOOQ.. 9,305... 3,250... 0,0512... 0 , 0 0 1 3 .

Densidades.
loo o....  9 6567..... 39539....  48911...

No se limitan á solos estos planetas y  satélites 
referidos los cuerpos que giran al rededor del cen
tro universal de este s o l, que todo lo mantiene en su 
equilibrio. Los cometas giran también según el mis
mo orden por unas órbitas muy excéntricas , en uno 
de cuyos distantísimos focos se halla el sol. Déxanse 
ver en los perihelios de sus crecidos trayectos, y  
huyen de nuestra vista para muchos años, al apro-
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xlraarse á sus apbelios, que se extienden mas allá Fig, 
de Saturno.

La novedad que causan al arrimarse al sol, pu
so en cuidado á las naciones y  gentes, quando ig
noraban su curso, ú órbitas. Y a  no son desconoci
das ; y la descripción de 24 de estas órbitas fue uno 
de los descubrimientos del célebre Halley. El color 
mas , ó menos encendido de los Com etas, sus cri
nes y  colas ( que no son sino la reíiexion de los 
rayos del sol en la espesa niebla , ó atmósfera de va
pores , que levanta el calor que sufren al pasar por 
su perihelio) tuvieron supersticiosas significaciones, 
y  fueron anuncio triste en los tiempos de la ignoran
cia. Aunque por término muy diferente quizas lle
garán á temer los hombres el peligro á que está ex
puesta la tierra, quando acaben de ver mas clara
mente la irregular situación de las órbitas de los co
metas , ó su libre movimiento. Una vecindad dema
siado cercana ; un encuentro, ó choque ; un pasar, 
la tierra por las espesas atmósferas que los acompa
ñan, podria, si esto llegase á suceder, sacarla de 
su órbita , la desharia, rompiéndola en piezas, ó la 
inundarla en agua , fuego, ú otras partículas que tra- 
xesen consigo, contrarias puede ser, y  destructivas' 
de quanto hace la hermosa variedad de nuestro glo
bo : es verdad que también podrían acarrear nove
dades de gusto á sus habitadores.

Aun se ofrecen á la atención del que observa el 
sistema del mundo, muchos mas objetos que los in
dicados anteriormente. Las estrellas fixas (infinitas 
en número, y  alejadas de nosotros indefinidamente, 
porque ni aun bastan para aumentar su aparente 
diámetro los mejores telescopios) son otros tantos
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Fig. puntos fixos en la concavidad inmensa de la esfera 
que nos figuramos. Con estos puntos se comparan 
los movimientos de los Planetas , y ellos son ( como 
los que busca la Geometría práctica en sus operacio
nes) los que sirven de apoyo á los ángulos y  ob
servaciones , que hacen los hombres en los cielos. 
E s , pues, indispensable el conocimiento de ellas pa
ra los que quieran hacer progresos en la Astronomía. 
Baste para nosotros el indicar la diferente denomina
ción, y  divisiones, que de ellas han hecho los obser
vadores para sus procedimientos , é investigaciones.

De la primera magnitud llamáron á las estre
llas que exceden en tamaño aparente y  brillantez: 
de segunda á las que seguían en estas qualidades ; y  
conforme iban menguando estos requisitos , fueron 
denominadas de tercera, quarta, &c. hasta sexta 
magnitud. Para evitar toda confusion, hicieron de un 
conjunto de estrellas un asterismo, ó constelación, 
figu rada con algún animal, ú otro objeto, que llevó 
consigo una denominación, ó nombre particular. Y a  
repartido el cielo en estas figuras, se facilitó el enten
der y  asignar la situación de las estrellas, que lo 
ocupan. A l enunciar v. g. el ojo del Toro (Taurus) to
dos comprehcndieron que se hablaba de la estrella que 
tiene su situación en el ojo del signo representado 
con la figura del toro. Con esta invención pudieron 
determinar el parage de todas las estrellas que cono
cían; se formaron cartas y  globos celestes; y  en el año 
de 1603 Juan Bayer publicó las suyas, colocando 
en cada signo todas las estrellas-visibles que lo com
ponían : las distinguió con caractères de los alfabetos 
griego y  latino , con que aun hoy se ven marcadas 
para la mas fácil inteligencia de los Astrónomos.
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Los asterismos, ó signos en que se divide la Fig. 
esfera celeste, son

En el emisferio Septentrzcnal.

La U rsa, ú Osa m enor, la U rsa, ú Osa mayor, 
el D ragón, el Cepheo, los Perros de caza , Bootes, 
la Corona septentrional, Hércules, la L ir a , el Cisne, 
el Lagarto, Casiopea, G irafa, Perseo , Andrómeda, 
el Triángulo septentrional, ó grande , el Triángulo 
pequeño, la M osca, el Cochero, ó Auriga, el Ca
ballo Pegaso, el Caballo pequeño, el Delfín , la R a
posa, el Ganso , la Flecha, el Aguila , Antinoo, ó 
Antinous, el Escudo de SobiesKi, el Serpentario, 
la Serpiente, el Monte M enelao, los Cabellos de 
Berenice , el León m enor, y  el Lince.

En el Zodiaco.

El Camero ( Aries), el Toro (T a u ro ), los Geme
los (Geminis ) el Cangrejo ( Cáncer ) , el León, la 
virgen , ó Doncella (V irg o  ) , la Balanza ( L ib ra), el 
Escorpión, el Sagitario, el Capricornio, el Aquario, 
ó Aguador, y  los Peces (Piscis).

En el emisferio Austral.

La Ballena, el Rio Eridano, la Liebre, el Orion, 
el Can m ayor, el Unicornio, el Can m enor, la N a
ve de Argos , la Hidra hembra, el Sextante de Ura
nia , la C opa, el C uervo, el Centauro, la Ara, la Co
rona austral, el Pez austral, el F énix, la Grulla, 
el Indio, el Pavo re a l,la  Paloma de Noé , ó páxa-
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ro del Paraíso, el Triángulo Austral, la Cruz, o Cru
cero , la Mosca , el Camaleón, la Encina de Carlos, 
el Pez velante, el Tucán, ó Ganso americano, la 
Hidra macho, y  el Xiphias , ó Dorado.

El señor Abate la Calle añadió pocos años hace 
otras 14 constelaciones en el emisíerio A u stral, y  
son la Esquadra y  R egla, la Brújula , el JNÍivel y  
Compás, el Microscopio , el Telescopio , los Buriles 
de Grabador, el Banco del Escultor, el Horno chi
mico , el Relox de péndola , el Recticulo, o Romboy- 
de, el Caballete de pintor, la Máquina Pneumática, el 
Octante de reflexión , y  la Montaña la Table (Mesa).

Ultimamente acaba de admitir la Academia de 
las Ciencias en París á unes del año pasado de 1778, 
otra constelación mas , nombrada el Toro real de Po~ 
niatowski, y  descubierta por el Abate Poczobut, As
trónomo del R ey de Polonia, en cuyo obsequio le 
puso este nombre.

Todas estas denominaciones, dadas por la fan
tasía , ó interes de los hombres, sirven para descu
brir en la cavidad inmensa con mayor facilidad la 
situación y orden con que se hallan colocadas las 
estrellas. Mas adelante se verá el modo de rastrear, 
y  reconocer en los cielos todos ios signos, después 
de conocidos alguno , ó algunos de los mas notables.

La faxa, ó nube blanca, que ciñe la esfera celes
te casi de norte á medio d ía , y  que llamamos Via 
ladea , igualmente que las manchas blancas que se 
ven en el polo Antàrtico, son unos conjuntos de infi
nitas estrellas , que solo pueden descubrirse con el 
telescopio, y  cuyas luces reunidas forman la clari
dad que percibimos , como si fuera una nube blanca.

Qué situación sea en la extensión infinita , y
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qual la distancia á que están colocadas entre sí las Fig. 
estrellas , es inasequible á los débiles alcances del 
hombre; como también qué punto ocupa en el es
pacio dilatado este mundo, ó sistema nuestro. Pero 
con todo podemos conjeturar, que las estrellas son 
de la misma naturaleza que el s o l, y  lo acredita la 
brillante luz que nos envian á pesar de la distancia 
casi inñnita, que las separa de nosotros : porque si 
fueran cuerpos opacos (visto que la cantidad de luz 
disminuye en razón inversa de los quadrados de las 
distancias al cuerpo iluminante ) la luz que recibie
sen del so l, ó centro de nuestro sistema, debería 
ser casi insensible aun en la superficie de las mismas 
estrellas , y  por consiguiente mucho mas insensible 
al tener que atravesar, después de rechazada, las 
inmensas distancias, que median para llegar á no
sotros. Como no parece repugnante el que haya 
querido Dios que estas estrellas (ó soles como el 
nuestro) fuesen centros de otros sistemas; esto es, 
que á su alrededor se muevan otros planetas, que 
participen de su lu z , é infiuxos, puede nuestra ima
ginación suponer ( sin temor de absurdo ) que qui
zas es así, en lo que solamente hallamos motivos de 
admiración, y  de confundirnos al ver las obras del 
Omnipotente.

E l aparecer algunas estrellas que no se habían 
visto , el ocultarse otras , conocidas antes; y  el ami
norarse otras, ¿seria acaso conseqüencia de algunas 
costras , ó manchas crecidas , que ( como sucedió 
alguna vez en el sol) disminuyesen su luz por algún 
tiempo para dexárnosla ver después; ó bien efec
tos de esta pluralidad de sistemas, ó mundos; y  si no, 
resultas de girar todos los centros de los siste-
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mas ( esto es, el sol que lo es del nuestro , y  las 
estrellas de sus respectivos) al rededor de algún 
punto , ó centro que les pudo asignar su Criador en 
la extensión inmensa , que no sabemos concebir?

La figura, distancia , diámetros, densidades, cál
culo de movimientos, situación de nudos en las ór
bitas , aparentes desarreglos, ó variación en los gi
ros de los planetas , producida por las atracciones 
recíprocas que experimentan , retrogradaciones, 
aberración de las estrellas, y  otros muchos fenó
menos , que se notan en los movimientos, y  com
posición de esta máquina, son ciertamente muy dig
nos de la observación y  estudio de todo el que se 
halle con los principios geométricos, que conducen 
á estas averiguaciones. Aunque es ageno de nuestro 
intento tratar de todos estos asuntos desmenuzada- 
mente, no lo será el que atendamos á las conseqüen- 
cias que acarrean , para poder adquirir mejor las 
noticias, y  descripción de nuestro globo , que de 
tan cerca nos interesa.

C A P I T U L O  I I I .

Consecuencias que dimanan de esta formación dei
mundo.

3? ara dar razón de las variaciones y  giros que se 
observan en los cielos., por ser la tierra la que con 
su movimiento diario, y  anuo las ocasiona, se hace 
forzoso explicar los m otivos, y  origen del alucina- 
miento, que se padece al atribuir á movimiento del 
sol y  de los cielos lo que observamos en los astros.

Así como á una crecida distancia ( porque es im
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sensible la razón que hay entre la longitud, de don- Fi 
de observamos, y  la que desune los objetos) no puede 
discernir nuestra vista la separación que se halla 
entre dos cuerpos que se nos figuran unidos, aun
que se cuenten muchos pasos en el terreno, ó espa
cio que media; así la distancia, que separa al sol 
de la tierra, se hace de ningún valor con mucho 
mas motivo , quando se pone el hombre á obser
var la colocación de los astros, y  la de los cielos. Es 
tan grande la distancia que nos separa de las estre
llas , que á su respecto se aniquila la longitud á que 
nos hallamos del centro de todo el sistema : y  así, 
puesto el observado? en qualquier punto de la ór
bita del globo terrestre, siempre se le representará 
la mitad del cielo , ó esfera de las estrellas con to
das las que se muestra poblada igualmente en to
dos tiempos. Dan razón de esta verdad las siguien- 
tas observaciones.

1. a E l movimiento relativo es distinto del apa
rente , porque este es una nueva pintura que se ha
ce en nuestros ojos, de la situación y  figura de los 
cuerpos; y  creemos que los objetos tienen realmen
te entre sí aquella relación, que sentimos en la vis
ta , lo que es causa de muchas conjeturas y  jui
cios equivocados.

2. a Si en la atmósfera, que ciñe á nuestro globo, 
no padeciesen cierta reflexión y  refracciones los 
rayos de lu z , un espacio inmenso, negro, é invi
sible , seria el fondo de los cielos , en el que trope
zaría nuestra vista con las estrellas, como con unos 
puntos de luz , y  no tendria el gusto de complacer
se en el azul celeste, que tanto la lisonjea, el qual 
no es mas que una modificación, ó mezcla del color
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blanco reflexado, y  del negro, que conviene al es
pacio inmenso.

3. a Este azu l, pues, ( acostumbrados á ver que 
tienen cuerpo palpable los objetos, que acá se nos 
muestran coloridos) nos parece semejante a ellos; 
y  como no alcanzamos con nuestra vista sino espa
cios muy reducidos, terminan á igual distancia nues
tros esfuerzos, ó rayos visuales , y  se nos figura 
cóncavo á semejanza de una caxa casi esférica, que 
encierra la máquina del universo. C e  aquí viene que 
no pudiendo graduar la separación y  distancias de 
los cuerpos celestes, que se mueven dentro de él, 
los creemos pegados , ó rozando con esta bóveda, 
que tanto nos engaña. A  vista de este forzoso alu- 
cinarniento, ya  no es extraño que se nos figuren la 
luna y  las estrellas como igualmente distantes de 
nosotros, ó situadas en la concavidad fingida, sien
do así que es tan pequeña la distancia de la luna 
respecto de la que tienen las estrellas, que no pue
de hallarse entre ellas razón sensible.

4. a Supuesto este conocimiento de la esfera , ó 
lugar de las estrellas , si se considera que desde la 
tierra T  se dirige una recta T  A  , que pase por 
el centro de un cuerpo S hasta llegar á la supues
ta esfera, tendremos el punto A , que señala la rec
ta prolongada, el qual será el lugar aparente del 
tal cuerpo S. ( Fig. 7.)

5. a Si este cuerpo, la tierra , ó uno y  otro, se 
mueven, variará la posición de esta linea: su extre
midad A  irá señalando un camino entre las estrellas, 
que podrá observarse sin que dexe de ser aparente. 
Este mismo efecto resultaría del solo movimiento de 
la tierra, aunque se mantuviese quieto el cuerpo ce-
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leste, como también del movimiento de este cuerpo, Fig. 
aunque permaneciera firme la tierra; porque en el 
primer caso, movida la tierra hacia Q , el cuerpo 
celeste se vería en R , y  en el segundo, transporta
do el astro á Y  , parecería colocado en C  á los 
que lo viesen desde la tierra (Fig. 7) ?•

6.a Siendo el movimiento de la tierra y  del cuerpo 
observado ta l, que la linea T  A  se moviese paralela
mente hasta coincidir con la P N  ( que resultó del 
movimiento igual, que llevaron el cuerpo y  la tierra) 
se le figurará al que mire desde la tiera , que el cuer
po celeste se mantuvo quieto entre las estrellas, por
que en este caso ( Fig. 7 ) el mismo, ó igual camino, 7.a 
que corrió la recta en el cielo con un extremo, andu
vo con el otro el movimiento de la tierra, movimien
to que comparado con la extensión de la esfera ce
leste, se hace insensible. Quando parecen estaciona
rias los planetas, es porque se veriíican estas circuns
tancias respecto del observador, y cuerpo observado.

E l movimiento retrogrado es un abocinamiento 
semejante : se mueven en diferentes órbitas con ve- 
locidades desiguales, y  la anticipación de unos res
pecto de los otros , hace que estos parezcan mo
verse hácia atras. Solamente con indicar las órbitas, 
los movimientos, y  los puntos en que se hallan, se 
ve patente la razón por que se nos deben figurar así 
los aspectos de los astros. Véanse las figuras 5 ,6 . 5-a

Uno de los mas poderosos argumentos, que 
muestran el movimiento de la tierra , es el ver que 
se observan desde ella estas apariencias en los mo
vimientos de los planetas : no podrian parecer esta
cionarios , ni retrógrados , si la tierra fuese el centro 
de sus movimientos.
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7.a N o solo el movimiento, con que es transpor

tado el centro, y  masa de la tierra , produce las 
apariencias indicadas, sino que el movimiento de 
rotación, ó el que la tierra tiene en torno de su exe, 
las causa igualmente. Si se hallasen colocados al 
rededor d é la  tierra (supuesta moviéndose sobre su 
exe) varios cuerpos celestes en los puntos A , B, 
C , D ,  (Fig. 1 1 )  no podría el punto Z  de la tierra, 
ó el observador llegar á R  sin que el astro D , re
presentado en d por lo dicho , hubiese caminado 
al parecer el arco d o en sentido contrario al 
movimiento de rotación de la tierra, ni continua
ría su vuelta el punto Z  desde R  hasta Q , sin que 
se representase en la esfera de las estrellas el ar
co o  ̂ movimiento aparente del astro. L o  mis- 
mo sucedería con los cuerpos C , B , quando llega
se á R  el punto Z ; C  habría representado el ar
co c o y  B el b o , A  se debe ocultar , y  no 
ser mas visto ; pero desde R  y  Q ya descubri
rá el punto Z  nuevos astros, que para él irán le
vantándose hácia la parte de cielo que mira sobre 
sí. Siendo de occidente á oriente el movimiento de 
rotación que lleva la tierra, es forzoso que las es
trellas , y  demas objetos celestes parezcan moverse 
de oriente á poniente, aunque esten firmes en la es
fera celeste. Véase el sencillo modo con que se nos 
representa el maravilloso movimiento diario de los 
cielos.

Con la noticia de estas observaciones podrémos 
y a  mirar la tierra baxo de dos consideraciones, ó 
como sujeta á todos los movimientos y  leyes que 
rigen á los planetas, ó como dividida en diferentes 
partes pobladas de racionales y  vivientes , cuya
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situación respecto del exe , y  superficie de la mis- Fig. 
m a, les acarrea diversos fenómenos , conseqüencia 
de su colocación, correspondiente á diversos puntos 
del cielo, ó á diferentes estrellas.

En el primer caso no hay duda de que sien
do S el sol (Fig. 14 ); T  la tierra que gira en su iq.5 
órbita T  t x ,  R  Y  la esfera de las estrellas, será Y  
el párage aparente del sol mirado desde la tierra, y  
el arco R  Y  el que .corresponderá al T  t , descri
to por la tierra en su movimiento periódico. Este 
arco R  Y  será el movimiento aparente del sol, 
el qual es igual y  semejante al que ha llevado 
la tierra, por ser iguales los ángulos verticales que 
forman ; y  considerándose en un plano el rastro apa
rente que dexa el sol en la esfera de las estrellas, 
y  la órbita de la tierra, es consiguiente que con una 
revolución de esta por toda su órbita se habrá seña
lado otra semejante en la esfera dicha, á la que se 
podrá llamar Eclíptica, ó continuación del plano 
de la órbita que describió la tierra, atribuyéndola 
todas las propiedades, que supondríamos en la ór
bita terrestre ; de donde, si se hallaba esta dividida 
en doce partes de 30o cada una, con poca dificul
tad atribuiríamos á la eclíptica celeste la misma 
division. Véase el origen que pudieran tener los 12 
signos de la eclíptica celeste, marcados por las 12 
divisiones de la órbita terrestre en nuestra suposi
ción : baxo de este respecto habrémos de conside
rarlos para las observaciones ulteriores.

S o n , pues, 30o los que pueden contarse en ca
da uno de los signos, ó divisiones de la eclíptica ce
leste , las quales se distinguen por nombres y  ca
ractères adaptados, como son los siguientes.
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El Carnero ( T )  el Toro ( X )  los Gemelos ( ir )  

el Cangrejo (25 ) el León (<f t )  la Doncella, ó Vir~ 
gen (ÍI£) la Balanza (r£e) el Escorpión ( í l \ ^ )  
el Sagitario ( £ ) el Capricornio (-^ ) el Aguador, 

ó Aquario ( :s s )  y los Peces (X )
Como es elíptica la órbita de la tierra, las seis di

visiones que están mas inmediatas al fo co , en que 
se halla el s o l, detienen menos, ó se acelera el 
movimiento de la tierra al pasar por ellas, y  por 
la misma razón la marcha , ó carrera aparente del 
sol se acelera igualmente por lo que queda manifes
tado antes; y  como son las opuestas divisiones , ó 
signos los que describe, auando se halla la tierra 
acelerando su carrera en los seis primeros signos, 
el movimiento aparente del sol habrá de correr con 
mayor presteza los seis últimos : así sucede que en 
los seis últimos signos emplea el sol cerca de 9 
dias menos que en los 6 primeros; porque quan- 
do él parece que gira por aquellos, la tierra corre 
en estos acercándose á su perihelio, y  en los 6 úl
timos quando pasa por los primeros el aparente mo- 

. vimiento de este astro (Fig. 14).
Si en el punto en que el plano, ú órbita de la 

tierra corta, haciendo un ángulo de 66° y  3 i f /, al 
exe de este planeta, se considera un plano, ó círcu
lo perpendicular á este mismo ex e , y  que el plano 
de este círculo se prolongue hasta la esfera de las 
estrellas , resultará i.° en ia superficie y  masa de 
la tierra, una separación en dos partes, ó emisfe- 
rios iguales hecha por el plano de este círculo, que 
pasará por el centro ( circunstancia que por cortar



en dos partes iguales á la esfera, dió nombre de Fi 
círculo máximo á este, y  á quantos hiciesen seme
jante división ) 2.° en el cielo , ó estera de las estre
llas resultará otra separación igual ; porque se su
puso que el exe de la tierra prolongado es exe de 
la esfera celeste, y  respecto de la casi infinita dis
tancia de las estrellas, un punto insensible la ór
bita de nuestro globo, debiéndose confundir por 
esta razón con el centro de la concavidad inmen
sa. De donde resulta , que el corte hecho en la tier
ra , será un corte dirigido por el centro de la esfera 
celeste perpendicularmente á su exe.

D e este primer efecto bien pudo resultar el nom
bre de Equador al círculo máximo que, cortando 
perpendicularmente al exe del mundo, hacia una di
visión tan igual y  sensible en la tierra, y  en la es
fera de las estrellas. Como los planos de este círcu
lo , y  de la eclíptica se suponían pasar por el cen
tro , cortando el primero al exe en ángulos rectos, 
y  el segundo en ángulo de 66° y  31F, era consi
guiente el que se cortasen mutuamente, formando 
un ángulo de 23o 28" 30" (que es conforme á las 
últimas observaciones ) , y  el que distasen esto mis
mo el exe de la eclíptica, y  el del equador ( Fig. 12). x 
De la obliqüidad con que se cortan los planos de es
tos dos círculos máximos resultan muchos fenóme
nos , que nos interesan.

i.° Los puntos, que estos exes señalan en la 
tierra, y  en la esfera celeste , distan entre sí 23o, 
28/l , y  si se concibe que el exe de la eclíptica da 
una revolución al rededor del exe del Equador, los 
puntos señalados en la esfera de las estrellas, y  en 
la superfìcie de la tierra, formarán circuios parale-
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Fig. los al Equador, y  distantes, tanto en la tierra, co
mo en la esfera celeste, 23o 281-' de los polos, se
ñalados en ambas partes por el exe del Equador, 
ó por el del mundo. Podrán, pues, llamarse Polares 
los quatro círculos, que resultan ( dos en la esfera 
de las estrellas, y  dos en la tierra), y  distarán lo 
que los puntos del e x e , que los formó con su re
volución; esto es, 23o, 28^/

2.0 Consideráron los observadores como primer 
punto de la eclíptica al uno de los que señalan en 
ella su común sección con el Equador, y  colocá- 
ron en él el principio, ó primer grado del Carnero. 
La distancia á que se hallaba. de este punto la apa
rente situación del so l, se llamó Longitud , y  se ex
tendió esta denominación á la situación' de quai- 
quier otro astro, entendiéndose baxo de esta voz 
longitud la parte de eclíptica, ó arco, que se halla
ba interceptado entre el primer punto del Carnero, 
y  el que señalaba el astro, ó el círculo, que, pa
sando por é l , y  por los polos, hacia en la eclíptica 
un corte perpendicular.

Quando por hallarse el astro fuera de la eclípti
ca era preciso que señalara su longitud el círculo 
que pasase por é i , y por los polos , el arco inter
ceptado entre la eclíptica, y  el astro se dixo La
titud, y resultó un modo de indicar con acierto 
la situación de los astros por medio de su longi
tud y latitud. A  estos círculos, que produxeron el 
doble uso de mostrar las longitudes, y  latitudes de 
los astros, se les puso el nombre de Secundarios de

13.a la eclíptica. Si se considera que R  Q (F ig . 12 , 13) 
es la eclíptica , C D  el equador , C B D M  la es
fera celeste, y  A  el primer grado del Carnero , ha-
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liándose el sol en el punto S de la Eclíptica, su F 
longitud será el arco A  S , y  ninguna su latitud, 
porque el sol ñ o la  tiene, pues su movimiento apa
rente es siempre en el plano de la eclíptica. Mas 
suponiendo en E  una estrella, ú otro cuerpo celes- 
t e , y  que por los polos O , P  y  el astro pasa, cor
tando perpendicularmente la eclíptica, el círculo 
máximo P E  X O , la distancia A  X de la eclípti
ca se dirá longitud del astro E , y  su latitud el ar
co E  X del círculo P  E  X  O.

3.0 Com o se llegó á notar la aparente inmovi
lidad de una estrella que se dexa ver en uno de 
los polos, ó extremos del exe del mundo, y  que 
al rededor de ella se movían siete estrellas, las 
mayores de quantás entraban en la constelación de 
la Osa m ayor , ó Arctos , llamaron Estrella polar 
Arctica á la inmoble, y  Polo Arctico al señalado en 
esta parte del cielo. Por la figura de carro , y  nú
mero de estas siete estrellas fue llamado el polo 
Septentrional, y  Boreal por el viento que sopla de 
aquella parte.

E l opuesto polo se llamó Antárctico por su con
traria situación, y  Austral por el viento que se 
siente de hacia aquellas regiones. Alejándose los 
astros de la eclíptica en sus diversas latitudes , for
zoso era que se acercasen á los polos , y  según el 
nombre del que se hallaba mas vecino, se denominó 
B oreal, ó Austral la diferente latitud de los cuer
pos celestes. Siendo O el polo Arctico , y  P el Aus
tral (Fig. 1 3 ) , la latitud del astro E  se "dirá Aus- 1 
tra l, igualmente que B o real, ó Septentrional la de 
la estrella Z.

4.0 Finalmente de esta obliqüidad de la eclíp-
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Fig. tica con el equador resultaron las importantes no
ciones de las Ascensiones rectas , y  Declinaciones del 

' sol , que al parecer se aleja, y se acerca á noso
tros con movimientos encontrados : nociones sin 
las quales serian muy cortos los progresos de la 
Geografía : de ellas se hablará rnas adelante.

Se dixo que no coinciden con el plano de la 
eclíptica los de las órbitas, que describen los pla
netas ; y  como son muy reducidas sus inclinacio
nes , ó ios ángulos que forman , se pudieron ceñir sus 
desvíos á una faxa, que se figuraron los primeros 
observadores (como queda dicho) tendida por to
da la eclíptica. Tomaron ocho grados á una y 
otra parte de este círculo máximo, y  tuvo con es
to i6° de ancho el Zodiaco, ó la faxa llamada así, 
la qual se contempló terminada por círculos para
lelos á 1 a misma eclíptica, que quedó en la mitad 
de su anchura.

A l favor de este invento, y  de los demas pro
gresos indicados , se explicaron con indecible acier
to por medio de los movimientos de la tierra en 
la eclíptica todos los aspectos, que nos presentan 
los planetas, y que no son sino efectos, que de
ben causar respecto de ellos sus recíprocas situacio
nes y  movimientos. Con no menor facilidad se 
descifranMioy, en vista de lo que queda dicho, las 
apariencias, que ocasionan los giros de los plane
tas y  sus satélites, y  por consiguiente los de la 
tierra y  la luna; pues siendo todos los planetas, 
y  sus satélites, según reiteradas observaciones, unos 
cuerpos opacos de figura casi esférica, debe seguir
los en todos sus movimientos una sombra cónica, 
formada en la parte opuesta á la que ilumina el
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sol. Esta sombra de los planetas y  satélites, mas, Fig. 
ó menos larga según sus tamaños, irá obscurecien
do, las partes iluminadas por el sol, según sean las 
distancias á que se encuentran en sus movimien
tos , y  conforme se identifique con el plano de las 
conjunciones la linea de los nodos. De aquí es fá
cil el inferir por que á veces pierden su lu z, ó se 
eclipsan , la tierra, la luna , y  los satélites de los 
demas planetas, al interponerse los unos éntrelos 
otros, y  el s o l, y  por que no la pierde Marte , aun 
quando se halla en los nodos de su órbita, y  en 
oposición con la tierra, como también por que no 
la pierde esta, por mas que se interpongan en un 
mismo plano Venus , y  Mercurio. Estos dos pla
netas parecen unas manchas , que pasan por el dis
co del s o l : igual mancha parecerá á Marte la tier
ra en su interposición; porque las sombras cónicas, 
ó pirámides umbrosas , que lievan consigo Mercu
rio , Venus , y la tierra , fenecen las de los primeros 
antes de tocar en el globo terrestre, y la de la tier
ra, sin que alcance á Marte. L a precisión de que 
se encuentre la linea de los nodos en el mismo pla
no , en que se hallan los cuerpos iluminados , y  el 
luminoso, y la de ser el plano en que se verifican 
estas circunstancias la órbita de la tierra , dieren 
á esta el nombre de eclíptica, y  con él es distin
guida entre todas las órbitas de los demas plane
tas. Se ha dicho sombra cónica por la que sigue á 
los planetas , y satélites ; porque siendo el diáme
tro del sol mucho mayor que el de qualquiera de 
ellos, los rayos de lu z , dirigidos desde el limbo, 
y  exceso de superficie del disco solar, deben ser 
convergentes , y . llegar á concurrir en un punto

n
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indicado por siendo d la distancia desde el cen-

tro del planeta al del so l, a el semidiámetro. de 
este, y  b el semidiámetro de aquel. Comprobado, 
pues , que son esféricos los cuerpos , por cuya 
redondez van siendo convergentes los rayos de 
luz, es cosa evidente el que hayan de resultar som
bras cónicas, que también se llaman Pirámides um
brosas. Ya se dixo que constaba por reiteradas ob
servaciones , que eran esféricos los cuerpos celestes.

Quando moviéndose de Occidente á Oriente al 
rededor de ia tierra ( que gira igualmente en torno 
del so l) llegan la luna, y  sus nodos á interponer
se entre estos dos cuerpos, coincidiendo con el pla
no de la órbita terrestre, se advierte un eclipse de sol; 
porque la luna  ̂ poniéndose directamente entre la 
tierra, y  este astro, la priva de su luz; lo qual 
solamente puede suceder en los novilunios, ó quan
do la luna está en conjunción.

Como en estas interposiciones pueden encontrar
se la tierra , y  la luna en sus respectivos afelios, ó 
perihelios; ó bien en su afelio la una > quando la 
otra se halla en su perihelio  ̂ ó vice versa  ̂ de aquí 
proviene el que unas veces sea anular el eclipse, y 
otras total  ̂ siendo esto conseqüencia de estar la 
tierra , y  la luna mas , ó menos distantes entre sí 
y  del sol > pues debe la tierra sumergirse mas en la 
som bra, ó ser el eclipse total quando se acercan; 
y  parcial, ó anular si se alejan entre sí. Es fácil con
cebir que debe ser mayor el diámetro  ̂ ó trayec
to de obscuridad en un cono , ó pirámide umbrosa, 
quanto mas se arrima á la base la sección, y  me
nor al paso que se aleja, de ella. Estas diferentes
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colocaciones y  distancias se observan en la luna, Fig. 
quando son anulares, y  totales los eclipses de sol.

Si continuando su movimiento liega la luna á 
tocar el plano de la eclíptica, mientras que se en
cuentra directamente entre ella , y  el sol la tierra, 
se verá eclipsada la luna, porque se halla sin la luz 
que recibia del so l, por haberse interpuesto la tier
ra. En los plenilunios, ó quando la luna se halla en 
oposición, ó en la conjunción superior, suelen verificarse 
semejantes eclipses, que son mas , ó menos centra
les , según es m a y o r, ó menor la unión, ó proxi
midad del centro de este satélite con el plano de la 
eclíptica, ó con los nodos.

A  estar mas , ó menos unidos con los nodos , ó 
con el plano de la eclíptica los centros de los cper- 
pos que causan los eclipses en el instante de sus con
junciones y  oposición, debemos atribuir las varie
dades que notamos , quando se experimenta unas 
veces eclipsada parte del sol, ó de la luna, otras 
obscurecida una región de la tierra mientras tienen 
luz las inmediatas, y  otras finalmente cubiertos de 
tinieblas á estos cuerpos, que vuelven á lucir á po
co rato.

De la separación , pues, ó de la obliqüidad, que 
tiene la órbita de la luna respecto de la eclíptica, 
corro también del movimiento, que lleva Ja linea 
de sus nodos, proviene el no ser tan freqüentes los 
eclipses, como las conjunciones y  oposiciones. V e- 
rifícanse estas todos los meses ; pero como suce
den en distintos planos las conjunciones de estos 
cuerpos, no pierden rayo de luz , y  se ven ilumina
dos por el so l, que no tropieza en embarazos. Pres
cindimos en todo lo dicho de las penumbras, que por
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Fig. ser un diámetro tan sensible el del so l, es preciso 
que acompañen á todas las sombras, que resulten 
de la interposición de algún cuerpo opaco. Luego 
que empieza á ocultarse alguna parte sensible del 
disco solar , empiezan las penumbras, que cada vez 
van obscureciéndose mas, hasta que fenecen en una 
sombra espesa, después de ocultado ya todo el sol. 
Solamente siendo un punto el cuerpo luciente, po
drían dexar de verificarse las penumbras. Las Figu- 

15.a 16.a ras 15 a, y  16a que son el plano y  perfil de los mo
vimientos de la tierra y  de la luna en sus órbitas, 
aclaran las razones dadas sobre los eclipses, igual
mente que la idea del modo con que la luna nos 
presenta en cada revolución diferentes aspectos mas, 
ó menos iluminados (ilámanse 1?bases comunmen
te ) ,  los quales sirven para indicar la edad de la lu
na , ó el punto de la órbita que ocupa en un tiem
po señalado. Estos aspectos son comunes á ios de
mas satélites respecto de sus planetas.

Siendo efectos del movimiento de la tierra, y 
de la luna los eclipses que notamos , se puede cal
cular y  predecir la hora , el minuto y  el tiempo en 
que ha de empezar, concluir y permanecer esta pér
dida de luz, que fué causa del temor de las naciones 
y  gentes, que no conocían este efecto tan sencillo, 
y  que continuará siéndolo mientras no se promueva 
el conocimiento de la Física.

Si toda la órbita de la tierra es insensible , ó es 
un punto respecto de su distancia á la esfera de las 
estrellas (por cuya razón fué considerada como 
punto central para observar sus movimientos ), ni 
la altura del Observador, ni la del observatorio co- 
mo tampoco la distancia desde la superficie al cen-
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tro de la tierra , podrán causar variación alguna ai Fig. 
examinar objetos tan alejados. Pero como es opaco 
este punto, ó tierra, se hace imposible al Observa
dor el ver mas porción de cielo que aquella mitad, 
que corresponde á su cabeza. Descubre,pues, coloca- 
do en Z loque indícala recta M N (F ig. n )  que 
atraviesa por este punto, ó centro, y  se termina 
en la esfera de las estrellas , por lo que nada alcan
za de quanto pasa en la mitad, ó emisferio, que 
se le esconde.

E l conocimiento de esta imposibilidad dió ori
gen al Horizonte, y  vióse trazado su plano con el 
círculo máximo que , cortando al globo terrestre, 
en dos porciones iguales , ó emisférios, iba exten
diéndose , hasta llegar á la esfera celeste, que di
vidió igualmente en dos emisferios, superior el uno, 
é inferior el no visto. Este horizonte se llamó Ra
cional para distinguirlo del Sensible, que es un cír
culo , cuyo plano es tangente á la tierra, y  paralelo 
al plano del horizonte racional. Resultáron como 
conseqüencia de la creación de este círculo el ser 
cortados en partes iguales los círculos, ó planos de 
la eclíptica y  del equador, y  el que los extremos 
de un exe , que se pudo considerar elevado per- 
pendicularmente en el centro del nuevo círculo, ó 
del horizonte, señalasen en la esfera celeste el Zenit 
y  N adir, que son los puntos que corresponden á 
la cabeza y  pies del Observador, ó bien los extre
mos de una linea, que pasando por la cabeza y  
pies del Observador y  por el centro de la tierra, 
marca en la esfera de las estrellas dos puntos dia- 
metralniente opuestos, superior el uno (el Zenit) res
pecto del Observador , y  el otro (el N adir) inferior.

Diij
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Por estos puntos , ó polos del horizonte se figu
raron después descritos varios círculos, que se 11a- 
máron Verticales, ó Azimutales, entre los que obtu
vo el nombre de Primario el que pasa por la inter
sección que hace el equador con el horizonte: co
mo los planos de estos verticales formaban entre 
sí varios ángulos se llamáron también estos Angu
los del Azimut, ó Azimut ales.

Nombrándose Dia la presencia del sol en el 
emisferio superior, y  Noche su ausencia, fue dura
ción del dia para el Observador todo el tiempo que 
permanecía !este astro en la parte de cielo , que al
canzaba con su vista, y  mitad del dia el momento, 
en que llegaba el sol á la mitad de su emisferio, ó 
quando veia sobre sí la dirección de sus rayos mas 
perpendicularmente.

Como solo pueden tener en su zenit al sol los 
habitadores de una parte de la tierra (lo que se 
verá mas adelante ) , los pueblos que no veian esta 
situación del s o l , hubieron de recurrir á otro ar
bitrio , que les indicase este punto medio de la car
rera , que aparentaba dar sobre ellos, ó en su emis- 
ferio este astro. Discurrieron, pues, el suponer tra
zado en el cielo un arco , ó círculo, que pasando 
por el zenit y  los dos polos, dividiese la parte de 
esfera celeste, qne descubrían en dos porciones igua
les, y  hallaron que debía ser el medio dia, ó mitad 
de la carrera del sol el momento en que este astro 
llegase á tocar el círculo imaginado, de donde resul
tó el que se denominasen círculos Meridianos los que 
fueron supuestos por las diversas gentes, que tu
vieron la precisión de valerse de este recurso. Los 
oficios que había hecho el zenit en el emisferio su-
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perior hubieron de ser comunes al nadir , pues se- Fig. 
ñaló este con la continuación de los arcos, traza
dos en el emisferio superior, la media noche: por 
cuyo medio se vieron marcadas enteramente las 
direcciones de los círculos meridianos , y  íixada su 
construcción y  naturaleza.

Porque son infinitos los puntos de la superficie 
de la tierra en que puede colocarse ei Observador, 
y  como pueden también pasar, ó identificarse con 
él otros tantos exes, que cruzando por el centro 
señalen el zenit y  nadir, no será difícil dar á ca
da uno su horizonte, ó plano perpendicular, que 
pase igualmente por el centro de.la tierra, ó del 
mundo. E n este caso es forzoso, que sean tantos 
los horizontes como exes, ó como puntos se con
sideren en la superficie de la tierra.

Este es el origen de donde resultan todas las va-r- 
riaciones que observan los diversos habitadores de la 
tierra. D e la combinación . diferente de esta muí-; 
titud de horizontes con los movimientos de la tier
ra se ocasionaron los diversos fenómenos, que se 
notan conforme varían las situaciones , -y este es 
el segundo modo con que. diximos podia ser con
siderado nuestro globo. Mas como estriban en los 
movimientos del globo terrestre todos estos efectos, 
indicarémos algunas razones que hagan sensibles la 
posibilidad y  precisión de estos movimientos.

Si se atiende á las leyes de la mecánica , al 
considerar cada planeta como un globo dividido én 
dos emisferios, y  que sus. centros de gravedad par
ticulares apoyan sobre el centro general del glo
bo como una palanca sobre su hipomoclio, será 
fácil el m ostrar, que no es suposición arbitraria de-
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cir, que este globo se debe mover al rededor de 
su centro y  e x e , si se da mayor impulso, ó ve
locidad al un centro de gravedad que permanecía 
antes en equilibrio con el otro por su igual peso 
y  distancia igual al centro general del globo. Esto 
sucedió precisamente á la tierra y  á los demas pla
netas , quando se les comunicó la fuerza impulsiva, 
que los puso en las diferentes distancias del sol á que 
se ven colocados. Fue obliqüo á sus superficies el 
impulso , ó con dirección distante del centro gene
ral de cada uno, y  debieron por consiguiente mo
verse en torno de él y  del exe que lo penetra. Las 
observaciones comprueban esta rotación en los de
mas planetas, y  la analogía en los restantes. Ber- 
noully halló por sus cálculos que la distancia entre 
la dirección del impulso y  el centro de la tierra 
es 7—  de su radio.

Suponiendo que el centro de equilibrio en la tier
ra no coincida con el de la figura , por no ser en
teramente homogéneas sus partes , debe también 
tener movimiento de rotación, al ser impelida en 
su órbita : pues aunque los centros particulares de 
gravedad distasen igualmente del general, era for
zoso que pudiesen ser, y  que fueran desiguales los 
pesos, y  consiguiente la rotación : ó bien podrían 
distar desigualmente del centro general los centros 
de gravedad particulares de los emisferios, y  se
guirse el mismo efecto. A  la desigual distan
cia entre estos centros pudiera contribuir la rare
facción y  aligeramiento, que debe ocasionar suce
sivamente el sol en la parte del globo que ilumina.

Finalmente si las porciones de materia, que com
ponen la tierra y  los demas planetas, recibieron en
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sus centros y  dirección de sus exes la fuerza de F  
alejarse, ó de mantenerse lejos del s o l, y la de gi
rar en torno, ó al rededor de este astro , preciso 
era que obedeciendo á las dos fuerzas á un mismo 
tiempo, girasen también como por conseqiiencia al 
rededor de sus diámetros menores, quando se ab- 
sorvió la fuerza de impulsión, y  luego que dexá- 
ron de ser perfectamente esféricos, moviéndoselas 
partes de cada planeta con mas veloz rotación al 
paso que se alejaban mas del centro común , de don
de habian sido despedidas. Aun esto es conforme á 
las observaciones astronómicas. Se advierte que 
los cuerpos celestes dexan de ser esféricos luego 
que se les descubre movimiento de rotación'; y  Jú
piter entre cuyo diámetro en su equador y  el exe, 
ó distancia entre los polos , se nota mayor diferen
cia , que entre las mismas lineas de los demas pla
netas , tiene también la mayor y  mas violenta ro
tación.

Por todas razones pues, y  éñ qualquiera supo
sición , se comprueba el movimiento de rotación, 
que tiene la tierra ademas del general que Iá transé 
porta en su órbita. Este movimiento general se ve 
demostrado por la Astronom ía, y  lo corrobora no 
poco el considerar la inmensidad de la masa del 
sol respecto de la de la tierra; pues á no hallarse eñ 
esta una fuerza que hace frente á la atracción, con 
que la arrebata hácia sí y  atrae siempre aquel lu
minar, era indispensable el que se uniera con él 
y  se consumiese. E l ver que no sucede esto, prue
ba claramente que la. fuerza centrífuga que adquie
re, ó conserva en el movimiento circular mientras 
describe su órbita, la, liberta de esta unión y  rui-
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na. Una fuerza semejante mantiene á los demas pla
netas girando al rededor del sol en las órbitas cor
respondientes. Mas puesta la tierra en el centro de 
los movimientos inmoble y  quieta, quedaba sin ar
bitrio de conseguir esta fuerza suficiente para con
trapesar á la atracción del sol, demasiadamente com
probada , para que pueda negarse.

A  mas de esto la analogía , é inducción á que 
nos conduce el v e r , que constantemente se mueven 
los cuerpos menores al rededor de los mayores en 
la naturaleza, igualmente que las leyes observadas 
sobre las fuerzas centrífuga y  centrípeta, como tam
bién la razón de los movimientos de los cuerpos ce
lestes con arreglo á las dos leyes de Keplero ( in
dicadas en el cap. L °) ,  y  finalmente la inconcebi
ble velocidad, con que era preciso se moviesen las 
estrellas, quedando fixa la tierra en el centro del 
Universo , evidencian mas y  mas la imposibilidad 
de que permanezca firme la tierra, siendo el cenr 
tro de los movimientos de todos los cuerpos celes
tes. Siendo así que el sol en este sistema, tendría que 
caminar por hora 6062546 leguas de ocho mil va
ras cada una. ¿Qué Velocidad bastaría para cor
rer en las veinte y  quatro horas la órbita inmensa 
que corresponde á las estrellas-, casi infinitamente 
mas distantes ,que. el- sol? Todas las verdades, ha
lladas por la Geometría era menester, que dexáran 
de serlo al verificarse este sistema, que fue tan sos
tenido por la preocupación.

Con el movimiento de rotación de la tierra so
bre, su; exe, todos los puntos de su superficie descri
ben círculos menores; esto e s , círculos , cuyos pla
nos no. pasan por el centro, ni la cortan en par-
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tes iguales. Irán , pues , menguando á propor- Fi 
clon que se alejan del equador, á quien son pa
ralelos. Los puntos de la eclíptica , ó los señala
dos en las superficies celeste y  terrestre por este 
círculo máximo , que se hallan mas distantes del 
equador, formarán en fuerza de esta rotación dos 
círculos paralelos al equador , los quales indicarán 
los límites del aparente movimiento del sol, y en 
ambas esferas estos círculos fueron llamados Tró
picos por esta razón. Los demas puntos de la eclíp
tica también describen los suyos, y  por ellos pa
rece que dá sus vueltas y  giro diario este astro. Los 
extremos del exe , ó polos de la eclíptica descri
birán dos círculos menores y  paralelos al equador, 
llamados Polares.

Con este movimiento de rotación queda la tierra 
dividida en círculos, zonas, climas y  otras separacio
nes ; y  por este movimiento en fin se explica como 
pudo la tierra tomar la figura esferoidelata , que po
cos años hace se acabó de descubrir. En la parte se
gunda se tocará este asunto con alguna extensión.

Los círculos producidos: por la revolución de 
la tierra sobre su exe, y  llamados Trópicos, se dixe- 
ron Trópico del Cangrejo, y  Trópico de Capricornio.

E l mas próximo al polo árctico se halló preci
samente tocando á la eclíptica en el primer grado 
del Cangrejo y  tomó este nombre. E l otro por una 
situación semejante respecto del Capricornio es cor
respondiente á este signo. Llamáronse Solsticios es
tos puntos, en que parecia detener sus pasos el apa
rente movimiento del sol para deshacerlos. Por ellos 
y  los polos del mundo se consideró que pasaba un 
círculo máximo, ó meridiano, á quien-: se puso el
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nombre de Coluro de los Solsticios, a imitación del 
círculo, que pasando por los polos y  puntos equi
nocciales , ó los de la común sección de la eclípti
ca y  del equador, fue denominado Coluro de los Equi
noccios. Como los círculos señalados por los polos 
de la eclíptica podían servir para marcar divisio
nes en las superficies de la tierra y  esfera celes
te , igualmente que los trópicos se dividieron am
bas superficies por medio de ellos en cinco zonas, 
ó fajas que fuéron denominadas, la una Tórrida, 
dos Templadas, y  Frías las otras. La distancia en
tre los dos trópicos (cuya mitad ocupa el equador) 
se dixo zona tórrida, porque en todos los puntos de 
ella se velan en algún dia del año perpendiculares los 
rayos del sol; y  de esta circunstancia inferian los ha« 
bitadores de otros climas , que debia resultar el in
cendio de aquella parte de la superficie del globo: 
en lo que se padeció equivocación no pequeña.

Templadas se dixeron las dos zonas que ocupan 
las distancias que hay entre los trópicos y  círcu
los polares : llamáronse a sí, porque jamas lucia en 
ellas el sol con rayos perpendiculares, y era suave 
el efecto que hacian : la inmediación á su respec
tivo polo las hizo distinguirse con una denomina
ción alusiva. Frías se dixeron las dos zonas, que 
abrazan los espacios contenidos entre los círculos 
polares y  polos. Las denomináron frias por ser me
nos activos los rayos del sol, y  mucho mas obli- 
qüos que en las zonas templadas. Esta m ayor obli- 
qüidad de los rayos y  su menor actividad, hicieron 
muy frias á aquellas regiones, de donde se originó 
su nombre ,al que se agregó también el distintivo 
de su polo correspondiente,
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Los demas círculos que produxo el movimien
to de rotación , sirvieron para marcar las distan
cias á que se hallaban del equador los puntos que 
los habian formado , y  para distinguir los climas. 
La distancia dér'cír'cüló era la del punto, y  la que 
mediaba entre dos de estos círculos Clima , quedan
do este nombre para expresar las bandas, ó fajas 
que ceñian al globo, alejándose mas, ó menos del 
equador. Determinóse después en que número de 
climas se habia de dividir cada emisferio , y  resul
taron los que se verán en la tabla siguiente, en 
la que casi todos los contenidos entre el equador y  
círculos polares se exceden en media hora en la du
ración de sus dias, y  los de las zonas trias, en dias 
y  aun en meses.

Aunque el método de dividir la superfìcie del 
globo en climas fue señalar á cada uno media hora 
de diferencia en la duración de sus respectivos dias, 
quando se observaron los efectos que ocasionaba 
la refracción de la luz, que se explicará mas adelan
te , se hizo preciso completar la hora en los cli
mas desde el octavo al duodécimo, y  hacer de dos 
horas al décimotercio y  al décimoquarto, con lo 
que quedáron reducidos á 14 los que debían ser 24: 
esto es , los climas contenidos entre el equador y  
uno de los círculos polares. Ríccíoly fué el autor 
de esta corrección , y  de la tabla que la indica y  
copiamos.
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Fig.

B e

T A B L A
Jos Climas en que se divide cada Emisferio de nuestro Globo.

Climas.

Dura
ción de 
los dias 
en ho
ras.

Punto i 
en que 
finalizan 
ios C l i 
mas.

Exten
sión , ó 
anchura 
de los 

Climas.

Climas.
Duración 

del dia en 
horas.

Punto 
en que 
finalizan 
ios C l i
mas.

Exten
sión . 
anchun
de ¡os 

Climaj.

1 1 12 ¿ 7 o. 4V 7 °- 4S/ XIII 22 65 . 10 2 .26

I 11 V 1 5 * 3 6 7 • 48 X I V . 2 4 65 . 54 o . 4:

1 111 X3 ? 23. 8 7 • 3 2 Dias.

I V 14 29.49 6 . 4 1 Los de 
la Zona 
f r i a A r c -

Los de 
la Zona 
fría An-V *4 *  ̂r 0 rj ) ■ 0) 5 • 4 6

V I 1 5 4 0 .3 2 4 - 5 7 tica. tárctica

V I I 4 4 .4 2 4 . 10 X V 3 1 - 3 o 6 6 . 53 o . i¡)

VIII 16 4 8 . 1 5 /■> nD ' X V I 62. 60 69.  30 2 .

I X 17 . 5 3 - 4 6 5 • 3 1 X V I I 9 3 - 89 7 3 - 0 3 • ;c
X 18 . 57 • 4 4 3 • 58 X V I I I x 24* 120 78 . 6 5 • 6
X I 19 6 0 . 3 9 2 . 5 5 X I X 156. 150 84.  0 5 • 4
XII 20 . 6 2 . 4 4 2 . oí X X 188. 178 90 . 0 6. c

E l ser muy distintas las apariencias que se ofre
cían á los Observadores al considerar los aspectos 
de los cielos desde puntos que tenían diferentes li
neas de zenit-nadir, y  diversos horizontes, dio lu
gar á que se indagasen las propiedades, que para 
ellos presentaban la carrera aparente del s o l, el exe 
üniversal, ó del mundo, y  la posición de los cír
culos máximos que se habían imaginado.

Originándose del movimiento de rotación el que 
parezca á los habitadores de la tierra, que un as-
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tro se levanta, sube á su zenit y  se esconde por Fi 
el ocaso, solamente atendieron estos en el principio 
á inquirir el tiempo que se empleaba en esta re
volución , ó movimiento. Quando volvieron á ver 
en su zenit al cabo de algunas horas al astro, que 
se habla observado el dia antes, y  quando se hizo 
repetidas veces la misma observación , no solo con 
é l , sino también con el sol y  las estrellss, seña- 
láron límites , ó prefixaron á la revolución entera de 
los cuerpos celestes un tiempo determinado; y co
mo en este ínterin se verificaba siempre la alterna
tiva de luz y  obscuridad , se facilitó por su medio 
el hallazgo de las propiedades correspondientes á 
la colocación del zenit y  nadir, y  de los horizon
tes respecto á la tierra y  á la esfera de las estrellas.

Entonces se alcanzó á ver, que los que se hallan 
precisamente baxo de los polos, miran al exe del 
mundo como linea de su zenit-nadir , y  como 
su horizonte al equador; pues no encontrándose en 
otro círculo las qualidades que convienen á su ho
rizonte , se identificaba con el equador. En este 
caso era forzoso el que ya no pudiesen ver al 
s o l, sino en el tiempo que describe los seis signos 
de la eclíptica, que se alejan del equador hacia su 
polo (zenit en esta posición d e ja  esfera). Seria 
noche por "consiguiente para ellos el tiempo que 
emplease el movimiento aparente de este astro 
en andar los otros seis signos, que caen baxo del 
equador , ó de su horizonte. Debe ser , pues, de un 
año su dia to ta l, quedándoles seis meses de presen
cia del sol sobre su horizonte, y  seis de ausencia 
debaxo de é l , que es con corta diferencia el tiem
po que emplea este astro en correr los seis signos
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Fig. de cada parte. N o serán por su zenit los giros que 
el sol aparenta dar : todos irán siendo paralelos 
al horizonte, tanto al adelantarse hácia el trópico 
vecino, como al retroceder; ó bien serán Círculos 
Almicantarats, que son unos círculos menores pa
ralelos al horizonte, que sirven para indicar la al
tura que tienen sobre él los astros : serán por con
siguiente muy obliqiios los rayos que dirija el sol 
á los habitadores de esta parte; pues nunca puede 
pasar de 23.0 28 la altura mayor de este astro 
sobre su horizonte. A  esta posición de la tierra y  
esfera celeste llamaron Esfera paralela los Geógra
fos ; y  se adoptó la denominación.

Y  a se presentaba con otras propiedades la situa
ción de los que habitan baxo de los círculos polares. 
Vieron que no era el equador su horizonte, ni el 
exe del mundo su linea zenit-nadir; pero como los 
extremos del exe de la eclíptica habian producido es
tos círculos, él fue reconocido por la linea zenit-na
dir de estos pueblos , y  la eclíptica por su horizonte, 
á causa de que solo en ella podian verificarse las aua- 
lidades de horizonte respecto de esta situación. En 
este caso el equador y  todos sus paralelos era pre-- 
ciso qUe fuesen cortados obliquamente por el hori
zonte , y  como por conseqüencia cortada en desigua
les partes la diaria aparente carrera del so l, hasta 
que al describir los trópicos (que no los podía cortar 
este horizonte, pues le tocaban en un solo punto) 
se les presentase todo un giro diurno del so l, ó toda 
una ausencia. Como el tocar los trópicos á la eclíp
tica en un punto, es causa de esta continuada pre
sencia , ó ausencia del so l, durante un día entero, 
ó una revolución total, debe suceder aquella quan-
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do se halle el sol en el vecino trópico , y  esta en el Fig. 
mas lejano, ú opuesto; y  solo tendrán estos habí- 
tadores los dias iguales á las noches, quando el apa- 
rente movimiento del sol describa el equador, que 
es el único círculo, ó giro de este luminar cortado 
por su horizonte (la eclíptica ) en dos partes iguales.

Solo en tener un día de 24 horas, ó de un gi
ro entero del s o l, y  una noche de igual duración 
no convienen los moradores de las zonas templa
das , esto es , los que se hallan entre los trópi
cos y  círculos polares , con los que habitan baxo 
de estos círculos. Todos los giros diurnos del sol 
paralelos al equador , se hallaron cortados por el 
horizonte de estos habitadores en partes desigua
les, y  solamente al pasar el movimiento aparen
te de este astro por el equador lograron el dia.igual 
á la noche. Se observó pues, que crecían, ó men
guaban los demas á proporción que era mayor la 
desigualdad de las porciones cortadas por el ho
rizonte. La m ayor de todas se verificó en el trópico 
mas vecino , y  resultaron de este tan desigual cor
te, el dia m ayo r, y  lá noche menor de quantos 
experimentaban los de un emisferio. Todo lo con
trario les sucedió en el opuesto trópico, porque el 
giro que daba el sol, quando se hallaba en é l , era 
cortado en partes muy desiguales, de las que soia- 
.mente se dexaba ver la mas reducida, resultando 
de aquí el menor dia que experimentaban estos ha
bitadores, y  la noche de mas larga duración.

Con sola la diferencia de que los habitadores de 
los trópicos y  de los climas .contenidos entre estos y  
el equador, ó bien de la distancia que media entre 
estos dos círculos, miran; una;vez los, primeros y  dos

E
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Fig. los otros al sol perpendicularmente sofere s í , tam
bién siguen á los de las zonas templadas en las propie
dades de que quede descubierto sobre el horizon
te el un polo , y  encubierto baxo de él el otro, 
y  de que sean cortados obliquamente por su ho
rizonte los paralelos al equador que describe el 
aparente movimiento del sol : tales son los efec
tos que experimentaron todos estos habitadores , que 
tienen también iguales los dias á las noches, quan- 
do pasa el sol por el equador : circunstancia, que 
verificada en todos los puntos de la esfera , excep
to en los polos, hizo dar el nombre de Equinoccial 
á este círculo máximo , que iguala el dia á la noche 
para todos los habitadores de la tierra. Los Geógra
fos llamaron Esfera obliqua á la situación de to
dos estos puntos , cuyos horizontes cortan obliqua
mente al equador y  á sus paralelos : se ha admitido 
esta denominación y  baxo de ella la misma idea.

Los habitadores del equador experimentaron 
efectos bien encontrados: vieron que el sol pasa
ba dos veces sobre ellos mientras andaba su movi
miento aparente la distancia entre los trópicos, y  
que sus noches eran siempre iguales á los dias. Era 
preciso que el equador y  todos sus paralelos fue
sen cortados por medio y  en ángulos rectos por 
su horizonte, y  que los polos del exe com ún, ó 
del mundo descansaran sobre el mismo horizonte. 
E l exe de este , ó la linea zenit-nadir debia por 
consiguiente ser un diámetro del equador. Esfera 
recta llamáron los Geógrafos á esta situación, y  
fue seguido el concepto y  su nombre. Como las es
trellas y  demas cuerpos son arrebatados al pare
cer con el mismo movimiento con que se mueve
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el sol, es consiguiente el que ocasionen diferencia Fig. 
en el modo de observar sus giros las tres situacio
nes de la esfera, que acaban de explicarse.

Sin mas artifìcio que el haber dado diferentes 
lineas de zenit-nadir y  sus correspondientes horizon
tes á los diversos puntos, que ocupan los hombres 
en la superfìcie del globo, y  haber obligado á es
te , (en fuerza de las leyes y  propiedades, conoci
das, ó impresas en la materia) à que gire por la 
eclíptica al rededor del sol , y  sobre su exe con 
el movimiento de rotación , sujetó tan precisa y  
sencillamente todas las vicisitudes y  movimientos 
del universo el Supremo y  Sabio Hacedor de to
das las cosas.

N o se explicarán tan fácil y  geométricamente, ni 
pueden concebirse estos movimientos del sol y  de 
las estrellas á que los obligan el sistema de Ptolomeo, 
y  el que se llamó Compuesto, por ser el mismo sis
tema corregido y  aumentado. Y  si n o , prescindien
do de lo imposible que es el movimiento, que de
berían llevar las estrellas ( como queda indicado )
¿qué causa puede tener , ó qué impulso para tar
dar el mismo tiempo en concluir el giro al re
dedor del equador, como en finalizar el del trópi
co, siendo mucho menor la circunferencia de este? ' 
¿Quien es el que le detiene nueve dias mas en 
andar la distancia contenida entre el equador y  el 
trópico del Cangrejo , siendo igual á la que hay 
al del Capricornio, ó seis signos iguales los que lle
nan las dos distancias desde el equador á los trópicos? 
Finalmente ¿qué mecanismo , ó qué impulso es el 
que obliga al s o l , ó le da fuerza para ladearse 
todos los dias, y  adelantar un grado en la eclíptica?
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N o deben contentarse con suposiciones destitui
das de fundamento , y agenas de razón los -que 
pretenden buscarla , y  solicitan primero quando han 
de dar asenso á las ideas de otro , la convic
ción de sus entendimientos.

C A P I T U L O  I V .

Uso y  utilidades de las conseqüeneias dimanadas del
sistema del mundo.

A p e n a s  se había figurado el hombre la distribu-
cion de los puntos que le mostraban en la esfera 
de las estrellas el movimiento aparente del sol y  
demas astros, quando para lograr un uso ventajo
so de los conocimientos adquiridos , forjó esferas, 
ó globos, que representasen el cielo, la tierra y  
los cortes , ó situación de los círculos observados. 
- En la esfera celeste (Fig. 17 ) dibuxó todos los 
círculos .y  los signos, según el orden y  respectiva 
situación con que se manifiestan en las diarias y  
anuas revoluciones.

En la terrestre la variedad de climas, zonas, 
longitud y  latitud de los diversos parages de la su
perficie del globo que habitamos (Fig. 2 2 ), y  las 
separaciones mas conducentes para una especifica
da descripción-de sus partes.

En una esfera mixta (Fig. 18, 23) -llamada A r-  
millar, puso en fin la idea de los movimientos con 
que giran los astros y  la tierra , formando una bó
veda , ó artesonado de círculos y  órbitas, que dan 
á entender con sus direcciones las que siguen en 
el espacio inmenso los planetas y  cuerpos celestes.
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Entonces fue quando á proporción de las ave
riguaciones, que intentaban los Observadores, se 
vieron los polos, la eclíptica , el equadcr y su mu
tua obliqüidad , los climas , ó fajas que ciñen la 
tierra , el exe de esta , los meridianos , el horizon
te , el zenit y  nadir, y  finalmente otros puntos de 
la esfera acompañados de nuevas qualidades, que 
extendían, e hicieron .fácil el conocimiento de es
tas partes, tan esenciales para el progreso de los 
conocimientos humanos.

Las estrellas y  astros , que solamente habían 
presentado las propiedades de su longitud y  latitud, 
ya mostraron otras en sus ascensiones recta y  obli- 
qua. La primera de estas se vió marcada por el 
meridiano , que pasando por el astro ( quando no 
se hallaba en el equador) cortaba á este círculo en 
un punto , la distancia desde el qual al elegido en 
el primero del Cárnero , ó en el primer grado de 
este signo , fue llamada Ascensión recta del astro, 
señalada con un a rco , ó con grados del equador. 
La segunda la Ascensión obliqüa fué indicada igual
mente con grados del equador, pero con la diferen
cia que el arco, ó medida debia contarse entre el 
primer punto del Carnero, y  el que resultaba mar
cado en el mismo círculo máximo por el punto que 
toca al horizonte al levantarse sobre él la estrella, 
ó astro; y  así en las (Fig. 19 y  20), siendo la do
ble raya el horizonte, E  Q el equador, A , B sus 
polos, C  el punto, primero del Carnero, S la situa
ción del astro , la porción de equador C  R  en la 
figura 19, y  la C  R  del mismo en la 20, serán en 
aquella la ascensión recta , y  en esta la obliqua 
del astro. „ ..

e í i j
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Por este medio lograron los Meridianos indicar 
las ascenciones rectas, y  el horizonte las obliquas 
en la esfera de esta denominación; y  como podía 
el astro alejarse del equador mas y  m as, á la por
ción S R  de meridiano comprehendida entre el equa
dor y  el astro (Fig. 1 9 ,2 0 ) , atribuyeron las gra
duaciones de los respectivos desvios, ó declinación 
de los astros : crecía, pues , la declinación de los 
cuerpos celestes con los grados del arco que la mos
traba. Adquirieron esta propiedad mas los Meridia
nos y  fueron llamados Círculos de declinación.

Como los meridianos con su encuentro corta
ban al equador perpendicularmente, dividiéndolo 
en muchas partes, de las quales cada una necesi
taba cierto tiempo para correr , ó ir ganando lu
gar al paso que se movia la tierra sobre su exe5 
ocurrió trazar 12 de estos meridianos igualmen
te distantes entre s í, cuyos semicírculos dividiesen 
en 24 partes iguales la redondez del equador; de 
donde por ser preciso que cada una ganase 24 lu
gares para volver (fenecida una entera revolución) 
al parage que tuvo al emprenderla , resultó dividida 
esta revolución, ó el tiempo en que se hacia ?en 24 
partes iguales, esto e s , el dia to ta l, que emplea 
cada revolución de la tierra sobre su exe, en 24 ho
ras : con lo que pudieron llamarse también Círcu
los horarios los que al principio fueron meridianos 
solamente.. Convenia atender al movimiento délas 
subdivisiones, que podían hacerse de cada una de 
las 24 partes iguales del equador, y  fué indispen
sable dividir la medida del tiempo, ó la hora en 
partes menores, es á saber en minutos y  segundos* 
y  se verificó la partición de la hora en 60 de los
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primeros , cada uno de estos en 60" , y  así al in- Fig. 
ñnito , subdividiéndose de 60 en 60.

Por medio de las ascensiones, declinación, lon
gitud y  latitud , atribuidas á los astros, fué asequi
ble y  fácil colocar en las esferas y  cartas celestes 
todos los astros, signos , ó constelaciones, que se 
notaban en los cielos. Aun en las terrestres produ- 
xeron crecidas ventajas estas propiedades : de ellas 
se tratará mas adelante. Con los meridianos se se
ñalaron también las elevaciones, ó alturas meridia
nas del sol y  demas astros sobre el horizonte, las 
quales fueron medidas con los arcos , ó porciones 
del meridiano, interceptadas entre la situación del 
astro y  el horizonte.

Nuevas qualidades se hallaron en el horizonte, 
útiles para la esfera celeste y  para el globo que 
habitamos. E l arco de horizonte que mediaba en
tre el equador, y  el punto por donde subia el as
tro á ser visto, se llamó Amplitud ortiva, y  Occidua la 
opuesta porción del mismo horizonte, comprehen- 
dida entre el equador y  el punto del ocaso del as
tro. Vieron que en el horizonte debian marcarse 
los verdaderos puntos de oriente y  occidente, y  
resultó el que lograsen esta denominación los dos 
puntos en que era cortada por el equador y los 
verticales primarios, ó círculos azimutales, que des
de el zenit pasan cortando perpendicularmente al 
horizonte. E l vertical meridiano, ó los polos del 
mundo por donde pasa, marcaron sobre el horizon^ 
te los puntos norte y  sur , distantes 90o de los 
oriente y  occidente. Estos quadrantes podían ser 
divididos en ocho, ó mas partes por los círculos azi
mutales , y  en efecto los consideraron así, con lo
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Fig. que resultó dividida en treinta y  dos partes, direc
ciones , ó rumbos la circunferencia del horizonte : en 
igual número de rumbos se dividieron los distintos 
caminos que siguen los vientos, y  se formáron las 
rosas náuticas, ó brújulas que conocemos. Todos 

24/ 26. lográron su denominación (Fig. 24, 26) y fue muy 
útil el que se distinguieran.

En las observaciones de la luna y  de algunos 
cuerpos celestes, no tan lejanos como la esfera de 
las estrellas, se notó que la distancia desde la su
perficie al centro de la tierra causaba algún error 
( ó  paralage ) en las observaciones : fué preciso y a  
desde aquel momento considerar dos horizontes , el 
racional y  el sensible: el primero siguiendo las 
propiedades ya explicadas , y  el segundo á mas 
de las dichas la de indicar el alcance y  extensión 
de nuestra vista débil cómo los demas sentidos. .Es
te mirar el astro desde diferentes puntos había de 
representarlo en diversa situación ; ó parage .de los 
cielos; y  el ángulo, ó arco, que anunciaba esta; 
diferencia , sirvió para exquisitas averiguaciones- 
sobre las distancias de los cuerpos celestes.

Por medio de los círculos paralelos al equador, 
ó de las fajas ocasionadas por la. diaria; revolución, 
se ‘facilitó el marcar las situaciones: de todos los 
puntos celestes , como también por medio de los 
círculos llamados Verticales , y  de Posición.

Finalmente con las observaciones y  práctica 
de- las ideas, adquiridas se .llegó á conocer aquel 
tardísimo movimiento ., que -tiene el exe de la tier
ra al rededor del de la eclíptica, el quai es la cau
sa y  origen de la Precesión de los equinoccios ba- 
xo las estrellas del signo Peces. Los equinoccios,
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ó nodos formados por ia sección coman de la eclíp
tica y  equador, moviéndose con dirección encon
trada á la de la tierra en 25000 años, ó algo mas 
acaban de recorrer todos los puntos de la eclípti
ca. Trescientos y  noventa años antes de nuestra 
era aun sucedía el equinoccio en la primera es
trella del C arnero, y hoy se verifica baxo la pri
mera de los Peces : esta diferencia que es la duo
décima parte de la circunferencia , ha necesitado 
2100 y mas años de este tardo movimiento. A  es
te movimiento tardo, que aparentaban seguir las 
estrellas, se agregó el de Aberración, también apa
rente , y  se reduce á los efectos que debe ocasio
nar la combinación de la luz con el movimiento' 
del que la observa. E  ̂ arrastrado con la tierra er
que mira á una estrella , y  aunque se hace casi 
insensible toda su órbita respecto de Ja distancia 
á las estrellas , con todo la situación en los distin
tos .puntos ■ de ella, ocasiona alguna-variedad en 
la dirección de loŝ  rayos de luz •: pequeña á la ver
dad--, pero que es sensible y  se conoce baxo el nom
bre de Aberración.

No bastaba el haber colocado en la eclíptica 
los 12 signos para poder decir en qual de ellos se 
encontraba el sol en tal dia señalado del mes , ó 
año, y  se vió que era indispensable ajustar el tiem
po civil al astronómico, ó al riguroso, que emplean 
en sus revoluciones los cuerpos celestes. Entonces 
fue preciso determinar los dias en que entraba el apa
rente movimiento del sol en las constelaciones del 
■ zodíaco celeste; el tiempo que empleaba la luna en la 
revolución en su órbita; el que consumía el sol en 
andar el espacio entre los trópicos ; y  en fin el que
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se observaba en las estrellas, fíxando con esto límites 
ciertos al día, mes y  año, ó á la duración de los mo
vimientos de la tierra y  planetas, y  á los aparentes 
de los demas cuerpos celestes.

Mas continua era la presencia del sol, y  mayor 
su brillantez que la de la luna y  la de los otros 
planetas, mas importantes sus influxos, y  mas re
gulares sus movimientos , no fue mucho el que los 
hombres atendiesen á los giros aparentes del sol 
con preferencia á todos los otros. Una revolución 
entera, que la tierra dió sobre su exe, les hizo creer 
que el sol habia descrito (envolviendo con su mo
vimiento el suelo que pisaban) un círculo entero, 
del que solamente veían la mitad. Repetidas veces 
$e observó el mismo giro, y  conocieron que em
pleaba siempre igual tiempo , ó duración de ins
tantes y  le dieron nombre. Llamaron D ia  á la tar
danza del sol en volver al mismo parage de don
de, habia salido; y  como en su carrera lo veían ocu
par puntos diterentes., dividieron en arcos diurno 
y, nocturno sus movimientos : el meridiano que cor
taba ambos arcos del círculo, que correspondía á 
cada Observador, señaló las mitades de su dia y  
de su noche, diciéndose subir el arrimarse al meri
diano, y baxar el movimiento del sol hacia el ocaso.

Quando; á mas de este movimiento advirtieron 
que el sol con dirección distinta se alejaba unas ve
ces de su zenit, ó cabeza, y  que otras se acerca
ba , observando una ley constante en sus vicisitu-: 
des, miraron con atención sus pasos y  solamente 
al cabo de 360 dias, ó pocos m as, creyeron que 
volvía á tocar el punto desde donde habia empe
zado su movimiento. Como que no habia salido
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de la eclíptica su g iro , y  que baxo de un signo sa
lía 30 dias consecutivos , dividieron en doce partes 
( aplicándolas á los doce signos de este círculo má
ximo) la revolución total. Denomináronla con la 
voz Año y  las divisiones con la de Meses.

D e la m ayor atención y  acierto de algunos Pue
blos, y  de la desemejanza con que observó cada 
uno estos movimientos del sol, resultáron entre las 
gentes años de diferentes duraciones. Los Egipcios 
lo hicieron de 360 dias , pero se veian precisados á 
intercalar cinco m as, y  aun con todo al cabo de 
algunos años perdian dias y  meses, ó considerables 
partes de tiempo.

Los Romanos y  otras naciones se manejaron 
también con alguna equivocación en sus años, has
ta que Julio Cesar reduxo la duración del año á 365 
dias, añadiendo uno mas de quatro en quatro que 
se llamó Bis-Sextil (entre nosotros Bisiesto') \ por
que se hacia la intercalación de este dia con el nom
bre de Bis Sexto KaL Mart. N o bastó esta cor
rección : al paso que crecían los conocimientos as
tronómicos entre las- gentes se aumentaron los re
cursos para averiguar los movimientos de los cuer
pos celestes. Llegó á ser considerable el error que 
se observaba en la medida del tiempo; y  Grego
rio XIII. en el año de mil quinientos ochenta y  dos, 
juntando los mayores y  mas sabios Astrónomos de 
aquel tiempo, logró asignar unos límites tan acer
tados , que regirán por muchos años sin necesidad 
de nuevo arreglo.

Estos límites se reduxeron á corregir la suposi
ción hecha por Julio Cesar sobre la duración del 
año. E ste lé  había dado 365 dias y  6 horas, siendo
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*?6 INDAGACION Y REFLEXIONES
V

así que.no tiene mas que 365 dias, 5 horas, 4 8 'y  
..48"; con- lo que en cada año bisiesto añadía mas 
de lo-justo, 44' y  48//, el quai exceso, repetido vein- 
te y  cinco veces , ó durante un siglo , ascendía á 
18 horas y. 40'. Gregorio XIII. dispuso que fuese año 

-común y  no bisiesto el centenar, que debía serlo 
jpon el establecimiento de Julio Cesar; pero como 
resultaba ser demasiadamente fuerte, ó excesiva 
de. 5 horas y  20' la supresión del bisiesto en cada 
año centenar, fue preciso dexar tres años centenares 
consecutivos sin bisiesto, y  concedérselo al quar- 
to , de donde ha resultado que siendo años comu
nes los 1700, 1800, y  1900, sea bisiesto el de 2000.

• N o todos los Pueblos han admitido la Correc
ción Gregoriana ( así se llamó el último arreglo, 
dado á la duración del año por la solicitud y  cui
dados: del Papa Gregorio X III), y  se diferencia su 
modo de contar del nuestro en las voces Estilo 
antiguo y  Estilo moderno. Los que siguen el antiguo 
•estilo , ó la disposision de Julio Cesar , cuentan 11 
•días-' menos que nosotros, y  serán 12 en el siglo XIX.

• -En; el modo de empezar á contar la. diaria apár
ren te; revolución ; dél so l, hubo también diferencia 
entre las naciones. Los Hebreos y  Asiríos tomaron 
como principio de este movimiento la .hora en que 
salía el sol por su horizonte,. y. filé seguida esta dis
tribución por otros Pueblos. Los Italianos y  Bo
hemios la hora, en que se ponía el;sol; y .lo s  res
tantes Pueblos Europeos empezaron á contar su dia 
desde la media noche, que es precisamente quando 
no pueden ver. al sol.. Es , diferente, de todos estos 
e l . dia astronómico. - A - . \

... Todos admitieron 24 horas eñe! dia, cantan-
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dolas seguidamente algunos , como los italianos, Fi 
y  dividiéndolas otros en dos partes de á 12 horas, 
como las demas Naciones Europeas y  los Hebreos. 
Estos consideraban la diaria aparente revolución 
del sol : primero dividida en quatro partes ( que se 
contaban, la primera con el nombre de Vigilia desde 
que se ponia el sol hasta media noche; la segun
da también con el mismo nombre , desde esta ho
ra hasta que salia el so l; la tercera desde que salía 
el sol hasta medio dia; y  la quarta desde esta ho
ra hasta ponerse el s o l) : y  segundo cada dos de 
las vigilias y  partes dei dia y  de la noche en 12 
horas, que solamente podían ser iguales en los equi
noccios. He aquí se infiere , que quando se habla 
en los Libros Sagrados y  particularmente en el 
Nuevo Testamento de la Pasión de nuestro Reden
to r, porla hora sexta debemos entender las 12 del 
medio dia, las tres de la tarde por la-nona, y  por 
la tercia en fin las nueve de la mañana. L a Igle
sia cuenta aun hoy para la distribución de su re
zo y  horas con el mismo orden.

Tan finos son, tan á propósito para las delica
das observaciones los instrumentos de que se valen 
los Astrónomos modernos, que (apoyados ademas 
en el conocimiento de las irregularidades', á que 
debe sujetar los movimientos de los planetas, el or- 
den en que están colocados y  su mutua atracción) 
han podido graduar no solo la duración del m o v i
miento que la tierra hace en torno de su exe, sino 
la de su movimiento periódico al rededor del sol, 
y  la del que lleva la luna en' su órbita.

En la rotación diaria y  carrera anua de la tier
ra han notado : primero, que unas veces tarda mas
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de 24 horas en aquella y  otras menos : segundo* 
que emplea mas tiempo en algunos signos que en 
otros; y  tercero , que acaba con alguna desigualdad 
la vuelta de su órbita, desigualdad que asciende á 
cerca de 7'. Han discurrido, pues, un movimiento 
medio entre las variedades que tienen las revolucio
nes , ó giros de la tierra , y  con asignar al dia 23 ho
ras 56' 4" y  6W, sujetan , ó remedian para facilitar 
sus cálculos las desigualdades indicadas. A  la dife
rencia entre 24 horas y  el tiempo medio llaman 
Kquacion del tiempo , ó de los reloxes, porque de
ben construirse con atención á este arreglo para 
que sean exactos. Se tiene la equacion del tiempo, 
dividiendo en dias de horas iguales todo el tiem
po que emplea en volver al equinoccio el movi- - 
miento aparente del sol.

Han averiguado igualmente que en 27 dias, 7 
horas y  43'’ , acaba la luna su revolución en la 
órbita (que casi tiene por centro á la tierra ) con la  
que aun no queda en conjunción , sino al cabo de 
otros dos dias y  algo mas por los grados que an
duvo la tierra en el ínterin. De donde un mes lu
nar sencillo es de 27 dias, 7 horas y  43"; pero el 
que. se llama Lunación, ó Mes sinódico, porque se 
cumple al verificársela conjunción de 29 dias, 12 
horas y  casi 44'.

Como son doce las vueltas que da en su órbi
ta la luna , mientras la tierra concluye en la suya 
una revolución, se cuentan dos géneros de años, 
el uno solar , y  año lunar el otro. E l año solar, 
ó es trópico, ó sidéreo : el tiempo que emplea la 
tierra en finalizar su órbita, ó el aparente m ovi
miento del sol en volver á la estrella de donde
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emprendió so carrera , se llama Sidéreo y  es de 
365, dias, 6 horas of y  14" con poca diferencia; pero 
se dice Trópico, ó el que emplea el aparen
te movimiento del sol en andar la distancia entre 
los trópicos, y  es de 365 dias, 5 horas y 49' con 
poca diferencia. D e la comparación de estos dos 
géneros de año resultáron varios cálculos; por exem- 
plo el Aureo número, la Epacta &c. pues no sien
do bastantes para llenar, ó componer el año solar 
las doce lunaciones sinódicas, que constituyen el 
año lunar , se hace forzoso el que no se verifiquen á 
la misma hora y  dias del mes con poca diferencia 
las mismas fases de la luna, sino al cabo de 3 9  años 
de 365 dias y  un quarto. A  este período llamáron 
Ciclo de oro , ó de la luna , ó ¿dureo numero, y  se ha
lla fácilmente para qualquier año que se quiera so
lo con añadir una unidad al número que expresa 
el año, y  partir la suma después por doce , tomando 
la resta que queda , despreciado el cociente. Se aña
de una unidad , porque habia ya un año para es
ta cuenta , quando empezó nuestra era.

La epacta es un número que indica en cada año 
la edad que tenia la luna á fin del próximo pasado. 
Como en cada año aumenta casi de 11 dias la edad 
de la luna , ó la epacta, para tener la que corres
ponde al áureo número , se quitará de este la uni
dad , y  multiplicando lo que queda por once, si 
se quita del producto el número treinta tantas ve
ces como quepa , el residuo será la epacta que se 
buscaba. Se quita el treinta, aunque es solamente de 
29 £ dias cada lunación sinódica , porque no se exi
ge rigor en estas operaciones, que necesitan algu
na modificación de siglo en siglo por el bisiesto
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que se omite. Los demás cómputos no producen 
tan inmediatas utilidades como estos, v  así se omi- 
ten por no ir contra la brevedad , que miramos 
como un objeto principal en nuestros razonamientos.

Adquiridas estas nociones , ya  no pudo ocur
rir dificultad en asignar los dias, en que el sol en
tra á correr cada uno de los doce signos del Zo
diaco con su aparente movimiento , ni en estable
cer el tiempo de las diversas estaciones , que ex
perimentan según su situación los habitadores de 
la superficie terrestre. A  veinte de Marzo y  vein
te y  ¿dos de Septiembre se fixaron con poca dife
rencia los dias, en que el sol entra en el primer 
grado del Carnero, y  en el de la Balanza, que son 
los puntos equinocciales y  en los que empiezan la 
Primavera y  el Otoño. A  veinte y  uno de junio 
■ y veinte y  uno de Diciembre con poca diferencia 
los que señalaban su entrada en los primeros gra- 
.dos del Cangrejo y  del signo Capricornio , o en los 
puntos Solsticiales, que dan principio al Verano, 
é Invierno,; y  para el ingreso en los demas signos 
los que indica la tabla siguiente.
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T A B L A
Que indica los dias en que entra el sol en los signos de la eclíptica.

El Carnero 
El Toro 
Eos Gemelos 
ó ?vlellizos 
El Cangrejo 
El León 
La Doncella, 
6 Virgen

Marzo del tgal 20. T f 
Abril. . .  iq.. 20. i

n Mayo.-.. 20. 21-

cy.
»

lio.... 21. 22. [
ÍO. . . .  2 2 .  23. | ,

 ̂ 1TR, Agosto.. 22. 2 3 .^

25 Junio. 
£1 julio

La Balanza ^ desde 22 al
El Escorpión ttl.......... 23.
El Sagitario í ....... 21.
El Capri- 7 
cornio $ 
El Aquario 7 
ó Aguador 3 
Los Peces

y? . . . .  21.

c: . . . .  19.

H....... 18.

23 de Sept.
24 de Oct. 
22 Nov.
22 Diciem.

20 Enero. 
19 Febre.

A l ver que el sol empieza su carrera desde el 
veinte de M arzo, y  el no principiar el año con la re- 
novación del movimiento anuo de este astro, pare
ce que es conseqüencia de haber variado el prin
cipio del año de los Romanos su segundo Rey Numa 
Pom pilio, añadiendo los meses de Enero y Febre
ro que antes no había. Con este aumento lo dexó 
Julio Cesar, y  ha venido hasta nosotros la costumbre 
de contar el año como lo contaban ellos ; á lo que 
han contribuido eficazmente las órdenes de los 
Príncipes , como sucedió en Francia y  en otros 
Reynos.

Las diferentes combinaciones, que han hecho 
los pueblos con los años para arreglar sus estatu
tos , ceremonias de Religión y  costumbres, dieron 
origen á varias divisiones del tiempo baxo los nom
bres de Siglo , Lustro, Olimpiada &c. y  cada N a
ción empezó á contar á su manera estas divisio
nes. Los Egipcios tomáron el principio de su año 
desde que entraba el sol en el trópico del Cangre
jo , y  otras gentes tuvieron un principio diferente. 
Las significaciones de este género de periodos de
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*Fig. tiempo , como también ios pueblos, entre quienes se 
vieron usados, son conocidos , y nadie ignora que la 
voz siglo usada en ei d ia , encierra el espacio de 
cien años : que el lustro, división de los Romanos, 
admitida alguna vez entre nosotros, contiene el es
pacio de cinco años; y que con el nombre de olim
piada se entendió un período de quatro años , al ca
bo de los quales volvían á celebrar sus juegos olím
picos las Ciudades de Grecia.

Después de estar ya  en uso los conocimientos in
dicados , quando los hombres vieron su utilidad, no 
solamente indagaron las distancias y  movimiento 
de los cuerpos celestes, representando con la per
fección que notamos, las posiciones de los astros y  
de las estrellas que entran en cada signo, sino que 
hicieron casi general y  muy fácil la noticia de nues
tro globo por medio de las esteras artificiales, car
tas geográficas y  dibuxos, que lo representan con 
propiedad, é igualmente asequibles las ideas de la 
situación de los cuerpos celestes y  sus magnitudes 
por medio también de esferas, planisferios celestes, 
y  aplicaciones que se hicieron de las propiedades 
averiguadas. Mas adelante pensamos manifestar 
los métodos de construir estos planisferios y  es
feras celestes, indicando su uso , y  en la parte se
gunda el de las cartas, ó representaciones de la tierra 
y  su construcción. M as, antes que se verifique esto, 
no juzgamos ageno de nuestro intento mostrar el 
modo con que se subió á tan útiles conocimientos, 
y  al logro de resolver con facilidad los fenóme
nos , que resultan de los movimientos, que siguen 
constantemente los cuerpos celestes en nuestro sis
tema. A  este fin se dirigen las siguientes qüestiones.
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Conocidos todos los efectos y  leyes del movi
miento de los cuerpos que giran ai rededor de un 
centro de gravitación, se desea averiguar las ma
sas de los cuerpos celestes que se mueven en torno 
del sol , y  específicamente la de Venus.

Sentada la ley de que los cuerpos que atraen 
son como los cubos de los diámetros de las revo
luciones , ú órbitas de los que giran en torno , ó 
como los cubos de las distancias al cuerpo central 
partidos por los quadrados de los tiempos periódi
cos , que emplean en sus revoluciones, ya  no res
ta mas que hacer la aplicación de esta doctrina al 
caso propuesto. Siendo, pues, conocida la distancia 
entre Venus y  su satélite (admitido el que lo ten
ga en los términos que se indicaron en el cap. IIo.) 
y  también el tiempo de la revolución de ambos, 
igualmente que la separación , que media entre 
el sol y  Venus , considerando el movimiento de 
este planeta al rededor del sol, y  el del satélite al
rededor de V enus, como sucede, supóngase----
a  m: 5394 horas del tiempo que emplea Venus en 

acabar su órbita.
h 223 horas del tiempo que emplea el satélite 

en la suya.
c :zz 723 partes de las milésimas en que se conside

ró dividida la distancia del sol á Venus. 
d =  3 , 054 de estas mismas partes que dista de 

Venus su satélite.
S rz: la masa del s o l, y  V  zzz la masa de Venus,

será S: V :: Y substituyendo sus valores sea* b* ’ J '
tendrá la razón en que están las masas del sol y  de Ve
nus, la qual según estos datos seria de 22789, 5: i.P or

SOBRE L A  G E O G R A F IA . 8 3
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Fig. igual método se descubren las masas de los demas 
planetas.

Como ademas del conocimiento de las relacio
nes que tienen entre sí las masas, alcanzáron tam
bién los Astrónomos las que hay entre los diámetros 
délos cuerpos celestes, fue fácil hallar sus densidades, 
dividiendo nuevamente por el diámetro el cociente, 
que indicaba la gravedad respectiva en las superfi
cies : gravedad que resulta de partir por los quadra- 
dos de sus respectivos diámetros las masas halladas.

Se quieren averiguar las distancias que separan 
entre s í , y  del sol á los planetas y  señaladamente 
á la tierra.

Sabida la paralaxe horizontal del sol, que es 8" 
y  30"' según las últimas observaciones del paso de 
Venus por el disco del sol, y considerándose (Fig. 25) 
representada esta paralaxe con el ángulo H K Y  zzz 
R K S :  sabido ademas el valor, ó extensión del radio 
de la tierra : en el triángulo H K Y  resultan cono
cidos el ángulo en H  recto , el en K  de 8" 30 '", el 
tercero en Y  de 89o, 59', 51", 30"'. con lo que será 
fácil averiguar el lado Y  K ; haciendo la operación 
por las reglas explicadas en la Trigonometría, re
sultará la expresada distancia en varas, toesas, le
guas , u otra qualquier medida, que se haya elegi
do para expresar el semidiámetro de la tierra. Así 
se halló que la distancia que nos separa del sol 
es 23157237 , 928, ó bien 23157238 leguas de 8000 
varas cada una, ó 185257904000 varas de Castilla. 
Como esta distancia, dividida en 1000, fué la que 
sirvió para indicar las respectivas á que se hallan 
del centro común los planetas, será fácil el indicar 
en leguas, varas castellanas, ú otra medida las dis^
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tandas que en el capítulo segundo se anunciaron 
por las partes milésimas, cuyo valor queda deter
minado en esta resolución. Con este arbitrio se 
averigua quanto dista la luna de la tierra.

Repetida igual operación con los demas planetas, 
ó bien dirigiéndose por la segunda ley de Keplero, 
será cosa obvia el asignar las distancias que los se
paran de nosotros , y  del sol; como por exemplo 

Dados los tiempos periódicos de la tierra y  de 
Júpiter, averiguar la distancia de este al sol.

Conocida la que separa á la tierra del mismo 
astro y  con los datos.....................................................

la de Júpiter al mismo astro, resultará por la ley  
citada a 3: b3:: c3: x 3; dénse sus valores y  quedará

de Júpiter al sol. D e esta segunda ley de Keplero 
se saca una de las demostraciones , que manifiestan 
que es imposible el movimiento del sol al rededor 
de la tierra; pues haciendo la proporción como 729 
(quadrado de 27) á 133225 (quadrado de 365) 
así 216000 (cubo de 60 semidiámetros que dista 
de la tierra la luna) á 39474074 (cubo déla distan
cia que resulta desde la tierra al so!), de cuya can
tidad sacada la raiz. cúbica, resultan 340,5 semi
diámetros de la tierra por la distancia de esta al 
s o l, distancia á lo ménos 68 veces menor que la 
observada por todos los Astrónomos, y  la que de
muestran las leyes de la mecánica.

De la aplicación de semejantes propiedades sa-

en la expresión de x  :z=: c 7̂ asignada la diste ncia

*1#



Fig. có Guillermo W isthon las noticias, que por me
dio de la siguiente tabla da en su lección 7.a de 
Astronomía.

T A B L A
Qtie manifiesta las distancias de los planetas al sol, 

sus diámetros y  tiempo de su periódica revolución.

D is ta n c ia s  del sol en m illas In glesa s. D iá m etros en m illas In g lesa s.
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Mercurio... . 32000000 f  -f Mercurio.. . .
Venus......... . <0000000 1 ! Venus............
Tierra......... . 81000000^ 1 ierra............

Marte............
••• 7935 
. . .  4444

Marte......... . 123000000| ^Júpiter.......... .... 81x55
Júpiter........ . 424000000 i Saturno.........
Saturno__ .. 777000000^ Luna............. . . . .  2x75

Revolución total en su órbita 
Dias Horas Días Horas Días Horas

Mercu.° 87. 23 VTierra. 365... 6 < Júpiter. 4333. 12 * 
Vénus. 224. 17 > Marte. 686. 23^Saturno.i0759.7

Por estos medios y  otros de igual naturaleza 
se ha podido llegar á describir (sin dexar arbitrio 
á los desarreglos de la imaginación) nuestro siste
ma en los términos, que se indicáron en el cap. II.° 
Con no menor seguridad se formáron las esferas, 
ó globos artificiales, en que se descifran los movi
mientos , y  se manifiesta la situación de los cuerpos 
celestes por un medio que, aunque orgánico, se apo
y a  sobre toda la certeza de la Geometría. Damos 
su construcción y  uso en los párrafos siguientes.

*  Puede haber alguna, variedad en estas dimensiones por 
los adelantamientos 4  que ha llegado la Astronomía.
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En la superficie de una esfera, ó bola de qual- Fig. 
quier materia que sea, se quieren tener dibuxados. 
todos los círculos y  asterismos, ó signos , de suer
te que por ella puedan explicarse los fenómenos 
astronómicos.

Tómense en la esfera dada dos puntos diame
tralmente opuestos, de los quales se suspenda por 
medio de u-nos clavos , que pueden servir de extre
mos del e x e , que se considera atravesar por ellos: 
sujétense en unos huecos, que para el intento de
ben estar fabricados en un círculo de bronce, que 
ha de servir de meridiano y  contener dentro de sí 
á la esfera, sin que la prive el movimiento sobre 
su exe: este meridiano habrá de estar dividido en 
quatro quadrantes graduados, cuyos grados empie
cen á contarse desde la mitad de cada semicírcu
lo hácia los huecos en que apoya el exe de la es
fera ; puesta una punta, ó lápiz en el primero de 
estos grados , ó en el que dista 90o de los ex
tremos del exe , ó de los polos ( pues que los re
presentan) se hará dar una vuelta entera sobre su 
exe á la esfera, y  quedará descrito el equador, que 
conviene distinguir con doble ra y a ; á la distancia 
de 23o y  29'' de los polos se aplicará igualmente 
-la punta, apoyándola contra el meridiano, y dan
do otra vuelta á la esfera, resultará uno de los 
círculos polares en cada parte. Como el exe de la 
eclíptica tiene sus extremos, ó sus polos baxo de 
estos círculos, sacando los clavos que suspendían 
á la esfera en los polos del equador, apliqúense á 
los de la eclíptica: muévase la esfera en esta situa
ción , y  colocando la punta (destinada á señalar) en 
el primer grado, ó distancia de 90o de los extre-

j? iv
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mos del exe de la eclíptica, resultará marcada la 
eclíptica, que deberá señalarse igualmente con doble 
raya. Volviendo á colocar los clavos en los polos 
del equador, apliqúese el lápiz á los puntos , en 
que dista mas de este círculo máximo la eclíptica: 
muévase ia esfera sobre su exe y  se tendrán los dos 
trópicos distantes del equador tantos grados , co
mo son los que forma la inclinación de la eclíp
tica con el equador : los coluros se tendrán, colo
cando sucesivamente los puntos equinocciales y  
los de los solsticios baxo del meridiano , por cu
y o  plano se pasará el lápiz , ó punta de suerte 
que dexe rastro en la superficie de la esfera. Hecho 
esto, se tiene á mano una lista de las estrellas que 
entran en cada signo , y  una noticia individual de 
su longitud , latitud, declinación y  ascensiones, y  
por este medio se irán colocando los signos y  las 
correspondientes estrellas según las nociones indi
cadas anteriormente; después de lo qual se dibuxan 
las figuras con el cuidado de que cada una encier
re el prefixado número de estrellas, ó la parte de 
cielo correspondiente.

Como seria molesto variar á cada instante los 
polos de la esfera , pasándolos del exe del equa
dor al de la eclíptica, se hace para su uso, ó pa
ra suplir á los efectos que resultan de esta mudan
za , un quadrante graduado de bronce con un en- 
caxe á propósito para que corra por el meridiano 
ciñendo al globo , y  se fixe quando convenga; eí 
qual aplicado á los polos de la eclíptica, sirve para 
indicar las latitudes y  longitud de las estrellas, 
ó cuerpos celestes , como también para mostrar los 
círculos verticales, ó el azimuth de cada astro,
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quando se aplica al verdee, ó zenit correspondiente. Fig
Añádese al un extremo del exe, ó polo del equa- 

dor un círculo pequeño de bronce con una mano, 
ó aguja como de relox unida al exe del globo, y  
que conforme se mueve este , va señalando en él las 
horas, ó partes de las 24 Iguales en que está di
vidido , y  hace el servicio de los círculos horarios.

Toda esta armazón se encaxona en unas mues
cas , hechas expresamente dentro de un círculo an
cho , que sirve de horizonte , el qual está soste
nido sobre pilares en una disposición proporciona
da para que corte á la esfera en dos emisferios supe
rior, é inferior: en este horizonte se marcan los vien
tos , ó rumbos; los doce signos de la eclíptica; los 
dias en que entra en ellos el s o l; y  la situación, ó 
adelantamiento en que se hallan las estrellas de las 
doce constelaciones celestes respecto de las doce del 
mismo nombre situadas en la eclíptica artificial. 
También se coloca en él una brújula, que sirve pa
ra dar al meridiano de bronce y  al globo la situa
ción correspondiente al parage en que se observa.

Es de advertir que como varían la longitud y  
la  situación de las estrellas por su aberración y  pre
cesión de los equinoccios, no puede ser perpetuo el 
uso de un globo hecho para tiempo determinado.
A l cabo de setenta y  dos años con poca diferencia 
mudan de un grado, y  no puede pasar de siglo sin 
que sea muy sensible el error que se cometería en 
la práctica y  uso de é l , á no tener mucho cuida
do con los efectos de esta aberración y  precesión 
para corregirlos.

Puede dibuxarse la esfera celeste sobre un pa
pel con tal orden que aplicado á un globo resulte.
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Fig» ]a misma esfera artificial, sin necesidad de la moles
tia antecedente para lograrlo.

Hágase una armazón y  globo del tamaño que 
se quiera: dénsele horizonte, meridiano, quadrante 
movible y graduado, círculo horario y  polos como 
queda dicho; pero en vez de ir describiendo en la 
bola , ó globo ios círculos y asterismos, tómese sor-

27.a bre un papel (Fig. 27) una recta A  B igual á la 
circunferencia del globo elegido; divídase en doce 
partes iguales en los puntos 1 , 2 , 3  &c. y  con la 
distancia de diez de ellas descríbanse arcos, que 
pasen por todos los extremos délas divisiones, ios 
quales se cortarán en los puntos D , E  &c. : subdi
vídanse ademas en tres partes iguales , cada una 
de las quales valga diez de las treinta en que deben 
considerarse divididas las doce partes ya menciona
das, y  desde los puntos D , E y  de sus semejantes F, G  
H  , L  que marcan, ó son el polo de cada parte, tíren
se lineas que representarán los meridianos que cortan 
al equador : desde los mismos puntos D  , E  y  sus se
mejantes con distancia de 23o y 29', ó de las partes 
en que se subdividió la A  B y  que representan los 
360o del equador, descríbanse en cada división , ó 
area contenida por los delineados arcos, porciones 
de círculo, que quando se pegue el papel á la superfi
cie de la bola, representarán los círculos polares: con 
la distancia de 6b° y  31' desde los mismos puntos 
D , E ,  márquense otros arcos, que al unirse forma
rán los dos trópicos : elíjase en el equador A  B el 
punto que mide las ascensiones ; per estas y la de
clinación de las estrellas váyanse colocando en las 
doce divisiones, areas, ó figuras curvilíneas que re- 
sultáron, los asterismos, ó signos en que se ha-
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lian las estrellas , dibuxando los animales y  demas Fig. 
objetos , que les dan el nombre: y  despojadas del 
papel blanco que había entre ellas, péguense sobre 
el dispuesto globo , y  se tendrán los círculos y  la 
colocación de las estrellas en este globo , cubierto 
con las doce divisiones.

Se ha reconocido que no es muy exacta esta 
construcción por las alteraciones originadas de la 
humedad de la cola y  de otros accidentes en la ex
tensión del papel, quando se sobrepone al globo.
N o obstante , en medio de que nos hemos propues
to dar en el capítulo que trate de la construcción 
de mapas y  globos - terrestres, el nuevo método 
mas admitido y  exacto que el que acabamos de 
indicar, dexamos este para que se pueda formar 
una idea del modo y  figura que tienen con poca 
diferencia los retazos con que se cubren las esferas.

Si se quisiere poner la eclíptica á fin de colocar 
en la esfera los astros por medio de su longitud, 
y  latitudes , señálese sobre los correspondientes cír
culos de declinación, empezando desde los puntos 
equinocciales ya  elegidos , la declinación que van 
adquiriendo los grados de la eclíptica hasta encon
trarse con los trópicos; pásense dos curvas á los 
dos lados del equador , de suerte que toquen en 
todas las declinaciones asignadas, y  resultará la 
eclíptica pedida. En el caso de querer colocar 
los signos, valiéndose de la longitud y  latitudes 
de los astros , será mas fácil construir las doce 
divisiones, como hechas sobre la eclíptica • y  sus 
polos: entonces la linea A  B , que fué antes equa,- 
dor, pasa á ser eclíptica, y  á secundarios de esta 
los círculos que eran de declinación. En este caso
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Fig. señaladas las latitudes que tienen los grados del 
equador , resultará marcado este círculo si se pasan 
por ellas las curvas, que formáron antes la eclíptica.

En los emisferios, ó cartas celestes que repre
sentan la esfera de las estrellas, se observa esta úl
tima construcción; y  como los círculos que las ter
minan son la misma eclíptica, se colocan en ellas 
los astros por medio de las noticias de su latitud 
y  longitudes. Estas cartas, ó mapas celestes son di
rigidos al mismo fin de hacer comprehensible la co
locación de los signos en los emisferios celestes; es 
útil por consiguiente su conocimiento, que se faci
lita haciéndose cargo que cada emisferio de estos 
no es mas que la pintura de una mitad del globo 
celeste, registrada desde el exe y  vista interiormen
te , suponiéndose en el centro de este globo el ob
servador. En el capítulo que trate de los Mapamun
dis y  Cartas geográficas se anunciarán algunos de 
los principios en que se funda este modo de repre
sentar en un plano los distintos puntos situados 
en las superficies convexas de los globos.

Antes que se pase á hacer de esta esfera el uso 
ventajoso que proporciona, es indispensable dar 
noticia de algunos conocimientos, sin los que seria 
muy dificultoso el resolver muchas dudas que pue
den ofrecerse : se manifiestan pues en las adver
tencias siguientes.

i.a Debe saberse tomar la altura del sol, de los 
planetas y  demas astros.

Entre varios métodos el regular es tener un 
quadrante (F ig . 30) , ó sector bien graduado , des- 

* de cuyo centro pende un hilo con un plomo al 
extremo; está colocado sobre un pie firme, y  tiene
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pínulas, ó anteojos , que faciliten el ver al astro 
mirado desde la circunferencia. Quando se descu- 
bre el objeto , los grados del quadrante intercepta
dos entre el hilo y  el lado por donde se observa, 
denotan en su complemento la altura del astro.

L a  delicadeza de los Astrónomos del dia hálla 
mas precisión en estas operaciones, que necesitan 
de una exactitud suma : los Micrómetros , con que 
arman los sectores , ó quadrantes, y  los delicados 
alambres que se cruzan en el centro de sus vidrios, 
son conseqüencia de su escrupulosidad, y  aseguran 
mas y  mas la exactitud de las observaciones as
tronómicas.

En todas estas operaciones es indispensable te
ner presentes los efectos de la refracción , (que 
aunque varía por las desigualdades de la atmós
fera según el tiempo y  climas distintos, se sujeta 
en algún modo á límites conocidos) como también 
los de la paralaxe, que es distinta en cada astro, por 
ser diferentes las distancias á que se hallan , á fin 
de que se puedan quitar, ó restar de la altura to
mada los de aquella (de la refracción), y  añadir los 
de esta (de la paralaxe) si se exigiere algún rigor en 
estas prácticas.

En la tabla siguiente se pueden ver los efectos 
que causa la refracción en todas las alturas de los 
astros : se facilitarán por consiguiente con su uso las 
operaciones.
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Fig.
T A B L A

De las refracciones de los astros en todos los grades de elevación
sobre el horizonte.

Altura
Refracción.

Altura
Refracc".

Altura
Refracc".

A llura 
Refracc".

Altura
Refracc".

Altura
Refracc".

Altura
Refracc".

0 0
•

N» • O I 3 0. 4 /. I 2 2 6°.2 '. 0 3 9 °.i/. i 2 f 2 °.o/.4 7 /; 6 5°. o'. 2 f 7 8 °.o/.i2''
1 . 2 7  56 1 4 . 3 . 54 2 7 . 1 . 5 5 4 0 . 1 . IO 5 3 . 0 . 4 5 6 6 . 0 . 2 6 7 9 . 0 . 11
2 . 2 1 . 4 1 5 . 3 . 38 2 8 . 1 . 51 4 1 . 1 . 7 5 4* 0 . 4 3 6 7 . 0 . 2 5 8 0 . 0 . 1 0
3 . 1 6 . 6 1 6 . 3 . 24 2 9 . 1 . 4 6 4 2 . 1 . 5 55 . 0 . 4 1 6 8 . 0 . 2 4 8 1 . 0 . 9
4 . 1 2 . 4 8 1 7 . 3 . 11 3 0 . 1 . 4 2 4 3 - i • 3 i 6 . 0 . 4 0 6 9 . 0 . 2 2 8 2 . 0 . 8

5 • 1 0 . 3 2 1 8 . 3 . 0 3 1 . 1 . 38 4 4 . 1 . 1 5 7 . 0 . 3 8 7 0 . 0 . 2 1 8 3 . 0 . 7

0 • 00 • V-
/Ï 1 9 . 2 . 4 9 3 2 . 1 . 3 4 4 5 . 0 . 59 58. 0 . 3 7 .7 1 . 0 . 20 8 4 . 0 . 6

7 • 7 - 4 4 '20. 2 . 3 9 3 3 . 1 . 3 0 4 6 . 0 . 5 8 5 9 . 0 . 3 5 7 2 . 0 . 1 9 8 5 . 0 . 5
8 : 6 . 4 7 2 1 . 2 . 3 2 3 4 . 1 . 27 4 7 . 0 . 56 6 0 . o . 3 4 7 3 . 0 . 18 8 6 . 0 . 4
9 . 6 . 4 .2 2 . 2 . 2 ) 3 5 . 1 . 23 4 8 . 0 . 5 4 6 1 . 0 . 3 3 7 4 . 0 . 1 7 8 7 . 0 . 3

1 0 . 5 . 2 8 2 3 . 2 . 1 8 3 6 . 1 . 20 4 9 . 0 . 5 2 6 2 . 0 . 3 1 7 5 . 0 . 1 6 8 8 . 0 . 2
1 1 . 4 . 5 8 24.-2  . 1 2 3 7 . 1 . 1 8 5 0 . 0 . 50 6 3 . 0 . 30 7 6 . 0 . 1 4 8 9 . 0 . 1
1 2 . 4 • ” 2 25. 2 . 6 3 8 . 1 . 1 5 í 1 . 0 . 4 9 6 4 . 0 . 28 7 7 . 0 . 1 3 9 0 . 0 . 0

La aberración de las estrellas y  sus movimien
tos aparentes ( efecto de las leyes de óptica y  del 
movimiento de la tierra ) descubiertos por el famo
so Ingles Bradley, son asunto de consideración en 
las observaciones semejantes , y  nunca dexan de 
entrar en el cálculo de los sabios Observadores 
de nuestro tiempo.

Como el zenit de qualquier punto de la tier
ra está indicado por un aplomo , ó perpendicular á 
aquel horizonte, es mas segura aun la averiguación 
de la altura dicha, restando de los 90o, que dista 
del horizonte el zenit, la distancia que tiene de este 
el astro , ó la estrella, cuya altura se busca. En 
esta operación son menores las refracciones, las pa-
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ralaxes y  los demas alucinamientos , y  por esta ra- Fig. 
zon se prefiere este método. De éi se han servido pa
ra hallar las amplitudes de los arcos de meridiano, 
que se midieron con el fin de averiguar la verda
dera figura de la tierra. Para concebir una idea 
exacta de la escrupulosidad, atención á los engaños, 
que quedan anunciados , y  precauciones indispensa
bles que se toman para semejantes operaciones, véa
se el apreciable escrito del Excelentísimo Señor D.
Jorge Juan, intitulado : Observaciones Astronómicas 
y  Físicas.

2.a Trazar la meridiana en qualquier parage, que 
se elija para las observaciones, es una de las cosas 
que no deben ignorarse.

Esto se consigue de varias maneras; las mas 
usuales son : i.° por medio del quadrante, mirando 
hácia el mediodía, nótese la elevación de una es
trella sobre el horizonte en la parte oriental antes 
de llegar á su mayor altura, y  sin mover del mis
mo parage el punto fixo del instrumento, ó la plo
mada ; obsérvese quando llega la estrella á verse há
cia la parte occidental por el mismo ángulo que se 
advirtió en la oriental, y  quando esto se verifique 
córtese por medio con una recta el ángulo, que for
man en el terreno las dos situaciones del plano del 
quadrante, y  esta linea que debe pasar por el centro, 
ó punto en que estuvo el del instrumento, será la me- a 
ridiana (Fig. 29). 2.0 en un plano que esté„bien hori- 29* 
zontal, trácense varios círculos (quando son de color 
se facilita mucho la Operación ) y  en el que fué cen- 
tro de ellos levántese perpendicularmente (Fig. 28) 2° • 
un exe, ó estilo cuyo extremo no sea delgado, ó 
bien que tenga un agujero, ó hueco que dé paso á
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Fig. los rayos del s o l : algunas horas antes de medio día 
nótese la sombra que el estilo va haciendo en los 
círculos, y  después de medio dia señálense igual
mente las sombras que se verifiquen hácia la par
te opuesta ; córtense por medio los arcos conte
nidos entre las señales de las sombras, y  la recta 
que marca esta división pasando por el centro de los 
círculos 7 será la meridiana de aquel parage. 3.0 tam
bién se señala con la brújula la meridiana; pero en es
te caso es indispensable atender á sus declinaciones, 
porque no en todas partes, ni en todos tiempos se 
dirige exactamente al norte la aguja dada de imán, 
de donde será preciso valerse de alguna tabla que 
indique sus declinaciones, con cuyo auxilio, como se 
logra la corrección debida, se hace mas expedito 
este método : sírvense de él con freqüencia los Ob
servadores , y por esta razón se hallan puestas las 
brújulas en los horizontes de los globos, ó esferas 
artificiales.

3.a Es indispensable saber hallar el azimuth , ó 
ángulo azimutal y  las alturas horizontal y  meri
dional del sol, planetas y  demas astros.

Esto se logra con un instrumento que se redu- 
31.a Ge (Fig. 31) á un semicírculo graduado horizontal, 

en.el centro del qual se levanta perpendieularmen- 
te á su plano un quadrante , también graduado y  
movible en su posición recta por toda la circunferen
cia del semicírculo : el quadrante tiene una alidada 
con pínulas, ó anteojo 7 y  por ella se observan las 
alturas al mismo tiempo que se notan los ángulos 
azimutales en la porción del semicírculo que inter
cepta el quadrante hacia oriente, ó poniente, según 
donde estuviere el astro, eme se deberá descubrir
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por la alidada al mismo tiempo, lo que al verifi- Fig. 
carse dará en el quadrante la altura del astro y  el 
azimut en el semicírculo horizontal. El quadrante ha
ce en este instrumento el oficio de círculo vertical, 
y  se debe advertir para su uso que el diámetro del 
semicírculo debe cortar á la meridiana en ángulos 
rectos , haciendo que coincida esta con el radío 
recto del semicírculo, esto e s , con el radio que 
divide en dos partes iguales su circunferencia. Para 
averiguar la altura meridiana del astro, puesto el 
semicírculo horizontal con las prevenciones que aca
ban de hacerse, se notará por la alidada la altura 
del sol, planeta, ó estrella, advirtiendo que si se 
desea saber la hora en que se verifica, debe elegir
se un relox seguro, que indique minutos y  segun
dos de tiempo.

Porque no pueden nuestros ojos sufrir la bri
llantez del s o l , deberán empañarse los vidrios (si 
es anteojo el que se puso en la alidada) con el hu
mo de tea , ó de otra cosa semejante : y  si fue
sen pínulas , se moverá la alidada hasta que; pa
se por entrambas el rayo del so l, que entró por 
la primera; y  esto indica la debida dirección de la 
alidada.

4.a Así como es el mayor apoyo para el acier
to de las observaciones el trazar la meridiana, es 
también uno dé los mas considerables-íel averiguar, 
la altura de polo del parage que debe, servir á las 
observaciones , ó bien la: elevación del equador so
bre un horizonte determinado.: . .> ; ;

Esto se consigue en una noche despejada y  lar
ga, en que alguna de las estrellas, siempre aparen
tes en el emisferlo del observador, pase dos veces*

G
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Fig. ó toque con su movimiento diario al meridiano ( ya 
conocido) en el qual colocado el plano del qua- 
drante, se observan las alturas mayor y  menor que 
tiene, y  si tomando la semidiferencia se agrega á 
la menor, esta suma indicará la altura de polo, ó 
bien si se resta de la mayor altura la semidiferencia, 
se tendrá igualmente en el residuo la altura de 
polo que se buscó. Esto se hace evidente al que 
considera el movimiento diario, con que al parecer 
se mueven todas las estrellas al rededor del exe 
del mundo, y de sus polos las inmediatas; porque 
en esta suposición es indispensable el que se halle en 
el centro de su giro el polo, ó el exe en torno del 
qual dán vuelta; y  conocido el círculo, es consi
guiente la averiguación del diámetro, y  por medio 
de la suma , ó resta indicada , la altura que se 
solicitaba.

En la esfera obliqua es en donde solamente pue
de servir el método que dexamos expuesto; y  al 
paso que crece la altura de polo, irá disminuyen
do la- del equador; porque como este dista 90o de 
cada uno de los polos, conforme se vá levantando 
el uno sobre el horizonte en un emisferio, se vá 
ocultando el otro baxo de é l , y  minorando por con
siguiente á proporción:, ó - escondiéndose los grados 
de meridiano, que. antes se contaban entre el equa
dor y. el horizonte. Qúando llegan á coincidir, ya  es 
paralela la situación del globo, y  él polo zenit, en 
cuyo caso tampoco sirve el método expuesto. En la 
esfera recta , ó quando dista del horizonte los 90® 
el equador, descansan los polos sobre el horizon
te , y  corta este los círculos que describen los as
tros en partes iguales; por lo que tampoco puede
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servir el arbitrio propuesto, ni es. necesario en nin- Fig 
guno de los dos casos.

Por un razonamiento, ó inducción muy fácil se 
vé como la latitud de los diferentes puntos de la 
esfera es igual á la altura de polo, que cada uno de 
ellos logra.

5.a y  última : Es igualmente necesario el sa
ber reducir á horas y  minutos de tiempo los 
grados y  minutos del equador , ó de otro círculo 
máximo.

Para conseguirlo basta reflexionar, que todo el 
equador dá una revolución sobre su exe en cada 24 
horas, y  que siendo 360 los grados de él, es preciso 
que pasen 15 en cada una para que se verifique en 
las 24 la vuelta total ; porque 1 5 x 2 4  =  360. Coc
ino los grados igualmente que las horas se dividen 
en 60 minutos corresponderán á cada minuto de 
tiempo 15 minutos de grado, y así en las ulteriores 
subdivisiones de los grados y  del tiempo.

Pídese, por exemplo, reducir á horas y  minu
tos de tiempo 45o, 17 ', y  8" del equador , ó de otro 
círculo máximo. Redúzcanse ásegundos del equador 
todos los grados y  minutos propuestos; pártanse lue
go por 15 ; el cociente indicará en segundos de tiem
po el valor de dicha cantidad : reduciendo después á 
horas y  minutos estos segundos de tiempo, se ten
drá que los 45o, 17' y  8" equivalen á 3 horas, 1' 
y  8 i " ,  ó poco mas.

Sabida esta correspondencia entre los grados, 
minutos &c. del equador, y  las horas, minutos &c. 
de tiempo ; será fácil reducir á grados de equador las 
horas y  minutos de tiempo : bastará para esto el 
multiplicarlas por 15, lo que es una operación inversa
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Fig. de la antecedente. Se infiere de esta relación de gra
dos y  horas, que un grado de equador vale la déci
ma quinta parte de una h ora, esto es , q.' de tiem
p o , y  i '  de grado la décima quinta parte del de 
tiem po, ó bien 4" : pueden abreviarse por con  ̂
siguiente las reducciones valiéndose de esta ob
servación.

Con estas advertencias se hace ya  fácil el uso 
del globo artificial en la resolución de muchos pro
blemas , ó qüestiones de curiosidad , é importan
cia. La primera operación que se debe executar 
con el globo es darle una situación conveniente: 
por exemplo:

Se trata de dar á la esfera celeste, ó globo 
artificial una posición paralela, ó semejante á la 
que tiene el cielo respecto de un punto elegido en 
la tierra.

Coloqúese el globo artificial en un plano, ó 
terreno horizontal, en el que esté trazada la me
rid ian a; hágase que coincida con esta el plano 
del meridiano de bronce; que los polos del globo 
se dirijan hácia los de su denominación en el cielo, 
y  que al mas cercano del observador se le dé la 
altura que tiene el parage, ó punto desde donde 
se observa : hecho esto resultará en el meridiano, 
horizonte , exe y  los polos la misma situación que 
la que tienen en la esfera de las estrellas, ó en el 
cielo; y  por consiguiente paralela, ó semejante á la 
del cielo la disposición del globo artificial.

Se desea hallar el punto de la eclíptica, en que 
está el sol en un dia señalado.

Búsquese en el círculo de los meses , trazado 
sobre el horizonte el dia que se propone, véase el
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grado del signo que le corresponde (indicado tam- Fig. 
bien en otro círculo del mismo horizonte) y re
corriendo los signos de la eclíptica, dibuxados en 
el globo, y  divididos en los mismos 30o, señálese 
el grado del signo , que se notó en el horizonte, 
y  este será el punto que ocupa el sol en aquel día.

Haciendo la operación inversa, se sabrá á que 
dia y  mes corresponde cada punto de los que se 
propongan ocupados por el sol, esto es, transpór
tense á los signos del horizonte.

El hallar la declinación, ascensiones recta y  
obliqua y sus diferencias , tanto respecto al sol, 
como á qualquier otro astro, es igualmente fá
cil : no hay mas que poner baxo del meridiano 
el punto , en que se halla el sol , ú otro cuer
po celeste , y  los grados de este círculo indica
rán todo , conforme á la explicación que se dio 
de estas voces.

Si se quiere saber la altura meridiana del sol, 
hállese por lo que queda dicho la declinación del 
sol, y si esta es de la misma denominación que el 
emisferio, en.que se .observa, se añadirá á la al
tura del equador, y  la suma dará lo que se pide; 
pero si fuere de contraria denominación, se resta
rá, y  el residuo muestra lo que se buscaba.

Sabida la altura meridiana del sol, si se resta 
de ella la declinación (siendo esta del mismo nom
bre del emisferio en que se observa), ó se añade 
(siendo de contrarió) , se tendrá la altura de polo.
De aquí se infieren otros muchos modos de ave
riguar esta altura de polo, que importa tanto pa
ra semejantes operaciones.

Quando se desea indagar la hora en que se le-:
GÜj
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vanta el sol y  en que se pone, como también sus 
amplitudes, en un dia dado.

Coloqúese baxo del meridiano el punto de la 
eclíptica en que se halle el s o l, y  poniendo á las 12 
la manecilla del círculo horario de bronce , mué
vase la esfera hácia la parte oriental hasta que el 
punto llegue al horizonte, y  la aguja, ó manecilla 
habrá señalado las horas que tardará el sol en lle
gar al medio d ia, y  por consiguiente la en que 
se levantó.

Para la amplitud ortiva cuéntense los grados 
del horizonte comprehendidos entre el punto de 
la eclíptica en que se levanta el sol, y  el que seña
la el equador, ó el vertical primario : repítanse las 
mismas operaciones por la parte occidental, y  que
darán satisfechas las propuestas solicitudes , come
tiendo el pequeño error , que resulta de suponer 
paralelos al equador los arcos diurnos que des
cribe la dirección del sol. D e aquí dimana co
mo conseqüencia el saber la duración del dia y  
de la noche; pues restando de 24 horas las horas 
de dia halladas , se tendrá la noche , ó ausencia 
del sol. . •

Por medio del quadrante graduado de bronce, 
que sirve de círculo vertical y  de secundario de la 
eclíptica, se resuelven fácilmente muchos proble
mas, que seria largo el expresar ison obvios los 
usos que pudieran indicarse.

Para conseguir el conocimiento de la longitud 
y  latitud de las estrellas, ó planetas.

Coloqúese el quadrante de bronce en el meri-r 
diano del globo artificial sobre e l  polo de la eclíp  ̂
tica que-tenga la misma denominación que la longi-
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túd y  latitud propuesta, y  haciendo que el quadrante Fig. 
pase por la estrella , ó planeta hasta la eclíptica, 
cuéntense sobre esta los grados interceptados en
tre el punto del Carnero y  el quadrante , y  en 
este nótense los grados que se encuentran entre 
la eclíptica y  el astro : la primera medida dará 
la longitud , y  la segunda la latitud. De aquí se 
infiere el modo de colocar qualquier cuerpo ce
leste sobre la esfera , sabidas su .longitud _-y lati
tud. También se ve que han de tener la misma 
longitud y  latitud los astros que distan igualmen
te de la eclíptica, y  están debaxo de un mismo 
círculo máximo.

Quando se desea hallar la ascensión recta y  
obliqua, como también la declinación de una es
trella, ó planeta.

Y a  entran en este caso á ser titiles los secun
darios del equador. Muévase , pues, la esfera . arti
ficial hasta que la estrella cayga baxo del meridia* 
no y  la distancia del equador , que se halle entre el 
punto equinoccial; del Carnero, y  el marcado por el 
meridiano en el equador, será la ascensión recta, y  
los grados del meridiano interceptados entre el astro 
y  el equador, su declinación; Si volviendo la; esfera 
se hace que la estrella toque al horizonte, y  se .nota 
también el punto del equador que lo toca igualmente 
al mismo tiem po, la porción de equador comprehen- 
dida entre este punto y  el del Carnero^ será la asr? 
cension obliqua del astro y  la diferencia de los dos 
arcos de equador, tomados; de estas dos manerasx 
su diferencia ascensional, h

Se quiere saber que estrellas son las que se le
vantan con el sol en un dia señalado.. *

g  ir
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Para esto búsquese, según lo que queda dicho, 
el punto de la eclíptica en que se halla el sol en 
aquel dia.elegido, y  muévase el globo hasta que to
que al .horizonte el punto hallado; nótense las es
trellas que se encuentran con él en la parte orien
tal del mismo horizonte ; y  queda averiguado lo 
que se quiso saber.

Para hallar el azimut y  la altura de una estre
lla en qualquiera hora señalada.

Póngase baxo del meridiano artificial el punto 
en que se encuentra el sol en aquel d ia , y  la mano 
del círculo horario á las 12. Vuélvase hácia orien
te , ó poniente el globo hasta que la mano del cír
culo horario esté en la hora propuesta, y  colocan
do entonces el quadrante vertical sobre las estrellas, 
ó astro , cuéntense los grados que hay desde ellas al 
horizonte, y  los que median entre el punto que se
ñalan en él el quadrante y  el equador : los primeros 
darán la altura del astro, y  los segundos su azimut.

. Si se quisiere disponer la esfera artificial de suer
te que corresponda á la situación del cielo en una 
hora señalada de un dia elegido.

Dada á la  esfera la situación del meridiano y  
del exe , como queda dicho, póngase baxo del me
ridiano; artificial eh punto de la eclíptica en que se 
h alleel sol en aquel d ia, y  la mano del círculo ho
rario á las 1 2 ; hecho esto, vuélvase el globo , ó 
esfera artificial; hasta que señale el círculo hora
rio da hora que se ¡pedias y  la situación que tenga 
entonces el Lemisferio descubierto artificial, será, la 
que tenga el cielo. Igualmente indicará la primera 
posición del sol baxo del meridiano el aspecto del 
cielo á medio dia. ;
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Se desean conocer las estrellas del cielo , cono
cida solamente una de ellas; ó bien los signos ce
lestes , reconocido uno.

Dispóngase la esfera artificial según el método 
indicado para la hora de la observación con arreglo 
al estado del cielo; nótese la estrella conocida, ó el 
signo en la superficie del globo artificial y  también 
las mas lucidas que la acompañan en el signo, ó par
te de cielo en que se halla, y  sin dificultad podrán 
reconocerse estas en la esfera celeste por la situación 
respectiva que tienen con la conocida, como tam
bién por la disposición y  varias figuras que forman: 
del mismo modo se reconocerán las menos lucidas 
que entran en aquel signo (si fue solamente una es
trella la conocida ) el qual bien descubierto por es
te m edio, proporcionará el conocer los inmediatos, 
y  por medio de estos los demas.

Con sola la observación de las estrellas, en
tre quienes se sabe hallarse en un tiempo dado 
qualquier planeta , será este reconocido sin di
ficultad , á lo que contribuirán la diferente luz 
y  color con que se muestra , igualmente que su 
ningún brillo.

Quando se quiere hallar el punto déla eclípti
ca con quien nace, sube á .la  mayor altura,.ó se 
pone una estrella dada , y  el tiempo de su mayor 
elevación.

Dispóngase por lo indicado y a ,  la esfera artifi
cial conforme á la situación del cielo; llévese 7 vol
viendo el .globo, la estrella al horizonte ortivo, ó 
por la parte en donde se supone nacen los astros, 
y  véase que punto de la eclíptica toca al horizonte 
al mismo tiempo : póngase después baxo .del merb
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Fig. diano hasta que se reconozca en él el punto mas ele
vado de la eclíptica y el círculo horario (cuya ma
no se debió poner á la hora en que se verificaba el 
nacimiento de la estrella ) indicará la hora de la ma
yor altura, ó culminación del astro : apliqúese asi
mismo sobre el horizonte occiduo, ó parte en que 
aparentan ponerse ios astros, y  observado el pun- 

- to de la ecliptica que lo toca igualmente , se ten
drá quanto se exigía.

Por medio de las Efemérides y  otras tablas, in
ventadas para facilitar las observaciones, se resuel
ven muchos problemas, que seria prolixo el referir, 
y  nuestro objeto es solamente dar una idea de las 
utilidades que resultan del conocimiento de la es
fera celeste, y  del uso de la artificial.

Pero antes de concluir este capítulo, conviene 
decir algo de las esferas Slrmilares.

Ptholom eo, ó sus sequaces para hacer inteligi
bles el sistema y  círculos, por donde pretendían que 
anduviesen los astros al rededor de la tierra, es
table y  fixa., forjaron un artesonado de varias fa- 
xas y  círculos dispuestos conforme á su Opinión: ca
y ó  esta , ó se demuestra su imposibilidad; no es ya  
por consiguiente de uso alguno esta esfera armilar 

i8 ,a representada en la (Fig. 18).
Copérnico y  sus discípulos han hecho lo mis

mo con su sistema , y  como este se halla apo
yado de la Física y  leyes matemáticas, sirve ac
tualmente para dar alguna idea de los giros y  
situación de los cuerpos celestes al rededor deí 
sol.

Se quiere construir una esfera armilar con ar
reglo al sistema copernicano.
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Dentro de una caxa formada con un círculo, 
(que se apoya en algunos pies, ó en uno solo,(Fig. 23) 
llamado horizonte ( porque sirve de tal en la es
fera ) ,  y  con otro que se encaxona perpendicular-: 
mente en el prim ero, se coloca un.artesonado es-1 
féríco, hecho por dos círculos .llamados coluros^ 
cu yo s.planos se cortan en ángulos rectos, y  por 
otros dos, cuyos planos son el uno perpendi
cular á los primeros y  obliquo el o tro , llamados 
Zodiaco y  Equador; en el centro de todos estos cír
culos se pone una bola dorada, que representa al 
s o l, y  al rededor de ella tantos círculos, como 
planetas se mueven en nuestro sistema : como los 
movimientos de la tierra nos interesan mas pró
ximamente, se coloca una bola sensible que la re
presenta sobre una pieza pequeña de madera co
locada en su círculo correspondiente, y  dispuesta 
en términos de que se mueva también sobre su 
exe, y  que lleve consigo ademas un círculo movible, 
que la sirve de horizonte, y  otro mayor que re
presenta la órbita de la luna. E n cada círculo de 
los planetas se hallan unas figuras que los represen
tan , y  por medio de esta construcción se logran 
las ventajas y  soluciones que pueden resultar de sola 
la inspección de su mecanismo.

Como los círculos, órbitas y  puntos de este ar- 
tesonado no están regularmente á  las precisas dis
tancias, ni con aquellas proporciones (porque pa
ra hacerlo así era precisa una fábrica muy creci
da) , no puede ser ciara la idea que dá del siste
ma del mundo ; pero siempre proporciona algu
na luz á los que no solicitan mas que examinar la 
disposición general de los cuerpos celestes, sepa-
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Fig. rándose de todo el rigor de la teoría que repre
sentan.

La delicadeza, é industria de los artífices han 
formado, y  construyen estas esferas con muelles 
y  tal artificio, que dando cuerda como á un re- 
lox , se ven los movimientos de los cuerpos ce
lestes con arreglo á la opinión y  sistema de Cô  
pérnico.
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PARTE SEGUNDA.
FIGURA , MAGNITUD Y MOVIMIENTOS DE LA TIERRA: 
UTILIDAD DE LOS CIRCULOS QUE SEÑALARON SUS DIFE
RENTES PARTES , Y CON LOS QUE SE HIZO ASEQUIBLE 
EL REPRESENTARLAS EN GLOBOS ARTIFICIALES Y MAPAS 
QUE SIRVEN CON INCREIBLE ACIERTO , PARA DAR UNA 
IDEA CLARA DE LOS CLIMAS , ESTACIONES , & C . Y DE LA  
VAR IA SITUACION DE LOS PUEBLOS : CONSIDERACIONES 
A QUE LOS SUJETAN SUS DIVERSAS POSICIONES Y SOMBRAS! 
NATURALEZA , Ó PARTES CONSTITUTIVAS DEL GLOBO 
TERRESTRE Y FENOMENOS QUE OCASIONAN : USOS Y  

UTILIDAD QUE SACAN LOS HOMBRES DE ESTOS MISMOS
FENÓMENOS.

C A P I T U L O  I.
Figura , magnitud y  movimientos de la  tierra.

I el descubrimiento de la figura de 
la tierra no hubiese exigido las mas 
delicadas noticias de la Astronomía 
y  Física, parecería que al tratar los 
asuntes que se han tocado en la pri
mera Parte, habíamos perdido de vis

ta el motivo y  objeto principal de las reflexiones 
de este escrito. La tierra que habitamos y  la des-



Fig. cripcion de sus partes, dimos á entender que lle
varían nuestras atenciones; pero ya que fue preci
so dar idea de aquellos conocimientos , que allaná- 
ron el camino por donde se lograron las noticias 
de que vamos á tratar, y  que compondrán esta 
segunda P arte, procuraremos cumplir en ella lo 
que tenemos ofrecido.

Y  á la verdad ¿qué descripción? ¿cómo po
dríamos colocar, ni dar ¿ entender la diversidad 
délos climas, zonas, estaciones y  lineas que divi
den la superficie de esta tierra , si no indagásemos 
antes su figura , magnitud y etéctos, dimanados de 
sus movimientos? ¿y cómo lograríamos combinar 
todas estas ideas sin los conocimientos indicados 
en la Parte primera? Hasta aquí hemos visto á la 
tierra girar en su órbita al rededor del sol y  sobre su 
exe, considerándola como uno de los planetas que 
forman la maravillosa armonía de los cuerpos que 
componen nuestro sistema ; en adelante ya  de
bemos observarla como nuestra habitación, y  mi
rar qué efectos causa respecto á los diferentes pa- 
rages de su superficie ( ocupada por los hombres y  
vivientes) la situación del exe, la obliqüidad d éla  
eclíptica y  el mayor amontonamiento de la mate
ria en alguna de sus regiones.

Si no hubiese dentro del hombre un principio 
generoso, que lo hace capaz de aspirar á conoci
mientos sublimes, jamas se hubiera atrévido su dé
bil mano á medir y  abrazar la crecida redondez 
de la masa enorme en que habita. Su vista tan cor
ta como sus brazos, nunca se hubiera arrojado al 
empeño de descubrir la convexidad del suelo que 
lo mantiene; y  si la inclinación , ó necesidad de
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valerse de este principio espiritual y  noble, no hu- Fig. 
biese estimulado á ios primeros habitadores á con
templar, é inquirir esta habitación, ó estancia suya, 
quizas viviríamos aún creyendo que era una llanu
ra inmensa esta masa que se presenta poblada hácia 
todos los rumbos y partes del cielo, que la rodea.

Y a estaban llenas de habitadores las llanuras 
de Babilonia y  los campos Asirios, quando juzgaban 
todavía sus moradores que al rededor y  por enci
ma de un inmenso llano, compuesto de estas gran
des vegas y  descampados, corría el s o l, seguido 
del numeroso cortejo de las estrellas. Extendiéronse 
algo , ó crecieron sus observaciones, y  el hallaz
go de una estrella, que parecía no seguir la común 
revolución, fue una de sus mejores adquisiciones.^
La dirección de una linea que hicieron pasar por 
el parage de esta estrella y  el del sol, quando para 
ellos estaba en medio de su carrera , ó en su mayor - 
elevacion, fué la primera .conseqüencia de donde 
dimanó la idea y  formación de un meridiano, que 
les sirvió ya para dirigir sus rumbos, ó caminos 
todas las veces que se les ofrecía viajar, discur
riendo que la ra y a , ó arco, que contemplaban co  ̂
mo trazado en la bóveda celeste, señalaba sobre el 
suelo una marca, que seguía la misma dirección, la 
qual fué llamada Linea meridiana desde entonces. 
Creció la población de los hombres ; multiplicáron
se los motivos de alejarse hácia todos rumbos, y  
fueron continuas las ocasiones de reparo, que ofre '̂ 
ció el cielo á la distinta situación de los observan 
dores. Los que marchárón en prolongación dé la 
meridiana, dirigiéndose hácia el norte, vieron que 
iban tomando mayor altura las estrellas, que al
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'íig , parecer no se atrevían antes á subir sobre el ho
rizonte , y  que iban baxando al mismo tiempo las 
que se descubrieron desde el anterior destino hácia 
la parte austral. Los que se adelantáron por este rum* 
bo, vieron efectos encontrados: descubrieron nue
vas estrellas, quando se les obscurecían las obser
vadas antes.

Luego que se divulgáron las encontradas obser
vaciones de los que salieron del nativo suelo, en
tró la reñexion á indagar la causa de este acon
tecimiento. Como se figuraban una distancia cre
cida entre el cielo, ó estrellas y  la tierra, juzgá- 
ron imposible los primeros Observadores el que va
riasen tan sensiblemente de elevación sobre el hori
zonte los astros, siendo una llanura el terreno que 
pisaban. Vieron que debía ser convexa para que re
sultase tan pronta variación, y  verificándose esta 
nuevamente, quedó determinada la convexidad de la 
tierra de norte á medio dia ; y  por consiguiente dada 
la figura circular á la meridiana, ó ra y a , que ya 
habían trazado sobre su superficie.

En direcciones encontradas á las anteriores, se 
extendieron también los hombres , y  el ver que po
dían transferir al suelo el meridiano celeste, que en 
cada país se imaginaba , les hizo marcar en pasos, 
ü otra medida la distancia entre su nueva meri
diana y la que habían dexado. La observación de 
que amanecía mas prontamente y se anticipaba el 
medio dia en los parages que caían hácia el orien
te del so l, y  que se retardaban estos mismos mó-- 
mentos en los que se arrimáron al ocaso, junta
mente con la advertencia de alguno que notó que 
lo primero que se ocultaba al separarse, ó al na-
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vegar , alejándose de las costas, eran los parages Fig. 
mas baxcs, y  lo último los eminentes, contribuyó 
á hacerles ver, que también en la dirección perpen
dicular á los meridianos, que habian trazado, era 
convexa la superficie que los sostenía : quedó, pues, 
creída una semiesfera (porque quizás era la curva cir
cular la única curva que conocían) la tierra que 
se dexaba descubrir.

Crecieron con la población y  necesidad de los 
hombres las observaciones; y  la explicación de los 
eclipses de luna hizo patente que la tierra toda (ori
gen de la sombra circular que la ocultaba) era un 
globo, y  se difundió este conocimiento. Y a  se ase
guró que podía también estar poblada por la parte 
opuesta; pero después la falta de Física creyó de- 
linqüente tal aseveración. Renacieron las ciencias, 
y  descubierta toda la redondez de la tierra por 
medio de navegaciones y  viages de ilustrados va
rones , aspiráron las gentes á conocer sus dimen
siones y  magnitud.

Muchos sabios de la antigüedad y  con mayor 
fama Erathostenes, habian trabajado por hallar el 
valor de un grado , ó de una parte de las 360 en 
que se dividió todo círculo, y  en que por la suposi
ción de ser esférica debía también dividirse la re
dondez de la tierra, seguros de que averiguada es
ta parte, tendrían toda la circunferencia y  su diá
metro por las leyes de la Geometría.

N o sosegáron los pueblos modernos , y  en el 
siglo XVII. por la duda de si era perfecta la redon
dez atribuida á la tierra, y  por la incertidumbre 
en la extensión de sus límites, Francia, Inglaterra,
Italia y  la Alemania procuraron salir de su inquietud
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por medio de observaciones y  escrupulosas medi
das, que executáron N orw d, Fernelio, Keplero, 
Picará, los Casinis, Snelio, Riccioli y otros.

Aun no sosegaron los sabios, y  quizás estaba 
destinado este descubrimiento á una casualidad (in
ventora feliz de las mejores noticias y  hallazgos, 
que ahora tenemos) : en efecto el sagaz Ricner des
tinado para hacer observaciones en la Isla Cayena 
situada á menos de cinco grados del equador, tra- 
xo como el principal de sus descubrimientos la di
minución que le fue preciso hacer en la longitud 
del péndulo (construido en París con arregio al 
tiempo medio , y  de suerte, que señalaba exacta
mente el número preciso de segundos) para que 
los marcase igualmente en la Cayena, parage de sus 
observaciones.

Ya ilustraban entonces á la Europa el inmortal 
Newton y  el sabio Huygens. Con el regreso de 
Richer y  su inopinado hallazgo los dos convinie
ron en dar una figura achatada por los polos á la 
que se habia creído hasta entonces esfera perfecta; 
pero discordes en el motivo de este fenómeno, fue
ron también de diferente sentir en la razón que 
establecían entre el diámetro del equador y el exe. 
Asignaba el primero por el exceso del diáme
tro del equador sobre el exe, y  Huygens A  es
te tiempo observó Newton la sensible diferencia que 
se nota con los telescopios entre el diámetro del equa
dor de Júpiter y  su exe, con loque afirmándose 
mas y  mas por esta nueva observación en su teo
ría , explicó estas desigualdades por medio de la 
atracción y el movimiento de rotación de los pla
netas sobre sus exes.
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Decía este hombre profundo, "que á nadie pue- 
„ de esconderse el que todo cuerpo , movido al re- 
,) dedor de un centro , siente una fuerza centrífuga, 
„ y  que esta se aumenta á proporción que crece la 

circunferencia de la curva que describe, pues lo 
n demuestran las experiencias mas obvias. En este 
?> supuesto, moviéndose la tierra sobre su exe, y  
» siendo los círculos tanto menores quanto mas se 
» alejan del equador los puntos que ios describen, 
» es preciso que en la inmediación al equador y  ba- 
» xo de este círculo (el mayor de quantos pueden 
» describirse con el movimiento de rotación) sea 
» mucho mas crecida la fuerza centrífuga, que no en 
» los demas puntos que se alejan; y  que por la mis- 
?> ma razón sea menor esta fuerza á proporción que 

se separan del equador, hasta que se desvanezca 
» en los polos. E s , pues, consiguiente el que la mis- 

ma cantidad de materia, que sufriría una misma 
» ley , ó atracción en todos los puntos de la tierra, 
n pese menos, ú obedezca con menos actividad á es- 
» ta gravedad, que experimenta mayor oposición , ó 
w contrario impulso, quanto mas se arrima al equa- 
*> dor, ó crece su fuerza centrífuga con el movimien- 

to de rotación” . E l haber sido preciso á Richer 
acortar su péndulo para que señalase los segundos de 
tiempo con la puntualidad que en París , argüía 
según Newton la menor gravedad , ó peso, que 
sufría en la Cayena el péndulo, que sintió mayor 
gravitación dentro de P arís; porque verificándose 
(como debe verificarse) el mayor acopio de mate
ria en el equador, quedan las partes de esta super
ficie mas distantes del centro de la tierra que las 
de la de París, y  la atracción obra en razón in-
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versa de los quadrados de las distancias ¿1 centro 
que atrae.

No hay duda de que la gravedad del cuerpo, 
que marca las oscilaciones en un péndulo , es el que 
desiizándolo por el arco (que suele ser muy peque
ño) como por un plano inclinado, le obliga á bus
car la dirección perpendicular , en que por los óbi
ces destructores de la velocidad , que adquiere 
al baxar, y  que lo levantaría á una altura igual 
á la que tuvo en el principio de su descenso, re
posa al fin suspendido por el hilo , ó alambre , á 
no ser que el artificio hecho á este intento , no 
lo liberte de los efectos de la frotación y  resisten
cia del medio en que se mueve, ó no haga que se 
conserve sin diminución la tuerza que adquiere al 
baxar en busca del centro que le llama : ventaja 
conseguida ya en los reloxes de péndola , en los que 
por medio de la pequeñez del ángulo, que forma 
la vertical con el alambre en los movimientos, se 
logra el que sean isócronas, ó enteramente iguales, 
sus oscilaciones : circunstancia indispensable para el 
acierto de los experimentos, y  que dió origen á mu
chas invenciones, entre las que ocupa el primer 
lugar el moyimiento en la Cicloyde. Así, pues, 
quanto mas peso se añada al cuerpo, no variando 
su volumen, caerá con mayor velocidad, ó pron
titud al dar sus oscilaciones, como se experimen
ta en los graves, que baxan con mayor velocidad 
en su descenso por el ay re libre, quanto mayor es 
su solidez, ó densidad; porque se aumenta la causa 
impelen te , que lo precipita por el arco , ó plano 
inclinado, que media entre la.dirección perpendi
cular á la superficie de la tierra, y  la distancia, ó
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abertura del ángulo, á que lo obligan, formada por 
el alambre con la dirección perpendicular. Los 
mismos efectos deben resultar acortando el ra
dio del movimiento oscilatorio, ó el alambre que 
suspende al cuerpo que forma las oscilaciones; por
que como deben tener menos extensión los grados 
de un círculo descrito con menor radio , sucederá 
que en el péndulo acortado, como se supone, se ale
jará menos, ó quedará á menor distancia de la di
rección perpendicular el cuerpo que se mueve , aun
que sea uno mismo el ángulo, á que lo desvien 
los esfuerzos de la máquina, y será por consiguien
te de mucha menos extensión el plano inclinado, que 
tiene que baxar en este caso, y mas breve el tiem
po que emplee en andarlo. Todo esto se hace pal
pable al observar atentamente los círculos A ]D e  
J L^a de e  (Fig. 10) descritos con diámetros, que 
se hallan en la razón de 4:1.  Es conforme á las 
leyes de la mecánica el que el plano inclinado D c 
y  el d e  se corran por un grave en el tiempo que 
andaría perpendicularmente las alturas A 'c,\ y  a e 
que son unos espacios que por estar en la razón 4 :1  
requieren para ser andados, el primero doble tiem
po que el segundo | pues suponiendo que anda, en if  
el espacio A X ,, ó el diámetro zz e , aun le queda que 
baxar X c , que contiene tres veces al espació: A X, 
ó al diámetro a e ;  y  es sabido, como también a-r?- 
reglado á todas las observaciones, que la razón de 
los espacios, que corre un cuerpo en su descen
so, es 1 , 3 , 5 ,  &c* luego empleará 2" en andar D c 
mientras emplea solamente 1" en correr dc\ y  su
poniéndose iguales los ángulos en ambos casos de 
la variación en la longitud del péndulo, serán los
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Eig. -pequeños ángulos que forme el hilo , 0 alambre, par
tes semejantes de sus quadrantes, y  seguirán por 
consiguiente la misma razón : de donde se infiere, 
que deberá acelerar su movimiento todo péndulo 
al paso que se disminuya su longitud, dando mas 
oscilaciones, ó mas á menudo dentro de un tiem
po señalado. Permaneciendo una misma la maqui
na , el cuerpo oscilatorio, el alambre, ó hilo ( excep
to en aquellas cortas diferencias causadas por la 
expansión y  coartación de los cuerpos, expuestos 
al mayor calor, ó al frió mas activo ( diferencias 
que fueron graduadas, é introducidas en el cálculo, 
quando se hicieron todas estas averiguaciones ) ¿qué 
otra causa puede precisar á extender, ó alargarían 
considerablemente el alambre del péndulo en la La- 
pohia', ó cerca del polo, y  con el fin de conseguir 
el mismo efecto, á disminuir, ó acortarlo tan cono
cidamente en el equador y  sus inmediaciones, si no 
se recurre á que el mismo cuerpo dentro del mis
mo volumen tiene mucho mas peso cerca del polo 
( sin duda porque se acerca mas ál centro de la 
tierra) que no en el equador, en donde la distan
cia al centro es mas crecida y  disminuye á pro
porción la causa de su peso ? En este, razonamien^ 
to se han fundado los Observadores para indicar 
Jas diferentes gravedades que tiene un mismo cuer
po en las diversas distancias del equador , en que 
tse hicieron los experimentos, cuyas resultas fueron 
el hallazgo de los valores siguientes.
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T A  B L A m -

En donde se manifiesta el diferente peso que tiene en 
distintas latitudes la  misma porción de materia. ~

Latitud. . Peso. ?í En S. ChristobaL
En Pello. . . . . . .
En Londres.. . .  .
En París...............
En S.to Domingo. 
En la Jam aycá..'.

66°, 51'. 100137. 
51o, 31''. 100018. 
48o, 50'. 100000. 
19o, 48/. 99647. 
i  8.a," o '. 99744.

En la Guadalupe. 
En la Martinica.. 
En la Gorea. . . . . .  
En Portobelo.. . .  
En la Cayena. . ..

Latitud. Peso.
19'. 9959o *

16o, 0 ' 99533*
14o, w 995 33*
14o, ;4<?' 99546.

y* 99666.
.4% sé' 99716.

Newton dio á la tierra , siguiendo las leyes de la 
Hidrostática, la figura de un elipsoyde, ó esferoydé- 
lata T quê  hizo . Sensible por medió : de esta-suposi
ción. cc Del mismo modo, que se formariácon un fiüi- 
*> do (que se moviese sobre un exe,ó dirección cons- 
?> tante) un elipsoyde, así la tierra para que perma- 
*> meciesen :en equilibrio todas sus partes , era meneS- 
9> ter que indemnizase con un acopio mayor" de-ma- 
n teria la menor gravitación, ó peso -, que: siente- su 
yy masa en los puntos en que crece la fuerza centrí- 
yy fuga. Dado pues, el que hubiese dos tubos, que lle- 
yy nos de agua , u otro fluido.* tuvieran su comunr- 
».« cacion en el centroide da • tierra; ( supuesta; esférica) 
?y dirigiéndose- ;el;; uno; desde el equador , y el otro 
yy desde la: inmediación del polo, no hay duda que 
yy al considerarla moviéndose sobre su exe, es pre- 
» ciso que las.partículas superiores del tubo , radio 
” delequador, sintiesen-mayor fuerza centrífuga que 
yy las superiores- del que se dirigía desde • la inmedia- 
yy cion del polo , porque los' radios de su revolución

H ÍV



»> serian como sus respectivas distancias al exe, re- 
„ sultando por consiguiente el que se aligerase la 
f> porción de agua del tubo, radio del equador, y el 
tr que pesando mas el agua del otro tubo obligase 
$» al fluido contenido en el primero á que subiera, has- 

■ 7> ta tanto que con la mayor cantidad de agua pü- 
»» diese equilibrar al mayor peso del tubo, que venia 
n desde la inmediación del polo Al pasar a la in
dagación de la figura de todo un meridiano con
templó su plano atravesado de semejantes radios, 
y las respectivas alturas del agua en los tubos, 
calculadas con atención suma, le dieron la figura 
esferoydelata , que describió , asignando la razón de 
su diámetro, ó del exe de la tierra con el diáme
tro del equador : esta razón se ha visto compro
bada. casi exactamente en las últimas observacio
nes y medida de la tierra.

Aun no quisieron aquietarse con este razona
miento , ni con la explicación de las variedades del 
péndulo , los sabios de Francia, y después de haber 
recurrido á la dilatación de los metales (que no pu
do derribar las razones de Newton, porque se: obser
vó en diversos puntos de la tierra que nunca se 
alargaba, ó se encogia la materia en fuerza del 
calor y  frío, tanto como era preciso acortar la 
longitud del péndulo en la zona tórrida, y  alar
gar en las frías) dixéron que era indispensable la 
medida práctica de los grados para admitir una su
posición , que aunque ingeniosa podría ser falsa.

Los Casinis (familia de sabios como por heren
cia) fueron comisionados para la execucion de es
te proyecto, y después de prolixas observaciones y 
medidas sobre el meridiano de Francia, haiiáron
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de menor extensión los grados hácia el Norte, y  se 
levantó entonces la opinión de que era contraria á 
la que habían dado Newton y Huygens la figura 
de la tierra : quisieron que se alargara esta hácia 
los polos, fiados en que era preciso que fuese ma
yor la redondez y convexidad de un arco del óva
lo, ó elipse en el parage que se anda menos pa
ra mudar de grado, y  que fuera en vista de las me
didas hechas, ó se verificase en el extremo del exe 
mayor la mayor convexidad; v siendo así que hácia 
» el norte de Francia, decían ellos, hemos tenido 
» que andar menos toesas para mudar de grado que 
« no en la parte meridional, se sigue que el exe 
» mayor de la elipse, ú óvalo, (que es la figura de la 
k tierra) está entre los polos, hácia donde va crecien- 
m do la convexidad de los arcos del meridiano”

JLa precisión de que fuera mayor la convexi
dad del meridiano en aquel paragé, en que se til- 
viese que andar menos toesas , ó terreno para cor
rer un grado, la concedía Newton, porque esto 
era una conseqüencia de la figura, demostrada por 
la hidrostática, y  una verdad geométrica, palpa
ble aun á la vista : pues no habiendo diferencia 
en el número de grados de los círculos por dife
rentes que sean sus radios, solamente se distinguen 
los que se formáron con radio mas crecido en que 
sus grados son de mayor extensión que los. trazados 
con radios mas diminutos y esto en razón de la dife
rencia de los radios. Hallándose de diversa mag
nitud, ó extensión los grados del meridiano, era 
preciso inferir que todos estos grados, ó arcos de 
círculo no habían sido descritos desde un mismo 
centro , ó bien que hubo desigualdad de radios, al



formarse ;- y  como se halló con ésta observación, 
que no era círculo el meridiano, se dió la mayor 
convexidad al arco , ó grados que habían sido 
descritos por un radio menor , ó lo que es lo 
mismo , se halló que se alejaba de su respectivo 
centro la convexidad de cada porción de arco, 
conforme tenían que alargarse para concurrir las 
dos perpendiculares á la convexidad  ̂ considera
das en las extremidades de cada uno délos arcos 
observados. Suponiendo, pues, un óvalo, ó elipse 
poco diferente la figura del meridiano, era muy na
tural que su exe m ayor, ó los extremos que mas dis
tan del centro de toda esta figura , (extremos forma
dos por unos arcos descritos por los menores radios, 
como consta de su construcción ) estuviesen en aque
lla parte , en que era menor la extension de los gra
dos. A  la aserción de los Franceses respondió N ew 
ton " que los Casinis se equivocaban en medio de 
» la sagacidad y  pericia con que habian tomado las 
99 medidas, y  que ademas no era posible conocer 
v con sensible diferencia la que habla entre grados 

contiguos, como eran los observados en Francia/' 
Era demasiado importante el conocimiento de 

la figura que tiene la tierra, no solo para la Geo
grafía, sino también para la navegación y  obser
vaciones astronómicas sobre la paralaxe , &c. para 
que. descansase la-Europa, iluminada en este siglo 
XVIII. por la protección de sus Soberanos, con 
la dudosa resolución de la dificultad propuesta. El 
R e y  de Francia Luis XV.envió algunos sabios, los 
unos á que midiesen un grado del meridiano en la La- 
ponia'i ó en la inmediación del polo ;, y  los otros á 
que hicieran lo mismo. en el Perú por la parte in-
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mediata al equador. E l R ey de España Felipe V . Fig£ 
el Animoso, quisoj contribuir también á tan glorio
sa empresa, mandando que dos Españoles ( dignos 
de nuestro agradecimiento, particular aprecio y  me
moria ) acompañasen á los- que marchaban al Perú, 
Después de indecibles fatigas en el norte y  en el 
equador quedó decidida por fin la dificultosa qües- 
tion de la figura de la tierra : los grados vecinos al 
polo se halláron de mayor extensión , que los conti
guos al equador, y  se asignáron en fin los valores 
de los grados del meridiano , examinados igualmente 
endiferentes latitudes conforme á la noticia siguiente.

SO B R E  L A  G E O G R A F IA . 12£

V alores d e l g rad o  de la titu d . M edio en d iferentes la titu d es.
toesas  ̂ £  toeas

1  ̂k  l a ~  1 00’ 3 ° ' ‘ 5 6 7 6 8  j> <j En Francia- 49°> 23/* 57*99-
En el cabo de B u e -? „ 0' c I I r  t  • rro  -*

na Esperanza \ 3 3 ’ ,S  ' SS9 9 4 j  |  En Lipom a. 66°, 20 .57^ 9 5.

Vueltos á Europa y  ¿ Francia todos estos Sabios; 
con los mismos instrumentos que habian servido 
en las averiguaciones del círculo polar., se midió 
nuevamente la meridiana de los Casinis, y. se har 
lió: la razón con que iba creciendo el valor dé sus 
grados conforme se arriman al norte. Después de 
estas unánimes, observaciones y  medidas y a  no hu
bo mas diferencia que la corta , en que disentían 
estos - Sabios, al asignar la  razón del exe de la tier
ra Con. el diámetro del equador ;, perot señalañdá 
un medio terminó entre todas las que determinaban, 
resultó la razón dada por Newton de 229 á 230. .

A l ver la delicadeza de las observaciones as-



tronómicas ; la escrupulosa exactitud de las medi
das geográficas, apoyadas en la mas bien combi
nada Geometría ; la elección de bases y puntos que 
se tomaron á los dos lados del arco de la meridia
na en toda su amplitud; el cuidado con que se re- 
duxéron á medidas horizontales las obliquas , ó de 
desnivel, que resultaban de la diferente elevación de 
los cerros, que sirvieron de puntos á los triángulos 
formados; la atención continua al grado de calor, 
ó frío para introducir en el cálculo las pequeñas 
diferencias que debían dimanar de la mayor, ó me
nor expansión de los instrumentos y medidas; el 
cómputo de los efectos que debian causar por su 
elevación sobre la superficie del mar los valles y 
montes, en que se manejaban los péndulos y otros 
instrumentos ; y finalmente el nimio cuidado con 
la refracción, paralaxe, aberración y demas efec
tos , ó alucinamientos que pueden ocasionar al
gún error en las observaciones, que son indispen
sables en todas estas operaciones de suma im
portancia, y de no menos delicadeza, adherirá qual- 
quiera al resultado, sin que le quede arbitrio para 
negar el acierto , admirándose al mismo tiempo de 
los progresos que ha hecho la razón del hombre 
desde que se atuvo á la experiencia y  observacio
nes , despreciando los sueños y antojos de la ima
ginación , que las mas veces alucina, quando sirve 
de maestra y  guia única.

Si acaso alguno se opusiera á tan útiles descu
brimientos , diciendo tc que no debe, ni puede la 
» tierra seguir las leyes de los fluidos en el movi- 
♦> miento de rotación”, no tardaría en convencerse y 
salir de su error, al considerar que en el principio
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de todas las cosas pudo Dios darla esta figura , tan 
adaptada para que adquiriese su movimiento de 
rotación , del que hablan de resultar tantos fenó
menos , como quedan indicados , y  tan útiles para la 
existencia de esta variedad y  hermosura de la na
turaleza ; ó bien que al separarse las aguas y  con
gregarse las partículas de materia destinadas á for-, 
mar nuestra tierra, ó habitación , es natural que aun 
estuvieran tan húmedas que formasen una masa blan
da y casi ñuida , capaz de ser amoldada por el mo
vimiento de rotación que la comunicó Dios por me
dio de algún choque, explosion, ó incendio, que des
conocemos , y  que quizás fue la causa de que se des
prendiesen del cuerpo central las masas que ahora gi
ran en torno de el. Quedó , pues , la tierra hecha un 
sólydo de figura esferoydelata (que fue la que debió 
tomar quando blanda ) desde que se endureció con la; 
continuación de los ardores del sol, y  por los efectos 
de los vientos, y  de la gravitación de toda la ma
sa, que la fue haciendo mas y  mas compacta. ¿A ca
so es nuevo el endurecerse y  formar peñascos, pie
dras preciosas las mas consistentes, raras petrifica
ciones , y  aun .los metales mas duros, las partícu
las de materia que se hallan en estado de fluidez,, 
quando se van juntando en las minas y  otras par
tes? Son casuales á la materia grosera las situacio
nes de dureza y  fluidez.

Admitida, pues, como admitimos, la figura esfe? 
roydelata de la tierra, y  sabida la circunferencia del 
equador, y  por consiguiente su diámetro, como tam
bién la razón de este con el exe del globo (permítase
nos en adelante esta expresión, sin que se oponga á la 
figura establecida), será fácil determinar su magnitud
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y  solidez. Como la desigualdad y masa de los mon
tes se hacen de ningún valor comparadas con toda 
la tierra, solamente consideramos por ahora la su
perficie de la tierra como producida por la revolu
ción de una semielipse al rededor de su exe menor.

Baxo de este supuesto, y  con atención á las re
glas de la Geometría y á las últimas dimensiones 
de los grados del meridiano y  del equador (dimen
siones que han sido admitidas por todos los Sabios 
como las mas ciertas y  executadas con toda la po
sible exactitud) pasamos á indicar la masa, la su
perficie , los límites y  la magnitud de esta tierra, 
ó globo , cuyo conocimiento nos es de tanta im
portancia : mas para executarlo se hacen precisas 
las advertencias siguientes.

x.a Como se hicieron en toesas de París las me
didas , que se han indicado, seguimos al transfe
rirlas á varas nuestras de Castilla, la razón de 3: 7, 
averiguada por el Ilustre D . Jorge Juan : son pues....

O
<
cT
Cw

Toesas de París.
D el grado del meridiano contiguo al equador. 
De un grado de equador, ó círculo máximo
De la circunferencia del equador..................
D el diámetro del equador. ..........................

56767, 788- 
57228, 5. 

20602260. 
6557908, 6.

En varas de Castilla, ó de Burgos son estos valores.
Varas de Castilla.

^  T Del grado del meridiano junto al equador.
¿7 ) Del grado de equador..................................
g ] D e la circunferencia del equador...............
2 (_Del diámetro del equador............................

*3 1 4 )8 , 17* 
* 3 3  5 3 3 » 67* 

48071940. 
15301786, 4.

2.a Aunque no puede saberse á punto fixo la 
extensión de las varias especies de leguas, que se
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han usado en España, con todo como la llamada 
Geográfica se extiende á 7030 y  casi \ varas de 
Castina , y como por otra parte son de 8000 las 
que se han construido según las disposiciones del 
Gobierno en ios caminos, dirigidos á expensas del 
R ey desde Madrid á ios Sitios Reales, admitimos 
por legua Española la que consta de 8000 varas, 
menos distante de «a Geográíica antigua, y mas adap
tada que otra alguna para la facilidad de los cálcu
los : bien entendido que la legua marítima, que sirve 
en los cómputos de navegación y  que vale 60 millas, 
ó 6676 , 66 varas , debe permanecer siempre por 
la general práctica y  uso qúe de ella hacen todas 
las gentes en sus navegaciones. Baxo de esta supo
sición asignamos en leguas Españolas ( llamando así 
á las que constan de 8000 varas) los valores si
guientes.

Leguas Españolas.

1 2 7

D e la circunferencia del equador. 
 ̂ De su diámetro.............................

< 1
Obo

i

Del grado de equador...............................
De la superficie de todo el g lobo, 6  tierra.
D e su solidez.............................................. 36
Del exceso de distancia al centro de") 

la  tierra que tienen los puntos del 
equador sobre la que logran los de
los polos. ............. . .............................^

D el exe de la tierra, o de nuestro globo.

6009,000. 
1912, 725.; 

1 6, 692. 
11443592, 672.' 
32211571,  92.

......... 4 , 1 6.

1904', 408.

Esta solidez, esta masa es la que con su atrac
ción contiene dentro de su órbita á la luna ; esta 
la que obliga por la misma razón á caer precipi
tadamente hácia ella á qualquier cuerpo, que con
fiado á su peso vemos baxar con movimiento ace
lerado, y  finalmente la superficie indicada, la haz



de este elipsoyde, ó globo es la habitación de los 
vivientes, y  de los hombres, que han formado 
sobre ella las separaciones, Reynos y  gobiernos 
distintos, con que se manejan divididos en socie
dades , m as, ó menos dichosas según son m as, ó 
menos acertadas las leyes que las constituyen. An
tes de pasar , ó dexando al desempeño de otros la 
descripción de los diversos Imperios, Repúblicas, y  
R eynos, en que están divididos actualmente los 
hombres que pueblan la tierra, juzgamos conforme 
á nuestro objeto aclarar, como sucede el que se ve
rifiquen con el movimiento de la tierra en su ór
bita y  sobre su exe 1a- diferencia de dias; la de las 
estaciones del año; la vicisitud de los tiempos, y  
los demas fenómenos que experimentamos.

En los capítulos antecedentes quedó ya indica
do, aunque en términos generales , como podian 
causar la variedad de las tres diferentes posicio
nes de la esfera la diversa colocación, en que se 
contemplaban las lineas zenit-nadir, y  la de sus res
pectivos horizontes. Se dió á entender que el ma
yor , ó menor ángulo, que estos horizontes forma
sen con el equador, y  que la situación de las li
neas zenit-nadir, m as, ó menos distantes de este 
círculo máximo y  de los polos, producían la des
igual duración de los dias y  noches ; diversa la de
nominación de las zonas; y  aquellas diferencias en 
fin , que sorprehenden al que no examina atenta
mente el orden con que camina la tierra en sus 
movimientos anuo y de rotación.
- Habiéndose manifestado también como por me

dio del movimiento de rotación de la tierra pare
cían nacer, llegar al meridiano , y  .ocultarse los asr
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tros, ya no nos queda sino el aclarar las ideas anun- Fig: 
ciadas en el párrafo antecedente; para lo qual se 
hace indispensable tener presentes las siguientes 
averiguaciones, ó datos.

i.° La tierra durante todo el movimiento en su ór- 
bita al rededor del sol, mantiene á su exe en la misma 
dirección; esto es , el exe es paralelo á sí mismo y aí 
del mundo, del mismo modo que conserva su direc
ción hácia el norte la bruxula, que conocemos por 
mas vueltas que se dén á la caxa en que se halla la 
aguja. Persevera por consiguiente este exe formando 
con el plano de la eclíptica el ángulo de 66° y  3 1 '|.

2.0 Como por su figura y  colocación no puede 
dexar de ser iluminada por el sol la mitad, ó poco 
mas de la superficie de la tierra mientras se halla en 
las tinieblas , ó sombra (ocasionada por su opacidad) 
la otra media parte, es conseqüente el que los dias y  
las noches no sean otra cosa que el tiempo empleado 
por los varios puntos, ó lugares de la superficie en 
andar con el movimiento de rotación estas porcio
nes , iluminada y  obscurecida. Será pues mayor 
el dia, y  la noche menor , quando por la situa
ción de su linea zenit-nadir y  de su respectivo 
horizonte.se: vea un pueblo precisado á correr un 
arco iluminado mayor que el obscurecido; como 
también habrán de ser iguales los dias á las no
ches siempre que sean iguales entre sí las porcio
nes iluminada y  obscurecida , por donde camina, 
ó debe atravesar qualquier punto que se considere 
en la superficie de nuestro globo.

3.0 Círculo Terminador de la luz llamaremos á la 
señal, ó límite , que indica el fin de la luz y  el prin
cipio de la som bra, que circuyen á la tierra : será

1
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por consiguiente el terminador de la luz un circulo 
máximo y el anuncio de la duración , que deben 
tener el día y la noche.

Por medio de estos datos, con solo el examen 
de la diferente posición que van tomando en cada 
grado , ó punto de la órbita (que describe la tierra) 
el círculo terminador de la luz y las partes de su 
superficie, ó las lineas de zenit-nadir y  sus diversos 
correspondientes horizontes, quedarán resueltos y  
explicados los fenómenos y  causas de las vicisitu
des , que notamos.

Supóngase que la tierra llegó en su órbita A  C  
D E (Eig. 32) al punto A , ó signo de la Balanza, 
el sol S parecerá que se encuentra en D , signo del 
Carnero, y  no dudarán los habitadores de ella en 
atribuir á esta colocación aparente del sol los efec
tos , que experimentan, y  que son producidos por 
la situación que tomó la tierra en este punto de 
su órbita. Primeramente quando está en este sig
no la tierra, como se cortan en él los planos de 
la eclíptica y  equador, según lo dicho en la prime
ra Parte, vienen directos sobre la superficie del 
globo , ó perpendiculares al plano, en que se pue
de considerar el exe de la tierra, los rayos del 
so l, que prolongados lo cortan en ángulos rectos, 
coincidiendo con el plano del equador. Y a  no se 
hará extraño el que nos parezca en este caso que 
el sol se mueve en el mismo equador, quando en 
fuerza del movimiento de rotación todos los pun
tos de este círculo máximo terrestre H I pasan por 
debaxo de la dirección de los rayos de este astro. 
Segundo : siendo perpendicular al exe O P de la 
tierra la dirección de los rayos del sol , el círeu-
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lo terminador de la luz P Y O L , ó ?  G G  deberá pa
sar indispensablemente por los polos O , P , cortan
do como un meridiano al equador y  á todos sus para
lelos en dos mitades , iluminada la una, y  la otra 
envuelta en obscuridad. De aquí es fácil el inferir, 
que siendo el movimiento diario de la tierra sobre 
su exe el que forma con los puntos de su superfìcie 
este equador y  todos sus paralelos, deberán tar
dar estos mismos puntos igual tiempo , (por ser 
uniforme el movimiento de rotación) en andar ca
da mitad ( ya sea iluminada, ú obscura ) de su 
diaria revolución; y  de suceder esto así viene el 
ser las noches iguales á los dias quando nos pare
ce que el sol entra en el signo del Carnero, sien
do efecto de nuestra colocación en el signo la Balan
za de la órbita que describimos. Son pues en este ca
so los dias iguales á las noches, si exceptuamos los 
polos, para uno de los quales nace el sol en este día, 
y  se esconde para el otro , empezando aquella larga 
ausencia de seis meses, que debe hacer quando está 
dando el largo dia al opuesto polo. Qualquiera que 
sea la latitud M de un Pueblo ( de Madrid por exem- 
plo) siendo el semicírculo M N  iluminado igual al 
que está éntrelas sombras, como tiene que andar 
ambos semicírculos en 24 horas la Villa de Madrid 
con su movimiento de rotación, se sigue que ha 
de tener la igualdad anunciada.

Si como forma un ángulo de 66°, 31" \ fuera 
recta, ó perpendicular la colocación del exe de la 
tierra respecto de la eclíptica , no se diferenciaría 
esta del equador , y  nunca se apartaría la direc
ción del sol del plano de este círculo, dando por
consiguiente á la tierra todas las noches y  días

• •
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Fig. iguales ; pero como no es asi, apenas empieza la 
tierra á caminar (con su exe O P paralelo al del 
Mundo R  B ) hácia el signo Escorpión, de este há- 
cia el Sagitario, y  de este en fin hasta el de Ca
pricornio, quando varía la dirección de los rayos 
del sol respecto de su exe O P ,  y  parece que em
pieza también á moverse el sol con igual movimien
to hácia el signo Toro, de este al de los Gemelos, 
y  de aquí hasta tocar el signo del Cangrejo, lue
go que llega la tierra al de Capricornio. Atribuyen, 
pues, los hombres á este movimiento aparente del 
sol las novedades que experimentan al correr esta 
parte de la órbita.

Como al salir de la Balanza se mudan los dos 
ángulos rectos (que hacía con el exe O P de la tier
ra Ja dirección S A  de los rayos del sol) en dos 
obliqüos, agudo el uno, y  el otro obtuso, es indis
pensable el que dexe de pasar el terminador de la 
luz por uno de los polos, por aquel precisamente 
hácia quien forma el ángulo obtuso la dirección del 
so l, que no puede iluminar sino el emisferio señalado 
por un plano que le sea perpendicular. Esta obli- 
qüidad de los dos ángulos y  su desigualdad irán cre
ciendo mas y  mas en la razón de lo que se aleja 
la tierra de los puntos equinocciales, y  al entrar 
en Capricornio ya se hallará en F  G  el diámetro 
del círculo variable , ó el del terminador de la luz, 
que habrá aumentado el ángulo que indica la ma
yor obliqüidad en la dirección de los rayos del sol. 
El plano que se considere pasar por F  G  señalará 
sobre la superficie del globo en esta nueva posi
ción (como en todas las demas) el círculo termi
nador de la luz. jLa situación aparente del sol y la
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dirección de sus rayos (que cae precisamente, colo
cada i a tierra en el Capricornio , sobre el trópico 
del Cangrejo ) hará creer que el sol describe en 
aquel dia el mismo trópico paralelo al equador, y  
se le atribuirán todas las conseqüencias , que de aquí 
resultan. En esta situación ya  la sombra ha ocu
pado toda una zona fría , la Austral en nuestro ca
so , supuesto en O el polo A rctico, y  quedará en
teramente iluminada la Septentrional. Como la som
bra fue ganando poco á poco todo este espacio, 
igualmente que la luz el suyo, conforme iba cre
ciendo la obliqüidad de los rayos del sol respecto 
al exe de la tierra, ya  habrán girado muchas veces 
con el movimiento de rotación en la sombra y  en 
la luz algunos de los pueblos contenidos en estas 
zonas, y  se habrá verificado entre ellos la diferen
cia de dias y  meses de una continua lu z , ü obscu
ridad , según se alejan, ó se arriman á los polos, 
desde donde empiezan á extenderse sobre las dos 
zonas las tinieblas y  la lu z , que las cubren alter
nativamente. Aunque no con tanto exceso también 
habrá ido creciendo la desigualdad de los dias y  
noches en las demas zonas, pues que creció cada 
vez mas la obliqüidad, con que corta los para
lelos al equador el terminador de la luz , porque 
quedando divididos los círculos diarios, descritos 
por los puntos de la superficie, en partes desigua
les , era forzoso que tardasen mas en andar la par
te iluminada , si fue la m ayor, ó la obscura si ex
cedía á la iluminada. Colocándose la tierra en Ca
pricornio , se verifica para ella uno de los Solsticios  ̂
porque esta situación es la mayor distancia de los
equinoccios á que puede llegar, igualmente que la

«**
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Fig. mayor obliqüidad , que puede adquirir respecto del 
exe de la tierra la dirección de los rayos del sol, 
que no pasa por esta razón de 23o 28" f  que es lo 
que falta al exe de la tierra para ser perpendicu
lar al plano de su órbita. Aquí son cortados por el 
terminador de la luz F G  en partes las mas des
iguales todos los paralelos al equador, y es su con- 
seqüencia la mayor desigualdad entre los dias y  no
ches , y  el ser estas las mas cortas ael año para 
los que habitan el emisferio Boreal, resultando por 
lo mismo el que sean los dias de mayor duración, 
como también el que sucedan efectos enteramente 
opuestos para los que se hallan en el emisferio Aus
tral ; y  esto siempre con proporción en ambas par
tes , y  en cada una de ellas, á su diferente lati
tud , ó distancia del equador. No por esto padecen 
semejantes desigualdades los que habitan baxo de 
este círculo equinoccial : qualquiera que sea el án
gulo , que forme con el exe de la tierra el termi
nador de la luz, como este plano debe pasar por 
el centro de ella, siempre ha de cortar en dos par
tes iguales al equador, de donde será uno de sus 
diámetros la común sección : resulta por consiguien
te en todas las situaciones del globo en su órbita 
igual á la porción de equador iluminada la que se 
halla oculta en la obscuridad; esto es, experimen
tarán estos habitadores los dias iguales á las noches 
en qualquiera posición , que tome el círculo ter- 
minador.

Para los del polo Arctico O , el sol, después de 
haber empleado tres meses en subir sobre su ho- 

. rizonte , se halla en su mayor elevación, que es 
la distancia entre el trópico del Cangrejo y  el equa-
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dor, de la qual no  podrá retroceder hasta el ho- Fig. 
rizonte, sino al cabo de otros tres meses, que con 
los empleados en subir forman, aquel continuado 
día de seis meses, que experimentan los extremos 
del exe de la tierra, ó los que habitan baxo de 
los polos.

Respecto á los del polo Antárctico P (de quie
nes se halla, al ocupar la tierra este punto de su 
órbita, en la mayor distancia, u obliqüidad posi
ble la dirección de los rayos del sol) se verifica la mi
tad de aquella larga ausencia, que no finaliza has
ta que, continuando la tierra el giro de su órbita, 
liega al signo del Carnero, el segundo de los dos pun
tos equinocciales. Entre los pueblos inmediatos á 
los polos habrán entrado sus giros de rotación 7 8,
9 10 , ya en la luz, ya en las sombras , con la 
anticipación y  duración proporcionadas á la ma
y o r, ó menor inmediación de los polos, desde los 
quales vimos , que se extendian la obscuridad y  
la luz sobre las zonas frias : de donde resulta el 
haber de ser de meses la diferencia de las noches, 
ó de los dias entre pueblos mas distantes los unos 
que los otros de su respectivo polo , siendo mas 
corta su duración quanto mas se arrimen á los cír
culos polares. Estas diferencias . dieron motivo á 
dividir cada una de estas zonas frias en seis fajas 
de diferente latitud , que se llamáron Climas, co
mo queda dicho en la Parte primera.

Los que se encuentran baxo de los círculos po
lares X Y ,  Q V  experimentan en esta situación de 
la tierra, los del Arctico X Y  un dia de 24. horas 
seguido y  sin noche; y  una noche no interrumpida 
del mismo número de horas los del Antárctico Q V;
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Fig. porque el terminador de la luz F  G  no hace mas 
que tocar en X y  V  los círculos de rotación, que 
describen estos puntos, y  no los corta, quedando 
expuestos á la claridad, ó tinieblas, que ocasiona el 
terminador al verificarse esta situación del globo.

Para los que se hallan baxo del trópico del Can* 
grejo T  K , supuesta la tierra en la misma situación, 
es perpendicular la dirección del sol, siendo este día 
el de la mayor duración para sus habitadores, y  la 
noche la menor, por cortar el círculo terminador F  
G al de Ja diaria revolución T  K en partes 2 K , 2 T  
mas desiguales que en los demas dias. Para los del 
trópico del Capricornio serán encontrados los efec
tos , pero con la misma razón; porque en una y  
otra parte las porciones de arco iluminado 1 2 , y  
del obscurecido 3 4 , son las mayores que se pue
den añadir á las semidiarias revoluciones 1 K , 4 Z  
dentro de los triángulos 1 C  2 , 3 C 4 ,  formados por 
el terminador.

Todos los pueblos en fin extendidos desde el 
equador hasta los círculos polares tendrán en la 
supuesta situación de la tierra los dias mayores que 
las noches en el emisferio septentrional, y  todo lo 
contrario en el meridional; pero con la precisa di
ferencia que debe resultar de su m ayor, ó menor 
latitud , siendo tanto mas desiguales los dias á las 
noches, quanto mayor sea la distancia de un pue
blo al equador. Esta comparación de distancias, ó 
latitudes y  el exceso de las diferencias, que resul- 
táron, dió origen á que se dividieran también en 
climas (llamados de hora, porque se van excediendo 
en media hora sus dias) estas porciones de la super
ficie de nuestro globo. Queda manifestado en la Par-
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te primera el número y  extensión de los climas, que Fig. 
se fíguráron. Se ha dicho " todos los pueblos exten
sa didos desde el equador hasta los círculos polares”  
porque entre estos círculos y  los polos no se obser
va dentro de las 24 horas (que tarda una revolu
ción de la tierra sobre su exe ) la variedad de dia 
y  de noche: son de muchos dias, y  aun de meses 
las diferencias que resultan de la mayor inmedia
ción al polo, como queda indicado.

De todos los pueblos contenidos entre el equa
dor y  círculos polares, solamente los que se hallan 
entre el equador y trópicos, ven sobre sí al sol per
pendicular , lo que sucede dos veces al año, que son 
quando pasa la tierra desde los equinoccios A , D  
á los solsticios C , E ; y  una los de los trópicos, 
que es luego que ocupa los puntos de Capricornio 
y  del Cangrejo : los demas advierten que el sol se 
arrima y se aleja de su zenit, sin tocarlo nunca, 
conforme se arrima, ó se aleja la tierra de los pun
tos solsticiales.

Los que habitan baxo del equador en todas Jas 
situaciones de la tierra en su órbita, tienen siem
pre el dia igual á la noche, y  ven sobre sí al sol 
dos veces al año en los equinoccios, y  dos distan
te 23o y cerca de medio de su zenit en los solsticios.

Si continúa la tierra su movimiento en la órbi
ta , saliendo de Capricornio pasará por el Aguador, 
y  los Peces hasta tocar en el punto D , ó el signo 
del Carnero , que es el otro equinoccio. E l sol ha
brá parecido que, tocando los signos del León y  de la 
Virgen, llega al de la Balanza, aunque nunca dexa 
de ser el centro, ó foco de la órbita, que describe 
nuestro globo, y  continuarán loa hombres en atri-
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huir, á esta ilusión óptica los efectos ,; que experi
mente la tierra puesta en el signo del Carnero, y  
en el camino que tuvo para llegar á este equinoccio.

Como desde el instante que emprendió su mo
vimiento hácia el Carnero, fue arrimándose a la si
tuación que tuvo en el signo de la Balanza, se dismi
nuye la obliqüidad de la dirección de los rayos del 
sol sobre el exe de la tierra con la misma propor
ción con que creció, al separarse de la Balanza há- 
.cia el signo Capricornio. Habran de ser, pues, en
contrados, ú opuestos á aquellos, los efectos que 
cause esta disminución de obliqüidad, ó este arri
marse mas y mas el diámetro P G  variable del ter- 
■ minador á identificarse con el exe de la tierra, ó su 
.plano con el del meridiano correspondiente P K O  H; 
irán por consiguiente disminuyendo las diferencias 
que se experimentaban entre los dias y  las noches. 
.Parecerá que se aleja del trópico del Cangrejo el sol, 
y  que todo tiende á igualar los dias con las noches; 
porque se arrima á identificarse con el plano del 

requador la dirección de los rayos del so l: disminui
rá para el polo y  emísferio Septentrional la eleva
ción de este astro, y  empezará á dexarse ver en el 

-horizonte del polo Austral: pero como son tres los 
signos que median para llegar á este punto equinoc
cial, son tres los meses que emplea la tierra en lle
gar al signo del Carnero, ó momento de igualdad; 
aquí es en donde vuelven á verificarse los mismos 
efectos, que causó la dirección de los rayos del sol, 
quando ocupaba la tierra en su órbita el signo de 
la Balanza : esta reflexión nos exime de repetirlos.

A l salir del Carnero la tierra para continuar el 
-movimiento en su órbita , vuelve á verificarse la
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obliqüidad de la dirección de los rayos del sol res
pecto ai exe de la tierra, del mismo modo que se 
experimentó ai salir de la Balanza para ocupar el 
signo de Capricornio. Pasa , pues, por el Toro y los 
Gemelos, y  se encuentra en el signo del Cangrejo  ̂
en donde se forma el otro solsticio, porque no pue
de , sin salir de su órbita , alejarse mas la tierra, 
ni crecer la obliqüidad de los rayos del sol. En 
todo este movimiento de nuestro globo habrá pare
cido á sus habitadores que el sol corrió por los sig
nos del Escorpión y  Sagitario para llegar al de Ca
pricornio y persuadidos de esta ilusión , atribuirán á 
este astro todos los efectos que experimenten. Es
tos serán los mismos que quedan explicados, quan- 
do se dixo su movimiento desde la Balanza al sig
no de Capricornio con sola esta diferencia, que son 
hácia el emisferio Austral las adquisiciones, que va 
haciendo la lu z , y  hácia el nuestro, ó Boreal la 
extensión de las tinieblas.

Colocada la tierra en el Cangrejo experimenta
rá lo mismo que quando se halló en el signo de 
Capricornio, en el qual parecerá que se encuentra 
el sol en este caso. Serán, pues, unos mismos los 
efectos, sin que haya mas variación que la de ser 
para el polo Antárctico, zonas y  emisferio del mis
mo nombre los fenómenos, que sucedieron para el 
emisferio Arctico, quando se hallaba nuestro globo en 
el signo de Capricornio. En esta situación de la tier
ra (en el Cangrejo) será quando experimentemos 
las noches largas y  los dias de corta duración, Já 
obliqüidad mayor de los rayos del sol y  su creci
da distancia de nuestro zenit; y  entonces final
mente verán los pueblos Septentrionales quanto
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Fig. experimentáron antes los del emisferio Antárctico.
Continúa su movimiento la tierra, y  arrimán

dose después de pasar por los signos del .León y V ir
gen al de la Balanza, vuelve á darnos aquella luz, 
é igualdad de dias y  noches, experimentada , quan- 
do se halló en el mismo signo. E l sol parecerá que 
corre los signos Aguador y  Peces en este tiempo, 
para llegar al del Carnero. Al caminar la tierra des
de el Cangrejo hácia la Balanza se habra disminui
do la obli^üidad de la dirección de los. rayos del 
sol, y  el diámetro variable F  G  del terminador ha
brá caminado á identificarse con el exe de la tier
ra. Resultarán por consiguiente los mismos efectos, 
que quando se movió la tierra desde el signo Ca
pricornio hácia el del Carnero, y  solamente se di
ferenciarán en que el polo Arctico sentirá en este 
caso las conseqüencias , que sintió entónces el Me
ridional, y  nuestro emisferio Septentrional lo que 
el Antárctico en aquella ocasión. También se podrá 
notar la aceleración de 8 , ó 9 dias, que emplea 
de menos el movimiento de la tierra en estos sig
nos y  los tres antecedentes. Siendo elíptica la ór
bita , que describe la tierra (como se vió en la 
•primera Parte ) , su afelio está en el signo de Capri
cornio y  en el del Cangrejo su perihelio : se probó 
en la Parte citada que debe acelerarse el movimien
to de la tierra en los signos contiguos á este punto 
de su órbita, como también retardarse en los que 
se avecinan al afelio, ó distancia mayor.

Queda al parecer bastantemente explicado el 
modo con que se forman estas diferencias de dias 
y  noches, ya cortas ya largas : este dia de 24 horas, 
que se experimenta en los círculos polares: esta pre-
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senda del sol por seis meses en el horizonte del un 
polo , y  la ausencia de igual duración en el del otro: 
esta igualdad continuada de dias y  noches, que tienen 
los habitadores del equador : esta noche igual al dia 
que se experimenta en toda la tierra, menos en los 
polos y  sus inmediaciones: este alejarse el sol en 
la apariencia de unos climas y  arrimarse á los otros; 
y  esta dirección en fin perpendicular y  obliqíia de 
los rayos del so l, experimentada por los pueblos, 
siempre conforme con su mayor y  menor latitud, 
ó distancia al equador. Igualmente fácil se hará 
(comprehendidos estus principios)la explicación de 
las estaciones, que sufre la tierra durante el año, 
ó mientras concluye una revolución entera en su 
órbita al rededor del sol.

Quando la tierra se halla situada en el signo de 
la Balanza, ya nos parece que se acercó el sol con
siderablemente al zenit nuestro, y  la mayor du- 
ración de los dias con la templanza, que causan en 
nuestra atmosfera los rayos del sol (no tan obli- 
qüos, como lo eran antes, al ocupar la tierra el signo 
del Cangrejo ) nos dá un tiempo benigno, que llama
ron Primavera los hombres. Llenos de sucos y hume
dad , que dexó el Invierno, los campos y  las plantas 
despliegan sus hojas y  ñores, al sentir algún calor, 
que dilata sus fibras y  conductos, facilitando tantas 
y  tan hermosas producciones como celebramos. Du
ra tres meses esta agradable estación, y  mientras ca
mina la tierra á situarse en el signo Capricornio, se 
aumenta con el mayor arrimo de la dirección de 
los rayos del sol al zenit nuestro su actividad. Van 
siendo menos obliqüos y  mas activos por consiguien
te estos rayos para nuestro emisferio, y  empiezan
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á condensarse con el mayor calor los humores y  su
cos , que circulaban en las plantas y  tierra. Sazo- 
nanse por grados los frutos} y  se disponen para 
que después de estos meses puedan ser recogidos y 
llenar las esperanzas del labrador, que los regó con 
su sudor al cultivar los campos.

Son fuertes ya los calores desde que llega el sol 
al signo de Capricornio, y  continua hacia el dei Car
nero ; porque se caldea la atmósfera no solamente por 
los rayos menos obliqüos que envía el sol, sino tam
bién por los que rechaza la tierra endurecida. Se 
llamó Verano el tiempo en que se experimentan to
dos estos efectos.

Retrocede, ó continúa su movimiento la tierra, 
y  al fin de tres meses que duró el verano , pasa á 
ocupar el signo del Carnero. Acaban de madurar ios 
frutos; cesa la circulación de las humedades y  su
cos en las plantas; continúa el calor, que recon
centrado ya en la tierra, se sostiene fácilmente aun 
en medio de la mayor obliqüidad, que van adqui
riendo los rayos del sol; y  recogen los hombres el 
pago de su afan. Este tiempo feliz , que se llamó 
Otoño, es el mas gustoso período , que experimenta 
la raza humana, asegurada de su alimento , ó subsis
tencia para todo aquel año venidero.

Crece la obliqüidad de los rayos del sol, se aleja 
de nuestro zenit todo lo posible (después de los tres 
meses que dura el otoño) la dirección de este as
tro , y  expuestos á una noche larga y  dia de cor
ta duración, son los hombres , el campo y  las plan
tas víctima de la intemperie, lluvias, yelos y  nieve, 
que son acarreadas á nuestro emisferio por los fríos 
nortes y  otros vientos, y  por la diseminación de
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abundantes materias, nitro y  otras sales en la at
mósfera , que coartan todos nuestros poros y  fibras, 
como los de las plantas y  tierra, despojada ya de 
todo su verde y  adornos. A  esta casi decadencia y  
enfermedad de la naturaleza llamáron Invierno los 
hombres , y sufren en los tres meses que dura , (has
ta que vuelve la tierra al signo de la Balanza ) to
das las incomodidades. En la otra zona templada, 
en la Austral, son unos mismos los efectos, y  so
lamente se diferencian en que es otoño para esta lo 
que fue primavera para la Septentrional; invierno el 
estio ; y  así de los demas tiempos, ó estaciones 
del año.

La zona tórrida, llamada así por los que la 
creyeron inhabitable (¡semejantes errores produce 
el adherir ciegamente á los dictámenes de la ima
ginación, quando no quiere apoyarse en las obser
vaciones y  experiencia!) aunque debiera tener re
petidos veranos y  estaciones respecto al duplica
do arrimo y  alejamiento del so l, solamente expe
rimenta dos; el invierno , ó el tiempo de las llu
v ias, de las tormentas y  del fresco, (que es pre
cisamente en cada punto, ó parage de ella, quan
do se encuentra sobre él perpendicularmente la di
rección de los rayos del sol) y  el verano, que es- 
quando se aleja mas de ellos este astro. La disposi
ción de los montes, lagos y  rios; las inmediaciones 
del mar; el mayor acopio de vapores, que exálan 
las aguas; y  la tierra mas calentada en esta parte, 
todas concurren á producir un efecto tan singular: 
¿contribuirá acaso el movimiento de rotación, que 
por la fuerza centrífuga, de que es la causa, pue
de ir echando hácia esta zona lo mas denso de los
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Fxg. vapores y  del ay re desde los climas adyacentes, y  
serles á estos vapores mas fácil el acopiarse en el 
vacio ( digámoslo así) que resulta de la extraordi
naria rarefacción, que debe verificarse en la atmosfe
ra del parage en donde son perpendiculares los ra- 
rayos del sol?

Sin recurrir á la suposición de moverse el sol al 
rededor de la tierra , creemos haber indicado el me
canismo , con que se obran todos los fenómenos, 
que sobre dias, estaciones y vicisitudes de la tierra 
se ofrecen al que la contempla. Su figura fue el ob
jeto de nuestras reflexiones y solicitud de noticias; 
su magnitud se creyó del caso para poderla descri
bir acertadamente ; y  su movimiento en fin pareció 
que pedia un exámen mas prolixo para que pudiera 
admitirse. Con esta mira se intentó hacer palpable 
la causa y  modo con que se obran tantas variacio
nes , que arguyen la sabiduría suma del Criador, 
que las hace servir para la conservación de sus obras 
maravillosas, dignas de nuestro estudio y  admira
ciones.

C A P I T U L O  II.

Vroduxeron la mayor utilidad los circuios, exe y  pun
tos imaginados. E s conseqüencia de su hallazgo el ser 

fácil representar la tierra en globos artificiales
y  mapas.

AwITlmn era poco el haber dado una norma, ó camino 
seguro á la razón del hombre para que llegara á po
ner en cierto arreglo y sucesión ventajosa las ideas 
y  conocimientos, que podia adquirir sobre la forma- 
cion y  causas de las variaciones ? dimanadas de los
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movimientos, que arrebatando la tierra, la obligan Fi 
á les giros indicados, y  sobre la disposición de to
das sus partes. Era forzoso hacer ventajosas á la so  ̂
ciedad y  bienestar de los hombres las luces ad
quiridas; y  la precisión del comercio ofreció opor
tunas ocasiones para la aplicación que podiah tener 
en sus descubrimientos y  proyectos.

A  la verdad ¿de qué serviría el saber que el exe 
de la tierra coincide sensiblemente con el del mun
do , que sus polos corresponden á los de la esfera 
celeste, que el equador corta la tierra en; emisferios 
iguales, &c. &c? ¿De qué hubiera servido si no pa
saran de esta teoría los esfuerzos de la razón? ¿Aca
so hubiera logrado algún bien real con saber que 
se llamaba Latitud la distancia, que tenia del equa
dor qualquier punto de la tierra , y  Longitud el nú
mero de grados del equador, que median entre un 
meridiano, escogido para principio de esta cuenta* 
y  el que pasa por el lugar, cuya longitud se pre
tende saber? Con llamar esferas recta, obliqua y  
paralela á las -tres posiciones del exe de la tierra, y  
de la linea zenit-nadir respecto del equador ¿qué 
medios había conseguido el hombre para atravesar 
los mares , comunicarse con sus semejantes,, y/cam- 
biar el sobrante de las producciones de ¡aquella fier
ra , que cultivaba, con otras de apartadas'Regiones 
y  climas, que-siempre dieron frutos-diferentes^ Inú
til hubiera sido su cuidado ,; inútiles el'estudkr y  -ob
servaciones , á no haber pasado á la aplicación;prác
tica de sus : razonamientos y  conjeturase ■ f  n Lh 
' Así fue : no- bien, supo indagar, el semidiámetro 
de la tierra, valiéndose de lamedidaide-'aquqj ter
reno preciso, para que apareciese elevarse de un-gra-
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do el astro, ó estrella que miraba atentamente, o 
bien por medio de la observación de la distancia 
y  desnivel de dos puntos, ó montañas crecidas, 
quando se atrevió á dar extensión conocida a las 
diversas Regiones del globo que habitamos. Era de- 
masiadamente sensible la duración de un continua
do dia de 24 horas; el ver perpendiculares sobre 
sí los rayos del sol; y  el ponerse en un parage en 
donde nunca fuesen desiguales las noches a los dias, 
para que no apuntara el hombre con cuidado la 
separación, las leguas y  los grados que se halla
ban entre los puntos, en que habia observado efec
tos tan diferentes. Quiso conservar escritas, ó re
presentadas con caracteres que le recordasen tan 
útiles noticias, y  en ellos tuviéron su principio 
las Cartas geográficas, los mapas y  los globos, 
que con tanto esmero se construyen hoy para ha
cer inteligibles á todos las dimensiones y  Coloca
ción de las partes de esta tierra, que nos alimen
ta y  sostiene.

Averiguada la figura de la tierra, ya  no tuvie
ron que hacer los hombres muchos esfuerzos para 
ir colocando con orden las zonas, climas, exe, eclíp
tica-y demas puntos, que explicaban aquellas tan 
sensibles diferencias. Y a  se asignáron en leguas, ó 
medidas conocidas toda su extensión y  prolonga
ciones ; y  después que ayudados de la Astrono
mía , observáron la diferente longitud y  latitud de 
los parages habitados, les occurrió como cosa fá
cil dibuxar la tierra, ó los objetos de su reparo 
sobre uña carta, en que podían señalar sus medi
das y  averiguaciones.

Fueron creciendo los conocimientos con la ex-
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periencia; perfeccionábanse los medios sugeridos, y  Fig. 
quando alcanzáron en una propiedad inferida de la 
Geometría , la razón con que disminuye el valor 
del grado en cada uno de los paralelos, ó círculos 
menores paralelos al equador, aprendieron á me
dir la distancia, aun entre puntos, que no podían 
abrazar por las aguas, ú otros embarazos. Llegó 
á los términos en que la vemos hoy la industriosa 
indagación de la razón humana, y  se vió señalada 
con la mayor exactitud la posición de la tierra y  
mares, que componen la superficie de este globo* 
ó planeta que es nuestra habitación.

Como no difiere mucho del diámetro del equa- 
dox el exe de la tierra, fue concedido á los Geó
grafos el que representen con globos perfecta
mente esféricos la solidez esferoydelata, ó el elip- 
soyde que ocupamos ; y  como se compone de 
tierra y  agua su superficie, se distinguió entre los 
demas cuerpos que giran al rededor del sol, con 
el nombre de Globo Terráqueo, por mas que pa
rezca y  pueda inferirse que á lo ménos en mu
chos de ellos se verifica la alternativa de estos 
dos elementos.

La construcción, pues, del globo terráqueo ar- 
tificial tan cómodo para dar á entender las pro
piedades del verdadero, será el objeto de las si
guientes qüestiones , como también el representar 
porciones de esta tierra y  agua, que ocupan la su
perficie , en cartas particulares y  mapas, mas ó mé
nos extensos, según sean las miras que motivan su 
construcción.

Se trata de construir un globo terráqueo artifi
cial, en el que se representen las diversas partes

Kij
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Fig. de la tierra y  mares, que componen la superficie 
del globo terráqueo verdadero.

Para conseguirlo elíjase un globo, o bola , que
22.a ha de servir para el intento , y  construyase (F ig  22 ) 

un horizonte ó círculo ancho y  sostenido de pila
res; un meridiano correspondiente de bronce ; un 
quadrante del mismo metal, por cuyo encaxe en 
el meridiano pueda moverse y  correr en todo él; 
un círculo horario colocado en uno de los polos; y  
en una palabra toda la armazón conforme á lo que 
se advirtió para la esfera celeste artificial en el ca
pítulo IV. de la Parte primera. Siguiendo el mismo 
método allí explicado , trácense sobre la bola el 
equador, trópicos, círculos polares, meridianos y  
climas ; pero en vez de marcar por medio de la de
clinación y  ascensiones rectas, ó longitudes, &c. las 
estrellas, coloqúense en la superficie del globo des
tinado, valiéndose de la longitud y  latitud y a  in
dicadas , los puntos principales, que forman la figu
ra irregular de los continentes,islas, mares, rios&c; 
pásense lineas , por todos hasta que resulten cerra
das las figuras y  representación de las partes,.que 
constituyen la superficie de nuestro globo ; y  da
dos sus nombres á las diversas Regiones y  Provin
cias en que se divide , se tendrá el globo terrá
queo artificial, que se deseaba.

Debemos advertir que aunque convenimos con 
el método dado (que es el común) en quanto al 
modo de trazar el equador y  demas círculos, co
mo también con la regla dada para colocar los 
Lugares y  Países en la superficie del globo , di
sentimos. por lo que hace la armazón indicada, 
excepto en la colocación y uso del quadrante de
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bronce movible en el meridiano, El uso que pensa
mos hacer del globo artificial y  de los círculos que 
lo rodean, nos obliga á las siguientes variaciones.

1. a Lo que es horizonte a T  b en la armazón 
anterior será Terminador de la- luz , y  su construc
ción deberá consistir en Un círculo no tan ancho 
ni tan grueso como antes, colocado con unión al 
meridiano, á quien cortará por medio en ángulos 
rectos (Fig. 21).

2. a E l meridiano L  E  I S no ha de ser en nues
tra construcción movible como en la anterior, y  
servirá apoyado en un pie de suficiente extensión 
para mantener al globo dentro de sí y  á los cír
culos que lo envuelven. Desde los puntos A , B, 
ó parages en que atraviesa por su grueso el exe del 
globo, deberá haber unos huecos, ó canales A  I, 
A L ,  B I ,  B L ,  de la extensión de 26o á una y  
otra parte para moverse por ellos el exe del glo
bo, y  . subir hasta la altura de 23o quando con
venga que forme con el plano del terminador es
te mismo ángulo. -En el emisferio superior ar sh  
también en su grueso deberá tener el meridiano' 
otra abertura, Ó canal r que dé paso á un plo
mo , que baxe suspendido por un hilo desde una 
bola dorada, que se apoyará sobre el terminador 
de la luz con quatro , ó menos pies, de suerte que 
sea su polo, y  pueda representar a! sol.

3. a E l horizonte en nuestra construcción habrá 
de ser un círculo H O , que ciña al globo y se una 
con él por medio de dos clavijas, ó tornillos para 
girar juntos quando convenga , sin variar de posi
ción : en lo ancho de este horizonte (que será to
do el claro que quede entre el globo y  el meridia-
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n o) se describirán las mismas divisiones, círculos 
y  rumbos, que en el horizonte de la construcción 
común, para que puedan tener los mismos usos. 
Este horizonte varía de posición siempre  ̂ que son 
distintos los puntos del globo que entran á ser con
siderados , y  toma la que corresponde á los res
pectivos horizontes racionales de cada uno.

4.a y  última. Los extremos del exe A  B tendrán 
unas roscas, ó hembras x , que sujeten al globo en la 
situación que se le haya dado; pero á fin de que pue
da moverse en torno de sí mismo el exe, y  quedar 
afirmada, ó sujeta su dirección, cada rosca hem
bra habrá de sujetar, no al exe, sino á una pie
za fina, ( que no tendrá mas movimiento que por 
lo largo de la canal L  I ) en cuya mitad habrá un 
agujero, por donde atraviese el exe, y  pueda mo
verse libremente. A  la una de estas dos piezas, 
que sujetan al exe, podrá unírsele por la parte ex
terior X un círculo horario m n , en el que como 
en la armazón común, una aguja, ó mano P , co
locada en el extremo B del exe, señalará los mo
vimientos del globo sobre su exe.

Como todo el meridiano está dividido en qua- 
tro quadrantes, subdivididos en grados del mismo 
modo que en la armazón común, en su plano, y  
siguiendo paralelamente la convexidad del círculo, 
se hará una abertura sutil por todo lo largo d éla  
canal L I  en ambas partes, á fin de que una pun
ta , ó estilo de acero pueda correr con la pieza, 
que lleva al exe, en la qual deberá clavarse con 
rosca muy fina , y  que no impida el movimiento 
del exe en torno de sí mismo. Tales son las va
riaciones, que será preciso, tener presentes, quan-
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do se indique el uso del globo terráqueo artifi- Fig. 
cial, que proponemos.

Si se quiere que este dibuxo , ó demarcación 
de la superficie del globo , no se haga sobre la mis
ma bola, sino en un papel dispuesto para que pueda 
sobreponerse después de dibuxado, y  si solo se in
tenta dar una idea del modo de construirlo y  de 
su figura , hágase lo que se advirtió para el segun
do método de construir la esfera celeste en el mis
mo capítulo de la Parte citada; y  marcando en 
las divisiones del papel las porciones correspon
dientes de tierra y  mar en vez de los asterismos 
y  estrellas, que se señaláron en aquella parte , que
dará conseguido el intento.

Pero si ocurriese ser precisa algdna mayor exac
titud y  acierto, como el contornó y  términos de 
cada uno de estos doce retazos , ó segmentos, que 
deben cubrir el g lobo, son curvas esféricas según 
la construcción propuesta, no debiéndolo ser rigu
rosamente , daremos la que ha mostrado la expe
riencia ser mas exacta , atendidas la extensión y  
variaciones , que adquiere el papel con la hume
dad de la cola , al pegar las divisiones, y  colo
carlas sobre el globo.

Elegido el globo , que debe cubrirse , con la 
mitad de su diámetro A  B (Fig. 33 ) descríbase un 33.a 
quadrante A C ; divídase en tres partes iguales con 
los puntos E , D , y  la una de ellas A  E  en dos. 
iguales en F ; tírense las cuerdas A  E , A  F  , y tó
mese A  F  para mitad a x  de la anchura del seg
mento, que se vá á construir, y  sóbrela x P ,  le
vantada pe'pendicularmente á la cíx en el punto x  
(Fig. 34) el triplo de la A  E , que será la mitad 34.a
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SO BRE. L A  G E O G R A F IA  l £ l



de su longitud; sobre el duplo de a x , ó sobre la 
a c , descríbase un semicírculo a q c , y  dividien
do cada quaarante q c  , q a en nueve partes qm, 
m », n o &c. ó en mas si conviniere por haberse di
vidido la x P en nueve, o mayor numero depar
tes iguales JX-fc-, L  K , K  Y ,  &c. se tirarán por estas 
divisiones rectas paralelas , por las de la x  P al 
diámetro ct c del semicírculo y  por las de los qua- 
drantes á la x  P ; estas paralelas se irán cortan
do en los puntos R , S, M, N  &c. H ,D , E , G , &c. 
y  pasando una curva por todos ellos y  los pun
tos P , c, quedará descrito un medio segmento; 
repetida la misma construcción al otro lado de la 
a c , y  trazando doce segmentos iguales se tendrá 
cubierto el globo como se pedia.

En cada uno se habrán de delinear las porcio
nes de meridianos y  círculos paralelos al equador 
como los trópicos, círculos polares, &c. igualmen
te que las porciones de superficie terráquea que cor
responden á cada segmento. Para lo primero di
vídase cada anchura a c de los segmentos en tres 
partes iguales con los puntos r f ,  y  tírense desde 
ellos al punto P , curvas poco convexas, con lo 
que quedarán trazados los meridianos de diez en 
diez grados. Para lo segundo, si se dividió la x  P en 
nueve partes iguales , divídase en las mismas ca
da una de las curvas P N M S R c ,  P E D E G a ,  
y  haciendo pasar círculos por cada tres de estos 
puntos correspondientes en cada segmento, se ten
drán las porciones de arco que reunidos deben for
mar los paralelos de diez en diez grados. Para tra
zar los círculos polares y  trópicos, se considerará 
dividida la x  P en noventa partes iguales, y  en las*
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mismas las dos curvas P  S c , P E a ,  de cada seg- Fig.- 
mentó., señalando en la P x  y  en cada curva pun
tos á distancia de 2 3 !  de estas partes, y  661 del 
punto P , y  haciendo pasar por ellos arcos de cír
culo, se tendrán las porciones de trópicos y  cír
culos polares, que con su reunión los formarán en 
el globo. Para lo tercero divididos ya por las an
teriores operaciones los segmentos en círculos de 
longitud y  latitud, váyase colocando en cada uno de 
ellos el terreno, ó P ais, que corresponda con ar
reglo á su longitud y latitud, y  resultará la coloca
ción de las partes deí globo según se deseaba.

Si se quiere poner la eclíptica en estos segmen
tos , tomando un punto del equador para que sir
va de intersección de estos dos círculos máximos, 
váyanse aplicando á los círculos de longitud y  la
titud, ya descritos, las declinaciones y  ascensiones 
rectas que tienen los puntos de la eclíptica y  re
sultará esta, delineada como se pide.

Aun no ha sido bastante todo este cuidado y  
observación: últimamente para la construcción de 
semejantes retazos, ó segmentos , se supone al ra
dio del globo que deben cubrir, dividido en setecien
tas veinte partes iguales , y  baxo de esta supo
sición asignan-íá las L  R , E  S , Y M ,  &c. y  á to
das las demas el número de :estas partes, ó exten
sión que las corresponde. Ambas operaciones en me
dio de ser prácticas tienen el preciso fondo de exac
titud , y  son conformes á Iqs principios, sobre que 
estriban las representaciones de la esfera, como se 
podrá inferir de lo que se dirá mas adelante.

Es de advertir que para todas estas construc
ciones debe preceder la elección del polo Arctico,
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Fig. la de su opuesto y  la del primer meridiano, desde 
el qual se habrán de graduar sobre el equador las 
longitudes de los diversos puntos de la superficie, 
caminando desde Poniente hacia Oriente hasta dar 
la vuelta entera y  contar los 3^  ̂ ^  este circulo 
máximo, ó bien contando igualmente sobre el êqua
dor hácia Oriente y hácia Poniente hasta 180o baxo 
los nombres de Longitud Oriental los grados que 
se dirigen al Oriente, y de Longitud Occidental los 
que caminan al Ocaso.

Como ha sido arbitraría á los hombres la elec-: 
cion de este meridiano primero ó principio de la 
cuenta de longitudes, han variado en el nombra
miento. Los Romanos hicieron pasar su primer me
ridiano por las Islas Canarias, que llamaron. For
tunatas,; los Españoles antiguos por Toledo; los 
Franceses por Paris ; los Ingleses por Londres; 
otras Naciones por las Canarias; por las Islas de 
Cabo-Verde, y  por las Azores otras; y  todas en 
fin como también los individuos de ellas, por dis
tintos puntos que eligieron arbitrariamente. Vien
do que se han reunido muchas gentes en colocar 
el primer meridiano en las Islas Canarias desde 
que Luis XIII. R ey de Francia señaló el que pa
sa por la Isla del Fierro la mas occidental de ellas, 
seguimos en la elección del primer meridiano á 
Don Thomas López de la Real Academia de la 
Historia, de la Real de S. Fernando, y Geógrafo 
de los Dominios de S. M. quien dirige su primer 
meridiano por el pico de Teyde en la Isla de Te
nerife, inmediata a la del Fierro; en lo que no so
lo se adapta este apreciable y  sensato Académico 
al casi general consentimiento de los Europeos, si-
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no que cumple en algún modo, ó atiende á las 
insinuaciones de la naturaleza, que hizo á esta 
montaña una de las mas altas del mundo, sin du
da á fin de que pudiera servir de mojon y  térmi
no conocido; pero no es necesario de que lo sea, 
quedándole á cada uno la facultad de elegir otro, 
como lo executan comunmente todos los que tra
bajan en observaciones, que siempre se refieren al 
meridiano en que se hicieron. Solo con añadir, ó 
restar aquel número de grados, comprehendidos en
tre el meridiano escogido y  el que elijan otros, 
observando si se arriman hácia el oriente, ó hácia 
el poniente, se reducirán todas las longitudes al 
meridiano, que hemos admitido.

Ciertamente se dexarian de lograr muchas ven
tajas , si como se anunció respecto de los planisfe
rios celestes , no pudieran indicarse en un plano 
los distintos puntos de la tierra del mismo modo 
que diximos allí solían dibuxarse los asterismos y  
estrellas. Mas no tardáron los hombres en valerse 
de otros conocimientos que les prestó la perspectiva 
para conseguir el tener representadas en un papel 
la tierra, ó globo terráqueo, y  sus partes. A  fin 
de que se pueda comprehender mejor la construc
ción de los emisferios y  mapas de todo el globo y  
de sus divisiones, deben al parecer enunciarse aque
llos conocimientos prestados que produxeroñ tanto 
bien. Son, pues, los'siguientes.

i.° Si mirando por un plano transparente, co
mo un cristal por exemplo, dexasen en él un ras
tro , ó señal los rayos de lu z , que rechazados des
de el objeto á los ojos causan la sensación del ver, 
resultarían tan varias delincaciones en este plano,
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como fuesen diferentes los modos y obietos , que 
se consideraran. A l mirar un globo era que
algunos de los círculos trazados en su superficie 
dexasen impresiones rectas, y  otros unas curvas, no 
tan esféricas como lo eran en su original; mas siem
pre con relación al parage por donde era mirado 
el globo y  según la distancia, ó colocación de la 
vista del observador. El dibuxar, pues, estas li
neas que se conocían formadas por la luz reñexa- 
d a , dió principio á la ciencia de representar los 
objetos, que después se dividió en varias partes. 
Üna de estas, ó el método de la mas sencilla de
lincación fué admitido por los Geógrafos con el 
nombre de Proyección. Subdividióse esta en Orto
gráfica y  Esteriográfica.
■ 2.0 Delincación ortográfica llamaron al dibuxo 
que se hacia considerando la vista á una distancia 
muy grande, ó indefinida del objeto; y  Estenográ
fica, quando se consideraba la vista sobre la su
perficie , ó á poca distancia del objeto representado. 
Valiéndose de este método de Proyección parada 
buxar el globo terráqueo resultó la representación 
de su superficie , llamada Mapa-Mundi, en donde 
sin el embarazo, que ocasionan los globos artifi
ciales , vemos la colocación d e: todas sus .partes 
del mismo modo que en los planisferios astronó
micos la de todos los círculos y  signos celestes. 
Con este hallazgo fué fácil el extender los mismos 
principios á una representación mas prolixa de las 
divisiones de nuestro globo , y  resultáron los ma
pas particulares y  cartas geográficas, como se,irá 
manifestando en lo sucesivo.

3-° No por haberse valido de este método los
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Geógrafos se despreció la exactitud conveniente á Fig. 
los fines que buscaban. E l representar la situación 
que tenían los varios puntos del globo respecto del 
meridiano elegido para principio de la longitud, °
y  del equador que indica la longitud , fue sui prin- 
cipal mira , y  despreciáron la m ayor, ó menor 
distancia que podían tener del plano, en que se 
representaban las diferentes partes de la superfi
cie convexa. Consideráron, pues, colocada en un 
punto de esta superficie del globo la v i s t a y  su
poniéndolo transparente como también al plano del 
círculo m áxim o, que pasando por el centro le 
era perpendicular , observáron que. rastro podían . 
dexar en el plano de este círculo máximo los 
puntos y  círculos, que se hallaban en el emisfe- 
rio opuesto , registrado con este medio por su par
te cóncava. Supusieron á todo este emisferio com
puesto de un crecido número de conos truncados, 
cuyas bases habian de ocupar toda su superficie, 
y  que debían ser cortados á cierta altura por el 
plano del círculo máximo, en que se había de ha
cer la Proyección , ó el dibuxo de todo el emisfe
rio. Estos conos sumamente pequeños irían siendo 
tanto mas obliquos, ó escalenos, quanto se aleja
ban mas del punto E  (Fig. 35 ) señalado por la con- 
tinuacion de la perpendicular, baxada desde la vis
ta al centro; pero como al mismo tiempo irían siendo 
subcontrarias á las bases obliqüas las secciones, que 
hacía en los conos el círculo máximo, ó el plano 
de proyección, era indispensable que resultasen 
representadas por círculos las porciones de super
ficie comprehendidas por las bases délos conos:des
pués de esta advertencia solo restaba el hallar la
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Fig. extensión y  puntos, que ocupaba en el plano, ó 
dibuxo el diámetro de cada sección , lô  que no fué 
difícil; porque construida con arreglo a todas las 
suposiciones hechas la figura 35 * colocada la vis
ta en un punto A  de la superficie del globo A B E D ,  
cuyos polos fuesen B , D , y  su equador E  A  repre
sentado por una linea ( pues se halla en el plano 
de la vista ) siendo D  M B X el círculo máximo, ó el 
plano de proyección perpendicular á la recta A  C, 
baxada desde A ; A O P , A G  F  dos de los muchos 
conos que se supuso formaban con sus bases la 
superficie del emisferio opuesto ; y  las interseccio
nes de estos conos en el plano de proyección R  S, 
L H ,  subcontrarias á las bases , y  círculos por con
siguiente , solo hubo que hallar la colocación de los 
puntos R , S de la intersección R  S , y  la de los L , H 
de la L  H , supuesto que sobre las rectas R  S , L  H 
como diámetros se habían de trazar las bases, ó 
porciones dé superficie esférica interceptadas por los 
conos. Para lo primero en los triángulos A  R  C , C 
A S  se conocían los ángulos en C  rectos, los R  A  C, 
S A  C  iguales á la mitad de los grados de latitud, 
que corresponden á los puntos O , P ;  y  A  C ,  ó el 
radio del globo también conocido, con lo que, re
solviendo estos dos triángulos rectángulos por Tri
gonometría , resultaron los valores de R  C  y  S C. 
Para la colocación de los puntos L , H  sucedió lo 
mismo : conocidas las latitudes E  G , E  F , por 
conseqüencia los ángulos C A L ,  C  A  H , de los 
triángulos rectángulos C A L ,  C A  H , el ángulo 
recto en C  común, y  A  C ,  ó el radio del globo, era 
consiguiente saber el valor de las rectas C  L , C  H, 
y  L H :  teniendo los diámetros pudieron describirse
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sobre ellos los círculos correspondientes ; y  de- Fig. 
biendo cada cono formar en la superficie del círculo 
máximo su sección correspondiente, era forzoso que 
todos los que abrazaban la superficie del globo de~ 
xasen su rastro, ó su proyección, como también los 
del otro emisferio, si se repetia (colocada la vista en 
el punto E , diamétralmente opuesto) la misma ope
ración y  método.

D e estos principios dimanó el modo de cons
truir los mapas con todos los círculos y  noticias 
que convenian al intento. D e considerar la vista 
en A ,  y  como plano de proyección, ó círculo má
xim o, el D  M B P (Fig. 3 7) continuado hácia to- 37.* 
das partes, resultó en él la proyección de los pa
ralelos al equador , como N  R  Z  por medio de 
las rectas A  N , A S , y  de aquí un método para 
describir en los mapas los paralelos al equador.

De suponerse en A  (Fig. 36) la vista y  ser el 36* 
primer meridiano , ó plano de proyección, el cír
culo D M  B P , como ta m b ié n D O B N  otro me
ridiano, que forma el ángulo O C  M  con el plano 
de proyección, y  está representada en el plano 
D  M B P ( continuado) por el círculo R D F Q G B ,  
cuyo diámetro se vé indicado con las rectas, ó vi
suales A  O , A Q perpendiculares entre sí, resultó 
también el método de describir en los planisferios 
y  mapas los meridianos, que rodean al globo.

Con el apoyo de estos principios y  considera
ciones se llegó á las siguientes prácticas.

Se quiere representar en un plano la superficie 
del globo terráqueo, ó bien hacer un Mapamundi.

Elíjase primeramente la parte por donde ha de 
ser considerado el globo 5 y  puesto que sea esta el
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meridiano primero, colocando la vista en el exe 
de este círculo á un semidiámetro de distancia del 
plano (en que ha de dibuxarse la superficie del 
globo terráqueo ) , ó bien considerando  ̂que hecho 
transparente, se dibuxa en el círculo máximo, so
bre quien está perpendicularmente la vista á un se
midiámetro de distancia, el emisferio opuesto, trá
cese con la abertura de compás, arreglada al ta
maño que se desea, un círculo A E B D  (Fig. 39) 
que será el plano de un meridiano, esto es del pri
mero y  el en que se haga la proyección del emis
ferio , que la vista descubre desde el parage, en 
que se supuso : se marcará con doble raya éste pri
mer meridiano, y  desde los puntos A ,  B se dividi
rán en nueve partes iguales, ó grados los quatro 
quadrantes que resultan después de tirados los diá
metros A  B , E D ,  que se cortan en ángulos rec
tos en C  : el diámetro A  B se distinguirá con do
ble raya , y-representará al equador como E D  á 
un meridiano , que á causa de pasar su plano por 
la vista, ó polos del primero será representado por 
la recta D  E ,  según las leyes de la proyección. 
Para tener los demas- meridianos desde uno de los 
extremos E  del nuevo E  D  tírense á todas las di
visiones 10, 20, 30 , &c. de los dos quadrantes A  D, 
B D  rectas;, y  describiendo (como se dixo en la Geo
metría) arcos que pasen por los puntos, ó polosD, 
E ,  y  los xo", 20', 30', 40', &c. que resultan en el 
equador A  B  al pasar por él las rectas E  10 , E 20, 
E  30, &c. se tendrán los meridianos de un emis
ferio, cuyo numero hubiera podido aumentarse con 
haber; hecho de cinco, ó menos grados las divisio
nes de los quadrantes A D , B D ,  que se hicie'ron



de diez, grados en nuestra construcción. Para te- Fig. 
ner los círculos de latitud , ó los paralelos al equa- 
dor, desde qualquier extremo B de la A  B tírense 
á las divisiones 10 , 20, 30, &c. de los dos qua- 
drantes opuestos A  D ,  A  É  rectas B  10, B 20,
B 30, &c. que cortarán al meridiano D  E  en los 
puntos 10", 20", 30", &c. por los puntos 10, loj 
de los quadrantes adyacentes A C I ) ,  D C B ,  y  
el 10" de su lado común D  C  hágase pasar un ar
co, por los 20, 20", 20, otro por los 30,30% 30, &C* 
otros, y executando lo mismo en los quadrantes A  C  
E, E C B y  lado común E  C , se tendrán los para
lelos , ó círculos de latitud , que hubieran podido 
multiplicarse-con haber hecho de cinco grados, ó 
de menos las divisiones de los quadrantes. Los tró
picos M N ,  K L  y  los círculos polares P  Q se co
locarán por el mismo orden , ó método, tirando 
rectas desde los extremos del equador A  B á los 
puntos M , K , N ,  L ,  P , Q ,  tomados sobre la cir
cunferencia desde A  y  B para la delincación de los 
trópicos, y  desde los polos D , E  para los círculos 
polares con la distancia de 23o

Con esta preparación, elegido para polo Arctico 
el punto D ,  por exemplo, váyanse colocando en 
el plano por medio de su longitud y  latitud ( que 
deben ser conocidas) los Pueblos, Provincias, Re
giones , Mares X , Z , R , S , &c. de aquel emisferio 
que se quiere representar^ siguiendo el mismo.mé
todo que hemos observado en colocar los círculos 
de longitud y  los paralelos al equador. Para tener 
el otro emisferio , no habrá sino repetir quanto se 
executó á fin de lograr el dibuxo del primero , en 
otro círculo tangente al anterior y  descrito con el

L
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mismo radio, que se debe tomar sobre el equador 
prolongado, como muestra la figura. Se tendra, 
pues, con esta construcción el mapa general del 
globo terráqueo, ó el Mapamundi que se solicitaba.

De que esta operación es conforme á las reglas, 
que se pudieron inferir de los conocimientos que 
dexamos anunciados, se convencerá qualquiera que 
coteje la construcción del emisferio A D B E  con la 
del B D  Y  E  executada por el método que se in
dicó antes.

Desde los puntos E , Y  de este emisferio B D
Y  E , supuesta la vista perpendicular sobre el plano 
de la B Y  en el punto C  á la distancia de un se
midiámetro ; descrito el círculo ó plano de pro
yección B D Y E ;  cortado en quatro quadrantes 
por los diámetros B Y , D  E  equador y  meridiano, 
cuyos planos pasan por la vista ; y  dividido en no
venta partes iguales cada uno de ellos B D , se ti
raron á las divisiones 10 ,2 0 ,3 0 , 40 ,&c. del qua- 
drante B D , las rectas E i o , E 20, E  30, &c. y  las
Y  10, Y  20, Y  30,& c , que cortaron al diámetro E  
D  en los puntos F , G ,  H , I , L , &c. y  al B Y  en 
los puntos 1 , 2 , 3 ,  4 , &c. Desde los puntos 10, 20, 
30, &c. del quadrante B D  se baxaron las perpen
diculares 10 9 ,  20 8, 30 7 ,  &c. que prolongadas 
señalaron en el otro quadrante Y  D  los puntos io", 
2°\ S°'y & c ., ó concurrieron en estos mismos pun
tos ya señalados. Levantando en E  las rectas E  K, 
E  J , E Z , &c. perpendiculares á las E  10 , E  20, 
E  30, &c. y  tirando por Y  y  los 10', 20', 30", &c. 
las rectas Y  P , Y  Q , Y  R , &c. se bailaron en los 
diámetros B Y ,  E  D ,  prolongados hácia X y  Z , los 
puntos K , J , Z 3 &c. y  los P , Q , R., S , &c. señala-
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dós por las intersecciones de las lineas, que salie
ron desde E  y  desde Y , resultando con esto mar-, 
cados por medio de las rectas K  i , J 2, Z 3 , &c. 
los diámetros de los círculos que son la proyección 
de los meridianos, que se alejan del primero B D  
Y E  10o, 20o, 30o, &c. y  con los P O , Q N , R  M, 
S L , &c. los diámetros de las proyecciones de los 
paralelos alequador, distantes de él 80o, 70°, & c .: se
ñalando, pues, de todos estos círculos de proyec
ción solamente la parte contenida dentro del pla
no B D  Y  E , se tuvo dibuxado el emisferio B D  Y  
E  C , en donde los círculos polares y  los trópicos 
se colocáron con el mismo orden.

Aunque no es absolutamente necesaria en estos 
mapas la eclíptica, si se quisiese no obstante poner
la , será fácil su delineacion, mirando como lon
gitud de cada uno de sus puntos la ascensión recta 
que tienen , y  como latitud su declinación ( ambas 
medidas se hallan en las tablas, ó Efemérides de 
que se valen los Astrónomos); pero se debe cuidar 
de resolver primero en donde se quiere poner su 
común sección con el equador, supuesto que varía 
el plano de proyección: si se quiere que sea en C  
la colocación de la semieclíptica, será la M L ;  pe
ro si en A , A  Z B será su proyección.

Esta especie de mapas generales de la tierra es 
la que ordinariamente sirve en las observaciones 
de Geografía; pero como algunos consideran nues
tro globo , mirado por los polos á la distancia de 
un semidiámetro del plano de proyección, convie
ne manifestar el modo con que lográron esta re
presentación, ó segundo dibuxo. Como se supone 
la vista en el mismo exe D E  á la distancia dicha,

Lij
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Fig. el equador A  B  pasa á ser el plano de proyección,
38.a y  tomando D  por centro (Fig. 38) y  por radio 

el que tuvo en la figura antecedente el meridiano 
( y  si no arbitrariamente ) se describe un círculo A  
C  B X , que se distingue con doble raya para co
locar con mas claridad las divisiones de su circun
ferencia de 10 en 10, ó de menos, según se quie
ra , hasta los 360o : con dos diámetros A  B, C  X se 
dividirá este círculo en quatro quadrantes, y  tiran
do desde qualauiera de los extremos de un diáme
tro C  X á un quadrante opuesto, las rectas X 10, 
X 20, X 30, &c. el otro diámetro que servirá de 
primer meridiano distinguido con doble raya, será 
cortado por dichas rectas en los puntos io", 20', 
30', & c ; por todos los quales, haciendo que pasen 
círculos concéntricos al primero, se tendrán los 
paralelos al equador , ó los círculos de latitud. Co
mo la vista se supuso en el exe , y  coinciden con 
él los planos de todos los meridianos , se habrán 
de representar con las rectas, ó diámetros que pa
sen por el punto D  y  las divisiones ya señaladas 
en el equador. Para tener el trópico M N  y  el cír
culo polar P Q , correspondientes al emisferio Sep
tentrional (supuesto que se intenta- representarlo 
en este mapa) , desde el extremo A  del quadran
te , adonde se airigiéron las X t o , X 20 , X 30, &c. 
y  en que empieza la división del equador, se to
marán las distancias A  T  de 23o, 29' con poca di
ferencia, y  A  R  de 66°, 3 1 ', y  dirigiendo las rec
tas X T  , X R ,  los puntos M , P , en que cortan 
al primer meridiano A  B , indicarán que por M de
be pasar el trópico M N  y  por P el círculo polar 
P  Q , ambos concéntricos y  paralelos al equador.
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Colocando, pues, en este plano con arreglo á su 
longitud y  latitud los puntos de la superficie que 
presenta nuestro emisferio, visto por el polo, y  re
pitiendo las mismas operaciones dentro de otro cír
culo igual, destinado para el emisferio opuesto, se 
logra representar el aspecto de la tierra, ó del glo
bo terráqueo, registrado desde los polos. Puede 
colocarse también la eclíptica en estos mapas, ob
servando lo que en los antecedentes. Estas mismas 
reglas son las que enseñáron á construir los pla
nisferios, ó mapas celestes, de que se hizo men
ción en la Parte primera de este escrito, y  de cu
ya construcción se omitió hablar por entonces con 
ía individualidad que se ha observado en los párra
fos antecedentes.

Represéntase también algunas veces la tierra, 
ó todo el globo en un planisferio, ó carta, en que 
se colocan paralelos los meridianos, ó se expresan 
con lineas rectas paralelas ; esta representación es 
como si se transformara el globo en un cilindro 
del mismo diámetro , y  que se representara en un 
papel la superficie desenvuelta de este cilindro, ha
ciendo un paralelógramo, cuya base fuese igual á 
toda la circunferencia del equador, y  la altura la 
mitad de-la circunferencia del meridiano. N o es 
invención de los modernos este género de mapas: 
fuéron conocidos de los antiguos con el nombre 
de Espejo del Orbe.

También puede representarse nuestro globo vis
to desde uno de los polos, considerándolo como 
un cono, cuyos lados sean iguales á la semicir
cunferencia de los meridianos, y  su base un cír
culo quàdruplo del equador. Algunos , adoptando
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R g . esta suposición representaron del mismo modo que 
los emisferíos vistos desde los polos, la superficie 
de este cono , estableciendo la vista, colocada so
bre el vértice, á un semidiámetro de distancia y  
perpendicular al plano horizontal (en que se hace 
la proyección) tangente al cono en este punto y  
paralelo á su base. De aquí resultó un nuevo di- 
buxo, ó  representación de todo el globo, visto 
por uno de sus polos; pero no es común el uso 
de semejantes representaciones en la Geografía.

D e las construcciones, que se han indicado en 
los párrafos antecedentes para representar en ma
pamundis y  cartas generales la superficie del glo
bo terráqueo, podemos inferir que es indispensable 
tener una exacta noticia de las longitudes y lati
tud de todos los puntos de la tierra y  mares, que 
quieran representarse en los mapas; y  como una 
conseqiiencia de este principio, quan expuestas á 
error están aquellas cartas geográficas, en que se 
han colocado las Provincias, R ío s  , Ciudades, Cos
tas, &c. por relaciones de viajantes , marineros, y  
otros sugetos, no siempre aptos para tan delicadas 
observaciones. Este defecto tuvieron los mapas de 
los antiguos Geógrafos, que cayeron en las mas 
groseras equivocaciones, corregidas actualmente á 
mucha costa por la observación de nuestros Astró
nomos , y  pericia de los Geógrafos modernos.

Como son continuas las ocasiones de tropezar 
con semejantes defectos y  las de dirigir , ó ha
cer mapas de Provincias y  terrenos, de cuyos pun
tos no se tienen las longitudes, ni latitud indis
pensables , parece oportuno dar una noticia que 
pueda servir para precaverse contra los errores, y
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para llevar á debido efecto el desempeño de las pre- Fig. 
cisiones, que no son raras entre los que siguen 
la profesión m ilitar, ó la ciencia de la Guerra.

Siendo (como lo es siempre) la altura de polo 
sobre el horizonte respectivo igual á la latitud de 
qualquier punto de la superficie terráquea , según 
se vio en el Capítulo primero de la Parte prime
ra , solo con buscar por el método, que se indi
có en aquella parte de este escrito , la altura de 
polo de cada punto del terreno, ó extensión, que 
se intenta colocar en el plano, se sabrá sin peligro 
de equivocación su latitud. N o es tan fácil el ha
llazgo de la longitud que necesita de operaciones mas 
complicadas de telescopios, ó anteojos de mucho al
cance y  de reloxes de péndola, que dén con exac
titud el preciso tiempo, en que sucede el fenóme* 
no observado en el cielo, y  del que se ha de in
ferir la longitud.

Solamente la atención á los efectos, que cau
sa respecto de los diferentes pueblos é l tener distin
ta longitud, pudo indicar un modo de conocer sus. 
alteraciones y  diferencias. Quanto mas se alejaban 
hácia el oriente los meridianos, tanto mas presto 
veían al sol los habitadores de aquellas Regiones: 
podían por consiguiente notar con anticipación á 
los pueblos occidentales qualquier fenómeno, ó no
vedad que ofreciese en los cielos este astro, digna 
de observación. Los eclipses de sol , y\ después 
los de la luna fueron estos fenómenos, ó los que 
pudiéron observarse primero , y  el notar con cuida
do la hora y  minutos, en que la* sombra iba cu
briendo sus discos y  la en que volvían á quedar 
iluminados , un esfuerzo útilísimo de la razón hu-
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mana. Comunicáronse estas noticias entre los pue
blos , y  después que supieron reducir á grados del 
equador las horas y  minutos, se pudo afirmar con 
seguridad, en vista de la diferencia de tiempo en que 
eran observados por distintos pueblos ( v. g. los 
eclipses ) , los grados de longitud que separaban á 
los unos de los otros, mas ó menos arrimados al 
oriente, según se anticipaba el tiempo de su obser
vación.

Con este primer ensayo y  hallazgo se conoció 
y a , que convenia una suma exactitud en señalar los 
momentos en que empezaba la sombra de cada 
eclipse, y  en que llegaba su fin. No se tardó en 
notar que requería anteojos de mucho alcance el 
discernir aquel momento de la verdadera sombra, 
envuelta en una casi sombra (llamada Penumbra 
por esta razón) (Fig. 15) la qual apagando, ó 
minorando la fuerza de la luz de los luminares an
ticipadamente , podia alucinar á los observadores 
destituidos del auxilio de los cristales. A  todo se 
atendió, y  los telescopios que admiramos, los re- 
loxes de péndola, que tan fielmente marcan el tiem
po medio , los varios puntos señalados con nom
bres diferentes en el disco de la luna, y  los de
mas instrumentos con que se aseguran hoy las ob
servaciones , fueron los efectos del deseo de conse
guir el acierto y  la solicitada exactitud.

Pareció que tardaban mucho en verificarse es
tos eclipses tan conducentes para una exacta de
marcación. Indagáron, pues, los Astrónomos en 
los cielos otro objeto de reparo que acarrease las 
mismas conseqüencias mas repetidas, y  descubrien
do, los satélites de Júpiter, en su inmersión y emer-
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sion de la sombra, que sigue á este planeta primarlo, 
presentaron una casi diaria proporción de rectificar 
las observaciones de los eclipses, y  hacerlas nuevas. 
El satélite primero , ó el mas próximo, fue ele
gido con preferencia por lo breve de sus revolu- 
ciones y  consiguientemente por lo repetido de sus 
inmersiones y  emersión , que se observan oportu
namente quando sale Júpiter antes del sol, ó se 
pone después de este astro. Son comunes los tra
tados que enseñan el modo de hacer estas observa
ciones acertadamente : nos referimos á ellos, y  con 
particularidad á los capítulos de los libros 2.0 y  3.0 
de las Observaciones Astronómicas y  Físicas del Ex
celentísimo Señor D. Jorge Juan , quien indica to
dos los medios y  exactitud, que deben buscarse pa
ra tener las verdaderas longitudes y  latitud de los 
diferentes parages cuya situación interese.

N o era fácil el comunicarse prontamente entre 
pueblos distintos la noticia de la salida, ó entrada 
de este satélite en la sombra de Júpiter, y  dificul-. 
tábase el logro de las ventajas que ofrecía esta re
petición de eclipses. Uno de los célebres Casinis 
facilitó la confrontación precisa de las observacio
nes hechas, con haber dado tablas para el meridia
no de París, en las que puso y  calculó el tiempo' 
de la inmersión y  emersión de los satélites. Com
parando, pues, con estas tablas , ó con otras no
ticias semejantes (que todos los años imprime la 
Academia de las Ciencias de París con el título 
de Conocimiento del tiempo ) las horas en que se 
verifique el mismo fenómeno en otra parte, se pue
de inferir quanto difiere esta de París en longitud,1 
ó del meridiano señalado en: las tablas, respecto

SO BR E L A  G E O G R A F IA . i 6 g



Fig. del qual cada uno sabe á poca costa la posición 
de su meridiano, ó del terreno en que se halla.

Los eclipses de algunos planetas, como también 
las estrellas que vá ocultando la luna con su movi
miento , y  la posición que esta toma respecto de 
otras muy notables, igualmente que su culmina
ción, han sido entre los Astrónomos medios para ha
llar la longitud; pero la necesidad de proyecciones 
difíciles de nuestro globo, y  de cálculos compli
cados por las diversas paralaxes y  refracciones, que 
son indispensables, como también el peligro de caer 
en equivocaciones, hacen que no se hayan abraza
do estos métodos para el uso común. El paso de 
Venus y  de Mercurio por el disco del sol es uno de 
los mejores medios para hallar y  rectificar las lon
gitudes ; mas sucede de tarde en tarde el poderse 
hacer esta observación. De todas estas razones se 
puede inferir la que se tiene para preferir en la prác- 
tica las inmersiones y  emersión de los satélites de 
Júpiter.

Así logró. la industria del hombre representar 
con suma exactitud la superficie del globo que ha
bita. Ha llegado la prolixidad de algunos Geógra
fos á señalar con arcos elípticos, á mas del plano 
de proyección, los meridianos del mapa universal 
(construido suponiendo la vista en el plano del 
equador) , sin duda por adaptarse mas escrupulo
samente á la verdadera figura de la tierra; pe
ro no se ha hecho general su método, que no pro
duce en la práctica ventajas dignas de la molestia 
de su construcción. Por los mismos motives se han 
dexado las complicadas proyecciones , inventadas 
por M. M. de la Hire , Casini, y  otros para la apli-
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cacion de diversos casos de Astronomía : fuera de Fig. 
que solo se dirige nuestro intento á dar una idea 
suficiente de las construcciones mas admitidas y  
utiles para el uso de la Geografía.

Era imposible hacer un Mapamundi, ó repre
sentación general de la tierra, tal que pudieran se
ñalarse en ella todos los pueblos , rios, mares \ emi
nencias y  otros objetos que interesan á los hom
bres. De aquí provino la necesidad de los mapas 
corográficos, ó de los Rey nos, Provincias y  R e
giones; y  de los topográficos, ó de terrenos mas 
reducidos, de las Ciudades, y  de sus inmediacio
nes ; pero costó poco trabajo el dibuxarlos, des
pués que se habia conseguido la primera delinca
ción general de todo el globo, y  viéronse salir mu
chas Cartas geográficas, construidas según los mé
todos que podráruiotarse en las siguientes operacio
nes. Igual origen tuvieron las Cartas hidrográficas, 
de las que se hablará con alguna extension mas 
adelante.

Para construir el mapa particular de alguna 
crecida parte de la superficie terráquea, esto es, 
de la Europa, Asia, Africa, ó América.

Sácase del globo, ó Mapamundi la figura que 
contiene dentro de sí la parte pedida, copiando
la con triplo, quàdruplo, &c. radio mayor del que 
tiene en el mapa, y  construida la misma figura con 
este medio, dándola los mismos meridianos y  cír
culos de latitud que tenia en el globo, ó Mapa
mundi , se tendrá representada la parte pedida : ó 
si no elíjase primeramente, para colocar la vista, 
el plano de un meridiano X Z ,q u e  pase (F ig .4 1) 41.a 
por medio de la extension que se quiera dará la
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Fig; parte proyectada (á la Europa por exemplo, si 
se hace el ánimo de construir el mapa de esta par
te de nuestro globo ) : este meridiano, que servirá 
para dirigir el mapa, y  que se dividirá en tantas 
apartes iguales al grado del equador, que se elija 
arbitrariamente, como grados abraza la diferencia 
de latitud de los paralelos extremos, que contie
nen al Pais, que se vá á representar en la Carta, 
se figurará con una linea recta X Z , que habrá de 
caer perpendicularmente sobre otra E  V , cortada 
por medio en X , y  en la que se hallen hácia los 
dos lados de este punto los grados de longitud de 
la extensión, que corresponde al paralelo, que re
presenta , y  elegidos de suerte que abracen comple
tamente y  aun algo mas la superficie que se in
tenta dibuxar, y  cuya situación se habrá observa
do bien en el mapamundi, ó en el globo artificial. 
E n  el otro extremo Z del meridiano X Z ( que con
tendrá en su extensión, según lo hecho y a , el nu
mero de grados de equador que exija la diferencia 
de latitud de los extremos, que encierran al Pais 
representado, ó algo mas) tírese una recta M N  
paralela á la primera E  V , y  tomando sobre ella 
á una y  otra parte del punto Z , igual número de 
divisiones Z 30, Z 50, disminuidas según la pro
porción indicada anteriormente, para que expresen 
los grados de longitud de aquel paralelo M N ; y  
diríjanse de división á división de las paralelas E  V , 
M  N  rectas, como 35 Q, 30 P , O , 45 45, 50 
50, 55 55, y  así de todas las demas divisiones. 
Por ser corta la extensión del arco que correspon
día, y  diferenciarse poco por esta razón de la linea 
recta, las mencionadas lineas representarán los me-
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SOBRE L A  G E O G R A F IA .

ridianos de aquella superficie , y  por consiguiente Fig. 
las longitudes de todos sus puntos. Para tener sus 
latitudes , ó los círculos de latitud , tómense en el 
meridiano X  Z  prolongado los centros que corres
ponden , según lo dicho en la construcción del Ma
pamundi, á todos los grados de latitud, ó á los 
correspondientes respecto de los puntos X , H , J,
K , &c. y  haciendo pasar arcos 30 X 30 ,35  H 35,
40 J 40, &c. estos serán los círculos de latitud.

Como en la concesión hecha á los Geógrafos 
de representar nuestro globo con esferas perfectas, 
ó con círculos, los grados del meridiano resultan 
iguales en todas sus partes á los del equador, y  
como la extension de los grados de cada círculo 
de latitud disminuye á medida que se alejan del 
equador, toda la molestia de construir estos ma
pas consiste en saber disminuir este valor de cada 
grado con razón á los del equador en las rectas, 
ó paralelos que se destinan á cerrar la parte, ó 
superficie terráquea, de que se vá á construir el 
mapa.

Para conseguirlo, pues, en nuestro caso : con 
una division X J de 10o por exemple, tomada en 
el equador, ó en el meridiano X Z  (ya trazado 
con divisiones iguales á los grados del equador) 
descríbase ( Fig. 40) un quadrante A  C  B ; divída- 40a. 
se su arco en noventa partes iguales, y  supuesto 
que se han elegido para señalar los límites E  V ,
M N  de la figura antecedente, los paralelos distan
tes del equador 30o, y  75o, por los números 30 y  
7 5 , tírense las 30 R  , 75 P paralelas al lado, ó ba
se A C  del quadrante, con lo que aplicando á la 
E  V  la 30 R  y  á su paralela M N  la 75 P , se ten-
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Fig. drán las X  P , Z 30, que representarán Con la di
minución, que les corresponde por su distancia al 
equador, 10o cada una en sus respectivas situacio
nes , del mismo modo que representa la A  C  en el 
quadrante 10o del equador, ó de su igual el meri
diano. Lograda por este medio sencillo (bastante
mente exacto para la práctica ) la dimension de ca
da grado para el meridiano X Z , para el paralelo, ó 
recta E  V , y  para la M N , se tienen en el qua
drante tres escalas A  C ,  30 R ,  75 P , que se po
drán duplicar, triplicar, &c. tantas veces como sea 
preciso al intento de tener en tamaño grande el ma
pa , ó representación de la Europa. Como en estas 
tres escalas no resultan indicados los radios, que 
se deben dar á los arcos que expresan en el mapa 
los círculos de latitudrpara tenerlos, por los pun
tos A  30, A  75, del mismo quadrante tírense las 
rectas A S ,  A Q ,  que cortarán la B C  prolonga
da en los puntos S , Q ; hágase lo mismo con los 
puntos 4 0 ,5 0 , 60, y  sus intermedios 45, 55, 65, 
y  se tendrá marcada sobre la prolongación de B C  
la proporción con que deben ir menguando los 
diámetros de los arcos que representan los círculos 
de latitud en el mapa propuesto, triplicando, qua- 
druplicándolos, &c. del mismo modo que se hayan 
triplicado, quadruplicado, &c. al construirlo las tres 
escalas del quadrante; con 1o que se tendrán en el 
meridiano X  Z prolongado los centros de los arcos, 
si se toman las mitades de las distancias señaladas 
con proporción á las que resultáron en el lado C  B 
prolongado ; desde las quales podrán describirse ar
cos que pasen por las divisiones X , H , J, &c. del 
meridiano X Z , y  que indicarán los círculos de la-
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SOBRE L A  G E O G R A F IA .

titud. Hecha esta preparación, váyanse colocando Fig. 
por las noticias de su longitud y  latitud todos los 
Rey nos, Provincias , Ciudades, ríos , mares, &c. 
que componen la Europa, y  se tendrá conseguida 
la representación , ó mapa particular de esta par
te de la tierra.

La extensión de los grados en los círculos des
iguales sigue la razón de los radios; luego el cír
culo descrito con menor radio habrá de tener sus 
grados de menor extensión : esto es lo que suce
de con los paralelos al equador, quanto mas se 
alejan de este círculo máximo, se disminuye mas 
la extensión de los grados que componen sus cir
cunferencias ; ó bien ván siendo menores en ex
tensión los arcos de los paralelos contenidos entre 
los meridianos, al paso que menguan los cosenos 
de las latitudes , ó que crecen estas. En el qua- 
drante A  C  B  citado las rectas 30 R , 75 P son 
los cosenos de las latitudes A  30, A  7 5 , siendo al 
mismo tiempo radios, que producen con una revo
lución al rededor de la B C  los paralelos al equa
dor, correspondientes á los grados 30 y  75, co
mo produciría la A  C  al equador en nuestra su
posición. Las S C ,  L  R ,  Q P , y  las demas , que 
indican las intersecciones hechas en la B C  prolon
gada, son los extremos de los diámetros sobre que 
se ha enseñado ( Fig. 37 40) el modo de trazar 37.a 40, 
los paralelos en los planos : luego las dos prácti
cas presentadas en el quadrante se fundan en prin
cipios sólidos, explicados anteriormente y  corres
pondientes á esta clase de dibuxo. Siempre se ve
rificará en estas operaciones, orgánicas al parecer, 
el principio de que se sirve la representación ex-

* 7 $



Fig. teriográfica , que nos sirve para dar idea de la 
situación de las Provincias y  Regiones.

Siempre que se halle el equador ( como suce
de en las Cartas de Africa y  America) en la par
te del globo que se vá á representar en el mapa, 
después de haber descrito con cierto número de 
grados del equador , ó del meridiano (solamente 
igual para estas construcciones ) el mencionado qua- 
drante, se tirarán por los grados señalados en él 
paralelas como en el caso antecedente por los nú
meros que indican la latitud de los paralelos, ele
gidos hácia las dos partes del equador, á fin de 
que abracen la superficie, que se intenta dibuxar: 
estas paralelas denotarán en el quadrante el mis
mo número de grados que la división tomada del 
equador al formar el quadrante. Si por estos tres 
puntos correspondientes del equador y  de las pa
ralelas (señaladas en la Carta, ó mapa que se va 
á construir, con la misma proporción que resul
tó en el quadrante) se pasan arcos, y  si sobre los 
'diámetros ( terminados por los puntos en donde con
curren las rectas, que se tiren con la misma pro
porción , indicada en las que desde el extremo A  
del quadrante se tiráron por los números que se
ñalan las latitudes) se describen también otras por
ciones de círculo en cada emisferio, los primeros 
serán los meridianos del mapa, y  los segundos sus 
círculos de latitud. Pueden representarse con lineas 
rectas los meridianos cuando es mucho menor que 
el quadrante la distancia entre los paralelos que 
abrazan la parte representada en el mapa ; pues 
quando son muy reducidos los arcos de un círculo 
grande se confunden con sus cuerdas y  se diferen-
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cían poco. L o mismo sucede con los grados de la- Fig. 
titud, ó con los arcos de los paralelos, quando son 
de pocos grados, y  esta aproximación basta para 
los fines á que se destinan los mapas. Esta adver
tencia se vé executada en la construcción ( que 
acaba de indicarse) del mapa de Europa ; lo que 
no se podrá executar igualmente sobre las otras, 
partes, porque son crecidas las porciones de meri
diano que abrazan , y  muchos sus grados de lon
gitud. De todo lo dicho hasta aquí podemos inferir 
que el hacer mapas particulares de alguna parte, ó 
Región de nuestro globo no es mas que reducir á 
escala mayor su representación estrechada en el 
globo artificial, ó Mapamundi. Así consiguieron los 
Geógrafos poner á la vista de todos los hombres, 
quantas particularidades podían interesarles. De los 
mapas generales pasáron á los particulares de gran
des porciones de la superficie terráquea; desde es
tos á los de las Regiones, R eynos, Provincias y  
Distritos; y  de aquí en fin á los de terrenos muy 
reducidos, Ciudades y  Pueblos por medios , que. 
parece oportuno el indicar.

Se propuso construir el mapa particular de un 
R e yn o , ó Provincia; de España por exemplo.

Como la colocación de la vista es el primer ob
jeto á que se debe atender en la formación de los 
mapas, se eligió para este intento el plano del me
ridiano que pasa por medio del Reyno de Es
paña en nuestro caso. Se tiró, pues, para represen
tar á este meridiano la recta P Q (Fig. 42) y se 42.a 
dividió en el número de grados que median entre 
los paralelos, ó círculos de latitud, que abrazan 
nuestro Reyno. Hallándose España entre los 35o y

M
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Fig, 45o de latitud, los grados, ó divisiones iguales del 
meridiano P A ,  A B ,  B C ,  &c. que resultáron, 
fueron de mayor extensión que el grado, ó divisio
nes correspondientes al paralelo 35 35, y  al 45 45, 
por suponerse los grados del meridiano iguales á 
los del equador, y  ser los de este círculo máximo 
mayores que los de sus paralelos. Para saber en 
que razón debían disminuir en el mapa las divisio
nes, que marcaban grados en cada paralelo, se va
lieron del quadrante mencionado, formando con uno 
ó mas grados del meridiano P Q , elegido arbitra- 

a riamente, ó del equador ( Fig. 4 4 ), y  tirando por 
los puntos 35 45 del quadrante A B C  paralelas á su 
base, ó lado A  B , tuvieron las rectas A  B , 35 M, 
45 R , que indicaron la razón que debían tener los 
grados del equador con los de los paralelos 35 35, 
45 45. Hecho esto, dirigieron las rectasE S , M N  
por los extremos del meridiano P Q perpendicula
res á él y  prolongadas hácia sus dos lados; desde 
P  y  Q señaláron sobre estas dos rectas con la es
cala M 35 en la E  S, y  con la R  45 sobre la M N , 
el número de divisiones que indicaba los grados de 
longitud que incluye España; se tiráron rectas, ob
servando la correspondencia 14 14 , 16 16 , 12 12, 
17 17 , &c. : por los puntos A ,  B , C , &c. ó divisio
nes señaladas en el meridiano P Q , se pasáron pa
ralelas á las E  S , M N  , que representáron los cír
culos de latitud 36 A  36 , 37 B 3 7 , &c. igualmen
te que las rectas 14 14, 16 16 , &c. los meridianos. 
A  esta preparación se añadió el poner según las 
noticias de su longitud y  latitud todas las Ciuda
des , poblaciones , rios, puertos, cabos, islas &c. 
de la península de España, añadiendo algún dis-
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tintivo á lo que posee el R ey de Portugal, con 
lo que resultó el mapa particular, ó la carta de 
España.

Se debe advertir, que el haberse representado 
con lineas rectas los círculos de latitud y  los me
ridianos , es porque en unas circunferencias tan cre
cidas como las que se forman en la superficie de 
la tierra, se pueden considerar como lineas rectas 
sin error sensible los arcos, ó porciones de ellas, 
quando son pocos los grados de su extensión : en los 
mapas de Provincias y  Reynos domina esta razón.

Por dexar desembarazada la area del rectángu
lo , formado por las paralelas, con que se hace el 
marco, ó límites de los mapas, suelen nó pasar 
de él los meridianos y  paralelos que se destiná- 
ron para indicar los grados de longitud y  latitud; 
pero como quedan sobre las rectas, ó marco las 
numeraciones , será fácil suponer un meridiano y  
un círculo de latitud, quando se trate de dar colo
cación en el mapa á algún pueblo, ú otro punto 
que interese.

Si continuando en hacer mas prolíxa la descrip
ción de un R eyn o , ó Provincia muy crecida, se 
desea representar los terrenos y  Provincias meno
res , de que sé componen, en cartas particulares, po
drá contribuir para la facilidad de su construcción 
el siguiente método, que se funda en que por ser tan 
corta en semejantes mapas la extensión de los ar
cos contenidos en ellas, se reputan estos por li
neas rectas.

Sea (Pig. 43) A C D  B una porción pequeña 
de la superficie del segmento de nuestro globo M 
A N C , s i  por los puntos P , Q mitades de los arcos

MÍJ*
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Fig. C D ,  A  B de meridiano( ya se suponga circular, <5 
elíptico) que son de muy corta extensión, se ti
ran las tangentes P R , Q R ,  se encontrarán con 
el exe M N , prolongado en R , confundiéndose con 
los arcos ; y  si se continúa en dirigir tangentes há- 
cia el punto R  por todos los de la P  Q , conside
rada como linea recta por su pequenez , quedará 
reducida á plano sensiblemente la superficie con
vexa A B D C ,  y  será fácil (pues que se ha con
vertido en un trapecio plano, que es parte del trián
gulo isósceles a R  c la porción de superficie A B D C )  
su representación en un mapa.

Hágase con un radio correspondiente, ó igual 
45.a á R P  (Fig. 45) un sector muy poco convexo, ó 

-un triángulo isósceles X Y  Z , cuyo arco Z G T , ó  
recta Z Y = P  Q del globo, ó correspondiente, se di
vidirá en tantas partes iguales Y  B , B A , A  P , &c. 
'como grados contienen en la diferencia de longitud 
los límites del pais que se vá á representar : bien 
entendido que deberá formarse, quando no se co- 

43.a pian exactamente las lineas del globo (Fig. 4 3 ), el 
quadrante, de que se ha hablado anteriormente, pa
ra que resulten de la extensión, que les correspon
de , los grados , ó las divisiones de la Z  Y , que 
deben figurar los grados de la P Q ; sobre los lados 

a X Z , X Y  prolongados, córtense desde los puntos 
45¡* Z , Y  á una y  otra parte Z R , Z N , Y  S , Y  Q, 

iguales á los arcos A  P , P B ,  C Q ,  Q D  del glo
bo : ó bien tómense á una y  otra parte de los 

43-a puntos Z , Y  tantos grados, ó extensiones de la 
que sirva de radio al quadrante construido ( el qual 
radío deberá ser igual al grado del equador, ó 

^ 1 que ha de servir para las divisiones de los la-
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dos desde los puntos Z , Y  ) como grados de latí- Fig, 
tud abrazan los límites, ó paralelos del terreno que 
se vá á representar ; tírense por todas las divisio
nes P , A , B , &c. de Z  Y  rectas al punto X , que 
se prolongarán hasta N  Q , y  por las R , E , Z , G, 
N , S , F  , Y ,  M,  Q de los lados X Z N ,  X Y  Q, 
arcos concéntricos á Z  G / Y  (ó rectas paralelas á 
esta misma Z Y , si se hizo linea recta ) , que re
presentarán los paralelos al equador, igualmente 
que las X N ,  X P ,  X A ,  &c. los meridianos que 
corresponden al mapa ; y  colocando últimamente 
en este plano, así preparado, los pueblos y  demas 
circunstancias del terreno , arreglándose á la lon
gitud y  latitud que tiene cada objeto, se logrará 
construida la representación , ó mapa del terreno 
con suficiente exâctitud para los fines , á que se 
dirige. La M' P' es en los planos, ó cartas seme
jantes el meridiano recto, en donde se consideró 
la vista para las construcciones antecedentes.

Como en todos estos géneros de mapas se pre
tende-lograr exâctitud en la colocación de los pa- 
rages que se hallan en la superficie propuesta, y  
también la ventaja de que- resulten marcadas en 
ellos todas las. cosas. y- objetos dignos de la aten
ción y  cuidado de io s  hombres, se ha concedido 
llenar ambas miras, expresando con crecidas divi
siones los grados, y  con subdividirlos en minutos, 
segundos, &c. habiéndose agregado á esta circuns
tancia el uso de escalas, ó medidas de las distan
cias; el de señales : y  distintivos para los dominios 
..y ciu  da des.; el de Geroglíficos entre los adornos; 
y  el de los dibuxos y medios que contribuyen á 
dar. una ideá^cabal del .pais representado.

MÜj
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Fig. Porque saldrían de distintas , é irregulares figu
ras los mapas y cartas geográficas, si siguiesen los 
contornos de las porciones de superficie represen
tadas , pareció conveniente y  fue adoptado el mo
do de representar los Rey nos, Provincias, &c. den
tro de rectángulos semejantes , que á mas de la 
parte dibuxada contuviesen alguna extensión que 
formase su frontera. Con variar la” magnitud del 
grado se llegó á reducirlos á tamaños poco diseqr- 
des, y con este auxilio se pudieron enquadernar, 
y  se logró la mayor comodidad en su uso, for
mando libros de mapas llamados A tlas , de los que 
no debe carecer todo hombre sensato y  curioso.

Era muy del caso hacer patente en los mapas 
la situación que tenían sobre el globo las Provin
cias , ó Keynos que representan, y  aunque la di
rección de los meridianos marcaba la linea Norte- 
Sur, ó la situación del exe respecto de aquella par
te dibuxada, no quisieron los Geógrafos exponerse 
á que los miraran con equivocación por faltarles 
un indicante, ó. anuncio del parage, que ocupa
ban en ellos estos puntos cardinales. Como se sa
caban del globo artificial los mapas particulares, y  
que la posición de este respecto de la Europa es 
la de presentarnos el polo Arctico , ocultando el 
Antárctico , u opuesto, en todos los mapas venia á 
caer el Norte hácia la parte, ó lado superior del 
marco ; en el opuesto, ó base del mismo el Me
diodía , ó la dirección austral; á la derecha, ó al
tura del marco el Oriente; y  á la izquierda, ó la
do opuesto al anterior , el Occidente, u Ocaso. 
Quedó , pues , hecha por la costuml^g una ley pa
ra los mapas esta colocación de los puntos cardi-
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nales. Con todo se puede variar esta ley ( y  se va- Fig. 
ría á veces) porque resulte alguna comodidad; pe
ro en semejantes casos es forzoso indicar las di
recciones del Norte-Sur , Oriente y  Poniente. En 
los mapas topográficos de algún terreno, Ciudad,
P laza, &c. por medio de un círculo, ó.estrella , que 
tiene en una de sus direcciones la flor de lis, se 
indica la linea Norte-Sur , á la qual corta per
pendicularmente la Este-Oeste , resultando marca
dos en el mapa por este medio el Oriente, Ponien
te , Norte y Mediodía, y  con las rectas interme
dias los demas rumbos. Puede servir para indicar el 
Norte una señal diferente de la flor de lis, como un 
castillo, por exemplo, que es de la que se vale últi
mamente el Geógrafo Don Thomas López; pero co
mo sea mas generalmente admitida entre las Nacio
nales la flor de l is , parece que no seria infundado el 
añadir al castillo (puesto con alúsion ala Nación Es
pañola) la flor de lis , que colocada en su remate 
podria adaptarse mejor á las leyes, que impone el 
ser un signo universal : fundados en esta razón la 
admitimos para nuestro uso (Fig. 26 24). 26.a 24.a

Como fueran iguales en extensión á los grados 
del equador los de todos los círculos sus paralelos 
y  los de otros fle distinta colocación, no serian me
nester escalas de leguas, millas, &c. ( de que se 
valen los pueblos ) para mostrar las distancias, que 
hay entre las Ciudades y  otros objetos colocados 
en sus mapas : seria entonces fixo y  constante el 
valor de un grado en todos los círculos de la es
fera , representada en mapas, y  con él podria sa
berse ,1a distancia entre los Lugares ; mas no es así, 
como queda dicho en el capítulo I. de esta Segunda

m í v
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Parte , y  no podrían hacer suposiciones semejan
tes los Geógrafos , sin atropellar los límites que se 
les han concedido para representar la tierra con 
esferas y círculos tan cómodos en las construccio
nes : fuera de que sucedería el que ignorasen mu
chos el numero de pies , varas, leguas , &c. que valia 
cada grado, con lo que se dificultaba el uso útil de 
los mapas. Convino , pues, ciertamente el que se 
pusieran escalas de leguas, millas, ú otras medi
das conocidas , lo que hizo general la utilidad de 
las cartas geográficas, anunciando el valor que te
nían las distancias entre sus puntos y  el que ca
da pueblo daba al grado de círculo máximo para 
que resultase la ventaja de satisfacer al deseo ob
vio de hallar las distancias entre diferentes Nacio
nes, Provincias, Ciudades, &c.

El pie castellano y  la vara de Burgos, que 
contiene tres pies, son la unidad á que se refiere 
la legua española, que ha variado en diversos tiem
pos , como la extension de la vara que la mide. 
Sería de la mayor importancia el que se estable
ciese una legua Española, ó Nacional de cierto nú
mero constante de varas ; nosotros creemos venta
josa la de 8000 por las razones que hemos indica
do , y  que fueron causa de que la adoptásemos.

Aquí parece que convendría dar una noticia de 
la razón que el pie de Castilla tiene con el pie, ó 
elemento, á .que se refieren las principales medi
das , que conocemos. A  fin de que podamos, pues-, 
comparar con nuestras medidas las de otras N a
ciones , y  hacer uso ventajoso de sus mapas, co
piamos la siguiente tabla dispuesta por sagaces Ma
temáticos.
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Razón do varias medidas con el Píe de Castilla.

Pre áe Castilla. . . . x , ooooo.
Pie de P arís.'.......... i , 16666.
Palmo de Nápolas. . o , 94103. 
Píe de Inglaterra. . . x , 09468.
Pie de Turin............i  ,84479.
Pie de Bolonia........ 1 *36597.
Pie del Rhin. . . . .  1 
Pie de Leyden. . . .  j 1 a 12763. 
Píe de Dinamarca. J 
Braccio di Panno de 7

Florencia...........  ̂ 2 ’ ° 9 3 9 )-
Pie de "Venecia. . . . .  1 , 24768.  
Pie de Padua. . . . . .  1 ,  538 54.

íPie de "Viena en, Austria. 
Palmo Romano moderno.
Pie de Suecia...................
Archine de Rusia............
P ie Real de la China. . . .  

¡Palmo de Lisboa..............
Pie antiguo. Romano..........
Pie Griego en el Capitolio. 
Pie Grieso seg;un Mon-

sieur le R o y ...............
(Pie Arabe.....................
Pie de Alexandria..........
Codo H ebreo.. . . . . . .

i ,  13520.
0,  80235.
1 , 06742. 
1 ,  57881. 
r ,  54965. 
o , 7.7118. 
1 ,0605 
I ,1002

I , I0638.

0 , 96185.  
I ,28738.
1 , 93148-

Todas estas medidas son los elementos, ó prin
cipio de las leguas , millas, estadios &c. que co
nocemos, en virtud de cuya noticia, solo con 
averiguar quantos elementos 7 ó medidas de es
tas entran en cada grado del equador, será fá
cil formar las escalas correspondientes á cada Na
ción.

Porque fueron diversos los intereses que obli
gaban á los hombres al examen de los mapas se
gún eran distintas sus miras y  profesiones, á to
dos quisieron ser útiles los Geógrafos , inventando 
ciertas señales, con que distinguen en I0.3 mapas 
universales , cartas particulares, ó corográficas y  
planos topográficos, las Capitales de los Reynos 
y  Provincias, las Fortalezas, Obispados, Universi
dades , &c. y  todos los objetos en fin que me
recen alguna atención. Para que se reconozcan las 
que sirven mas comunmente, se incluyen en la si-



Fig. guíente Noticia, que convendrá tener presente al 
dibuxar en qualquiera especie de mapas alguna por
ción , ó parte de la superficie terráquea.

Finalmente no solo se buscó el adorno en los 
dibuxos que suelen colocarse en los mapas á la 
inmediación, ó al rededor de sus títulos, sino que 
aun los hacen servir los Geógrafos, denotando con 
ellos las propiedades, producciones y  calidad de las 
Naciones y  Paises contenidos en ellos. Así por me
dio de trofeos militares, de instrumentos de las 
ciencias, de un caballo, &c. mostráron en el ma
pa de Europa la superioridad de esta parte del 
mundo sobre las demás en la ciencia de la guer
ra , en las Artes y  sublimes conocimientos, y en 
la agilidad, fortaleza, obediencia, y  espíritu mar
cial de los caballos, que produce y  que sirven de 
principal instrumento á sus victorias. Con los Tro
nos , incienso y  prosternaciones de unos hombres 
delante de un Sultán indolente dieron á entender 
del mismo modo la blandura, pompa, y  sujeción 

-de los Asiáticos á Gobiernos despóticos, que do
minan con poder absoluto sobre las dilatadas Pro
vincias de la A sia, é Islas adyacentes.

Lo mismo se executó en los mapas de las de
mas Provincias y  divisiones de la tierra , lo que 
contribuye á dar una idea anticipada de las diver
sas Naciones á los hombres, que quizás llegarían 
á cansarse del estudio y  observación, si no se les 
faciiitáran los conocimientos por todos los medios 
imaginables.

Omitimos el hablar de los métodos, con. que se 
construyen los planos, ó mapas topográficos, de 
que se ha hecho alguna mención. E l uso de la plan-
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NO IICIA BE LAS SEÑALES CON QUE LOS GEOGRAFOS EXPRESAN EN 

SUS MAPAS LOS CONOCIMIENTOS QUE INTERESAN.

=

CAPITAL EN PLANO. _ 

CAPITAL HE PROimiCIA.

CIUDAD.

TULLA..... ..........................

LU G AR ............ .

4a *4

A LD E A ....._____________ ______

ARZOBISPADO. . . _____________

OBISPADO............._................

ABADIA_______________ — ------------

PRIORATO.___________________

f

ENCOMIENDA . . .
\

UNIVERSIDAD.

RESIDENCIA DEL PRINCIPE......... -...**4,

RESIDENCIA DEL CAPITAN GBAL. 

tíOVIERNO DE PLAZA------ --------

c a s t illo ------------------------------- J t

tr ib u n a l d e  ju s tic ia .

CORREGIMIENTO.

TERRENO PANTANOSO.................

BOSQUE..................

BANCO D E ARENA

ESCOLLO________________________-A \ + +A + .
TUERTO........... .

BATALLA DADA.

BATALLA PERDIDA.

BATALLA GANADA.

LIM ITES D E PROVINCIAS..........,

REPUBLICA......... — _________R

DUCADO........... . ________ D

MARQUESADO............ _________ M

CONDADO....------- -------------------------C

F1ZCONDAD O.______  _______ _____ V

________...s

___ ___  F

SEÑORIO.

FEUDO.

C IU D AD ........... .

VILLA.

LUGAR.

ALD EA.

CASTILLO FORTIFICADO. t----- »•

CANTILLO SIN FORTIFICAR_______

CASERIA_________________

VENTA______ ___ ________________

HERMITA.

MOLINO DE AGUA. -------------------------. - ^ y i

MOLINO DE PTENTO._____

LIMITES DE CORREGIMEM'OS.___

CAMINO.______ _____ _____

VOLCAN____________ ____

CANAL__________________

LAGUNA_________________
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d ieta , del semicírculo , del teodolito y  de otros Fig. 
instrumentos queda explicado latamente en la Geo
metría práctica. Seria inútil una repetición im
portuna.

Los mapas hidrográficos , que resultan de ha
ber colocado en sus grados respectivos de longitud 
y  latitud los puntos , que forman las orillas del 
agua y  mares contenidos, son en rigor mapas geo
gráficos , pues carecen de aquellas propiedades de 
que se hablará en su lugar y  que se han juzgado 
indispensables en las cartas que llevan, esta deno
minación. E l mapa del mar mediterráneo que re
sulta de haber colocado las costas de Europa, Ana- 
tolia, Judea y  Africa, y  por consiguiente todos los 
G olfos, Baxíos , Estrechos, Islas, &c. es un ma
pa geográfico, en el que la superficie representada 
se halla cubierta en su mayor parte por las aguas, 
ó bien es una producción (digámoslo así) de las 
operaciones geográficas. Se coloca muchas veces 
en estos mapas en una de las intersecciones, ó en 
varias la delincación de los rumbos, ó vientos, por 
si pudiera* importar en alguna ocasión su conoci
miento y  aplicación en el mapa.

Así ha conseguido el hombre poner baxo del al
cance de una sola ojeada la adquisición de muchas 
noticias que le son indispensables para su bienestar 
y  logro de las satisfacciones que ansia.
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C A P I T U L O  I I I .

Uso de estos globos artificiales, mapas y  representaciones 
de la tierra i nombres que se dan por su situación 

¿y sombras á sus habitadores.

I-/uego que liego la industria de algunos Geógra
fos á representar por medio de esferas artificiales 
y  mapas el globo terráqueo y  las porciones de su 
superficie que mas interesaban , solo pensaron los 
demas hombres en sacar de esta invención las uti
lidades que les ofrecía. Contentáronse con adqui
rir el manejo de estos medios, que les proporcio^ 
naban noticias importantes y  necesarias para su 
tráfico , y  dexáron á los estudiosos el cuidado de 
recordar los caminos , por donde se había conse
guido un bien tan considerable. Como en el ma
nejo orgánico del globo artificial y  de los mapas 
se veían comprobadas muchas de las verdades teó
ricas , que hasta entonces se les habían figurado 
de difícil inteligencia, cada uno aspiró á conseguir 
este manejo ventajoso, y  se hizo un ramo de ins
trucción el uso del globo artificial, que representa 
la tierra, y  el de los mapas.

Este uso se fundó á los principios en el sistema 
del movimiento del sol al rededor de nuestro glo
bo : fueron por consiguiente dimanadas de este su
puesto todas las explicaciones y  apoyo de las prác
ticas que se enseñaban ; pero habiendo nosotros 
pretendido desvanecer la idea de un movimiento 
del scb al rededor de la tierra, y  manifestar con 
el movimiento del globo terráqueo en su órbita



las vicisitudes , desigualdades y  variación de los FIg. 
climas, días y  estaciones del año, porque caerían 
en la duda de si pueden, ó no ser ciertas nuestras 
reñexiones sobre estos movimientos los que nota
sen que , ó no adaptábamos á los principios dados, 
ó dexábamos de poner este uso del globo y  ma
pas , que no es mas que una conseqüencia de lo 
que llevamos dicho; nos dedicaremos en las siguien
tes qüestiones á manifestar ( sin que sea preciso el 
movimiento del sol) los usos y  ventajas, que re- 

-sultan en nuestro sistema de la aplicación mecá
nica de los principios , que llevamos sentados.

Creemos indispensable, antes de emprender la 
resolución de las qüestiones ofrecidas, indicar al
gunas advertencias esenciales por la variación del 
método que pensamos emplear.

i .a En la antigua suposición del movimiento del 
sol el horizonte de los globos artificiales , ó de 

-su armazón, fue el principal apoyo sobre que es
tribaba el uso que de ellos se hacia; y  con su
poner que saliese por él este astro , que subiera al 
meridiano, y  se pusiese por la parte opuesta en 
el mismo horizonte , explicaron el mecanismo de 
los dias y  el de todas las vicisitudes que se ex
perimentaban. Habiendo nosotros negado como ab
surda tal suposición, y  consistiendo toda la diver
sidad de los fenómenos, que observamos, en el mo
vimiento del círculo terminador de la lu z, y  en que 
de resultas de continuar la tierra su revolución

- anua en la órbita destinada, se aleja, ó se acer
ca el plano de este terminador al exe de la tier
ra ( que por aquella fuerza magnética , reconocida

- en ella, sigue siempre una constante dirección pa-
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& &  cálela á sí misma, ó al exe de todo el sistema) , dé
te n o s  variar en el establecimiento de les medios 
que han de facilitar el Uso del globo , que pro- 
•pongamos*

2. a E l horizonte, pues, que se halla sujeto en la 
antigua armazón de los globos artificiales, será con
siderado por nosotros (mientras no se construyan 
globos artificiales con arreglo al uso que propone
mos , ó á las variaciones , que expusimos en el capí
tulo antecedente) como círculo terminador de la 
luz , quedando el arbitrio de representar sus di
ferentes situaciones, por ser movible el meridiano 
de bronce, solo con variar la colocación del exe.

3. a Dando revoluciones sobre su exe al globo 
artificial, y  suponiéndolas de 24 horas, se harán 
sensibles los efectos y  conseqüencias , que debe cau
sar el movimiento del círculo terminador de la luz.

4. a Como es indispensable el perpendículo, que 
indica la dirección de los rayos del so l, será for
zoso añadir á la antigua armazón del globo artifi
cial una esfera reducida, de la qual penda el per
pendículo , y  que se halle situada en el polo del ho
rizonte, terminador de la luz en nuestro caso. 
Por la misma razón habrá de suplir al horizon
te ( propuesto en las variaciones citadas) el qua- 
drante de bronce de la misma armazón.

¿ a Y a  no podrán por consiguiente explicarse 
las tres posiciones de la esfera con subir los polos 
de la artificial, ó con variar su situación en los 
términos ( que lo exigen) explicados en la Par
te Primera ¿Por lo que las esferas, recta, parale
la , y  obliqua no serán sino una consideración que 
conviene á cada punto del globo según la diferen-
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te situación que tenga su linea zenit-nadir respec- Fig. 
to de la dirección recta de los rayos del sol, y  su 
horizonte racional respecto del circulo terminador.

Baxo de este concepto y  advertencias, estableci
do ya el uso del quadrante movible de bronce para 
indicar la dirección de los horizontes, correspondien
tes á los diferentes puntos que consideremos, pasa
mos á la execucion de lo que habíamos anunciado.

Si se desea verificar en qualquier tiempo del 
año por medio del globo artificial todas las pro
piedades de las tres posiciones de la esfera; esto 
e s , de la recta, paralela y  obliqua.

Con atención á todo lo que queda explicado 
en el capítulo I. de la Parte Segunda, suponga
mos al globo terráqueo en qualquiera de los pun
tos equinocciales y  de los solsticios. Primeramen
te como' que pasa por los polos el círculo termi
nador en la situación equinoccial, y  que cae per
pendicularmente sobre el equador la dirección de 
los rayos del so l, habremos de colocar el globo 
artificial de suerte que el círculo, terminador de 
la luz según las antecedentes advertencias, toque 
sus polos, y  que coincida con el equador el per
pendículo , que baxa del cuerpo que representa el 
sol y  que anuncia la dirección perpendicular de 
sus rayos. Hecha esta preparación , dése una vuel
ta entera al globo sobre el exe para que figure con 
ella su diaria constante revolución; renuévense to
das las reflexiones, que se hiciéron con igual mo
tivo en aquel capítulo citado; y  váyase colocan
do sucesivamente el quadrante de bronce á los 90o 
(que serán fáciles de contar en el meridiano del 
mismo metal en donde se mueve) contados desde

191



todos los puntos que se quieran examinar, y  en 
nuestro caso desde el polo , desde el equador y  
desde qualquier parte intermedia de la superficie 
contenida , que son los tres parages en que se logran 
las tres referidas esferas, ó sus posiciones. Examí
nense las diferencias que causa la colocación ma
terial del terminador , la del horizonte ( esto es 
la del quadrante movible de bronce) y  la del ze
nit considerado , suponiéndose indispensablemente 
el observador en aquel pueblo, ó par3ge respecto 
del qual se quieren averiguar las conseqüencias que 
dimanan : con lo que se tendrá la demostración 
orgánica de lo que debe suceder en las varias re
giones , ó parages de la superficie de nuestro glo
bo por sus colocaciones respectivas á la dirección 
de los rayos del sol en los equinoccios.

2.0 Si supusiéramos al globo terráqueo en qual- 
quiera de los puntos solsticiales de su órbita, si
guiendo el mismo método de colocar el quadran
te de bronce por horizonte de cada parage, que 
se toma en consideración , se debería variar la 
posición del globo artificial hasta que se situase 
el círculo terminador tangente á los dos círculos 
polares, y  que cayese el perpendículo , ó la direc
ción de los rayos del sol sobre uno de los tró
picos con arreglo al que se elige en la suposición; 
agregando á esta colocación la vuelta sobre el exe 
que anuncia la revolución diaria, se tendrían ex
plicadas mecánicamente las propiedades de las tres 
posiciones de la esfera, comparando los efectos 
de esta ultima situación del globo respecto de 
los mismos tres puntos elegidos antes en la pri
mera suposición. A  esto se añade, que consideran-

1 9 2  IN D A G A C IO N  Y  R E F L E X IO N E S



SOERF LA GEOGRAFIA.

do el movimiento y  sus efectos quando el pía- Fig. 
no del terminaaor camina hacia los círculos pola
res, y  el perpendículo hácia los trópicos , igualmen
te que quando se verifica su regreso á los polos y  
al equador , se logra el desengaño práctico de quan 
naturalmente se explican, aun en este método me
cánico , ó con el uso del globo artificial, las refle
xiones , que se indicáron en el Capítulo ya citado.

Con sola la execucion práctica de lo que se 
acaba de explicar quedan satisfechas todas las qües- 
tiones, que sobre la diferencia de dias y noches 
suelen hacerse; porque en ella se vé y se toca quan 
desigualmente están metidos en la parte iluminada 
por el so l, y  en las sombras los paralelos al equa
dor señalados en el globo artificial, que no son si
no el rastro que dexa la carrera de cada punto de 
su superficie en las 24 horas , y  que creciendo mas 
y  mas la desigualdad de estas porciones de para
lelos , quanto mas se alejan del equador , debe cre
cer mas , ó ser mas notable la ditérencia en la du
ración de los dias y  noches.

Este sencillo uso del terminador de la luz y  del 
perpendículo, ó dirección perpendicular de los rayos 
del s o l, dá solución á muchas qüestiones, que omi
tiremos á causa de la brevedad á que aspiramos, y  
también porque son obvios los usos que puede te
ner en la aplicación de semejantes fenómenos.

Es de advertir, que aun prescindimos de los 
crepúsculos , que anteceden y  siguen al verdade
ro dia, por la razón de que siendo un efecto físi
co , que depende de otras causas agenas de la si
tuación que ocupa en el sistema general el globo 
terráqueo , nos parece mas oportuna su explicación

N
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en otra parte, en la que pensamos dar noticia de 
algunos conocimientos, que facilitan la descripción 
de la tierra, ó globo, que es el objeto de nuestras 
reflexiones.

Dados dos puntos qualesquiera, distantes des
igualmente del equador , se desea averiguar, la dife
rencia de sus dias y  noches , ó su diversa duración.

Sépase primero qual es el día, ó estación del 
año en que se desea la solución, y  supuesto este 
conocimiento, dispóngase el globo artificial de suer
te , que el círculo terminador de la luz y  la direc
ción perpendicular de los rayos del sol caygan pre
cisamente en los puntos que corresponden al dia 
y  estación señalada : coloqúese sucesivamente ca
da punto de los dos propuestos en el círculo termina
dor , y  examínense los respectivos arcos iluminado 
y  obscurecido , que deben andar en la revolución 
de las 24 horas sobre el exe ; compárense las re
sultas del exámen, ó la diferencia hallada, respec
to á los dos puntos , ó lugares observados, y  se 
tendrá quanto difieren entre sí sus dias y  noches, 
Igualmente que su respectiva duración.

Hay diferentes medios de averiguar la desigual
dad de los arcos iluminado y  obscurecido de los 
paralelos al equador , y  la cantidad en que se ex
ceden. i.° Nótense quantos de los veinte y  quatro 
semimeridianos, que dividen al equador y  á sus pa
ralelos en otras tantas partes iguales, se hallan den
tro del arco iluminado, y  quantos en el obscurecido, 
ó bien quantas de estas veinte y  quatro partes en 
cada uno : como cada porción contenida entre es
tos semimeridianos necesita, ó vale una hora , tan
tas horas de dia tendrá el punto, ó parage, que
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debe andar aquel arco iluminado, como porciones, Fig. 
ó meridianos se hallen en él, y  tanta obscuridad, 
ó noche, como partes intermeridianas contenga el 
arco obscurecido.

2.0 Puesto á la misma orilla occidental del ter- 
minador el pueblo , ó punto, para quien se pre
tende averiguar la duración del dia y  de la noche, 
hágase que el globo artificial se mueva sobre su 
exe de Occidente á Oriente; habiendo antes colo
cado la manecilla del círculo horario en el nume
ro 12 , y  notando el número de horas, que señale 
3a manecilla, hasta que llegue á tocar el otro bor
de opuesto del terminador el punto que se movió, 
se tendrán con sola esta práctica las horas de su 
d ia , las quaies restadas de las 24, que componen 
la total revolución, darán su noche, ó Ja duración 
de su movimiento por las tinieblas. Hecha esta 
operación con cada uno de los puntos propues
tos , se podrán comparar sus respectivos resulta
dos , y  averiguar por conseqüencia la diferente 
duración de sus dias y  noches.

3.0 Descríbase un círculo qualquiera ( Fig. 47) 47.a 
cuya circunferencia se dividirá por quadrantes en 
360o con los diámetros O P ,  A B ,  que se corta
rán perpendicularmente en C  ; supóngase que es
tos representan al exe y  equador del globo, esto
e s , O P al exe , y  A  B al equador: según la la
titud de cada punto de los dos propuestos, tírense 
cuerdas por los números, que indiquen en el cír
culo sus respectivas latitudes , como 20 20, 40 
4 0 , &c. paralelas al equador.A B , las quaies po
drán representar la mitad de la diaria revolución 
de cada punto de donde fueron tiradas : divídase

Nij
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cada una de estas cuerdas en doce partes iguales, 
y  tirando el diámetro T  R  con aquella inclinación, 
ó desvio del exe, que debe tener en aquel d ía, ó 
estación supuesta, el círculo terminador de la luz 
á quien representa T  R ,  véase que partes de las 
doce señaladas en las cuerdas caen en la porción 
iluminada T  O A  R  del círculo , que representa el 
globo, y quautas en la obscuridad T B P R ; y  do
blando su número en cada una de las parces ob
servadas , se tendrá la total duración de la luz, 
ó del dia, y  la de la noche en los dos puntos , que 
se sujeráron á la averiguación.

Ultimamente otro de los modos de resolver es
ta aüestion es el valerse de la tabla de los climas: 
véase á que clima corresponden los puntos, ó lu
gares de que se trata, y  se tendrá próximamen
te la duración de sus dias y  noches y  su diferencia. 
- Como el acierto de colocar debidamente el ter

minador pende del punto, que indica la dirección 
perpendicular de los r a y o s  del s o l, es de suma 
importancia dar á esta la exacta colocación, con
forme al dia, mes, y  estación que entren en la 
pregunta, no solo en esta, sino en todas las de
mas. Por lo que se deberá atender á las regías 
siguientes.

i .a Para disponer el globo artificial de suerte 
que el perpendículo, que baxa del sol, indique exac
tamente el punto de la superficie terráquea , sobre 
que< cae perpendicular la dirección de los rayos del 
sol, y de suerte que el círculo terminador señale 
los límites de la parte iluminada, si el globo artificial 
tiene dibuxada la eclíptica , búsquese en ella la 
situación del sol en el dia señalado, segun.lo ad-
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vertido en el Capítulo IV. de la Parte primera, y  Fig. 
moviendo el globo hasta que caiga precisamente 
debaxo del perpendículo el grado de la eclíptica 
averiguado, resultará señalada por el perpendículo 
la dirección verdadera de los rayos del sol, y  co
locado en el debido parage el círculo terminador, 
de quien es polo el punto indicado por el per
pendículo.

Si no tuviese eclíptica el globo, hállese por las 
tablas, construidas á este intento, la declinación del 
sol en el dia propuesto, y  tomando en el meri
diano de bronce la parte, ó número de grados que 
indiquen las tablas, el paralelo que pase por el pun
to , traído baxo del perpendículo, será precisa
mente el que muestre qual es la parte de superfi- 
cié terráquea, que tiene perpendicular al sol, si
guiéndose de la debida colocación de este punto la 
del terminador de la luz.

Pero si no hubiese tablas, que indiquen la de
clinación del sol en el dia propuesto, divídanse las 
distancias, ó arcos de meridiano , contenidos en
tre el equador y  trópicos, en tantas partes igua
les, como dias emplea la dirección perpendicular 
de los rayos del sol en andarlas; esto es, la que 
hay entre el equador y  trópico del Cangrejo en 
noventa y quatro partes, y  la otra entre el equa
dor y  trópico de Capricornio en noventa. Este 
recurso bastantemente expuesto á crecidas faltas 
de exactitud por los supuestos que en él se admi
ten, solo podrá tener aplicación en una urgencia 
en que falten los demas medios propuestos. Sabir 
d o , pues, por lo dicho antecedentemente qual es
el movimiento de esta dirección del sol en las va-

• ••
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Fig.- rias estaciones y  meses del año, coloqúese baxo 
del perpendículo la parte de aquellas noventa y  
quatro, ó noventa, que correspónda al día, ó tiem
po propuesto, y  resultará la debida colocación del 
terminador; y  proporcionada por consiguiente la 
solución del caso propuesto.

Quando no se sepa la inclinación del círculo 
terminador, ó de su plano con el exe , que es la cir
cunstancia que se supuso en el último caso, de 
que se ha hablado, y  que sabida la declinación 
del so l, ó bien el parage sobre que caen perpendi
culares los rayos de este astro en algún dia señala
do , se quiere hallar esta inclinación, ó la direc
ción del círculo terminador en qualquier otro caso, 

47* tírese en la figura citada (Fig. 47) la recta, ó ra
dio 10 C  desde el punto, ó grado del círculo que 
indique la declinación del sol en aquel dia, al cen
tro , y  tirando por este punto un diámetro T  R  
perpendicular al radio 10 C ,  este señalará en el ar
co del círculo la inclinación , que se buscaba. Estas 
observaciones y  método de resolver las qüestiones 
en un círculo plano pueden ser útiles en muchas 
ocasiones, en que se carezca de globos artificiales.

Se pretende averiguar por medio del globo ar
tificial la longitud y  latitud de un punto de la su
perficie terráquea  ̂ ó bien indicar su colocación.

Solamente con recordarnos de los medios, que 
se tomaron en la construcción de los globos arti
ficiales terráqueos , se nos representa el camino de 
satisfacer á lo que se pide. Por la exacta coloca
ción de los diversos puntos en el encuentro, ó in
tersección , que forman el círculo de latitud y  el de 
longitud, atribuida á cada uno de ellos, diximos
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que resulta la acertada demarcación de la super- Fig. 
ficie terráquea de nuestro globo : volviendo por 
consiguiente al punto, que ocupa en ella cada pa
rage, ó parte exáminada, sabremos su colocación 
observando quales son los círculos de latitud y  
longitud, que se cruzan, supuestas las noticias , de
finiciones , uso y  propiedades de estos círculos, ex
plicadas en la Parte primera.

Sabida la hora que es en un pueblo, cuya lon
gitud se conoce, conviene averiguar por medio del 
globo qual es la que se cuenta en aquel instante en 
otro pueblo, de que se conoce también la longitud.

Como ven antes al sol los pueblos, que noso
tros llamamos mas Orientales, será fácil con los 
datos de la presente question asegurar la hora, que 
se ignoraba en el un pueblo , con anticipar , ó re
tardar á la hora conocida ( según es el exceso de 
grados hacia el Oriente, ó Poniente ) tantas horas 
como veces 15o pueden contarse en la diferencia de 
su longitud : por exemplo, se pretende saber que ho
ra será en- un pueblo que esté á los 45o de lon
gitud , siendo las n  de la mañana en otro que 
tiene solamente 30o de longitud. Se dirá que son 
las 12 del dia en el de los 45o por ser mas orien
tal que el otro con el exceso de 15o. Si hubiese en 
la diferencia de longitudes minutos de grados, se
gundos , &c. se reducirán estos á minutos, segun
dos , &c. de tiempo según una de las advertencias 
del Capítulo IV . Parte primera. Del mismo modo 
puede averiguarse la inversa ; esto es , la diferencia 
de longitudes, sabidas las horas de dos partes , ó 
puntos de la superficie del globo.

Interesa la averiguación del parage preciso, ó
N ÍV
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punto del horizonte en que nos parece que nace y  
se pone el so l, y  la hora en que esto se verifica 
en un dia señalado.

Dispuesto el globo artificial de suerte, que el 
perpendículo y  el terminador tengan la situación, 
que corresponde al dia propuesto, examínese el pun
to en que toca al quadrante de bronce, ó á su con
tinuación ( colocado, como horizonte del pueblo en 
donde se intenta la averiguación) el paralelo al 
equador, ó círculo descrito en aquel dia por la di
rección perpendicular de los rayos del sol, movien
do de Occidente á Oriente sobre su exe al glo
bo y  por consiguiente al punto dado, que se ha
brá debido colocar en la parte occidental del ter
minador. Si continuando la indagación se solicita 
saber la hora en que nace , ó se pone el so l; mué
vase el globo hasta tanto que caiga baxo del me
ridiano de bronce el pueblo, respecto del que se 
intenta la solución, y  colocada á las 12 la mane
cilla del círculo horario, prosígase el molimiento 
del globo hasta que el mismo punto , ó pue
blo vuelva á tocar al círculo terminador; y  como 
las horas, que habrá corrido la manecilla, indica
rán la duración de tiempo, que emplea aquel pa
rage en subir hasta el meridiano, ó en baxar des
de él al horizonte y  terminador de la luz, por ser 
iguales próximamente los dos arcos, se tendrá con 
este medio la hora en que nace y  se pone el sol, 
la duración del d ia , y  la averiguación solicitada. 
Por medio de los semimeridianos interceptados en
tre el meridiano de bronce y  los puntos de Orien
te y  Poniente, se pudiera también averiguar lo que 
indicó la manecilla del círculo horario.
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En la solución de las qüestiones antecedentes Fig. 
y  en sus advertencias se podrán hallar fácilmente 
los medios de satisfacer á muchas qüestiones del 
manejo y  uso del globo artificial. Tales son por 
exemplo : Hallar el parage, ó pueblo en que el sol 
es perpendicular á tal hora de un dia señalado: 
la mayor duración de los dias y  noches de algu
nos pueblos determinados : quales son aquellos en 
que empieza á ser de 24 horas el dia, y  los en que 
son de mayor duración : la hora que es en Italia 
según su modo de contar, y  la que será entre los 
Asirios y  Judíos, quando entre nosotros se cuenta 
una hora señalada ( para lo que conviene tener pre
sente quanto se dixo en la Parte primera; es á 
saber, que entre los primeros y  los últimos empie
za la numeración de las horas al ponerse el sol, 
y  entre los segundos al nacer este astro): final
mente otras muchas qüestiones, que ocurren á la 
vista del mismo globo, á todas las quales es fácil 
responder haciendo uso de lo que ya queda anun
ciado.

Ocurre también el haber de medir , ó averi
guar por medio del globo artificial las distancias que 
hay entre dos puntos de la superficie terráquea.

Para conseguirlo, examínese si los puntos pro
puestos ,se hallan baxo de un mismo meridiano, 
baxo del equador , ó baxo de alguno de sus para
lelos , ó bien en otra dirección obliqua á las men
cionadas. En el primer caso como los grados del 
meridiano en el globo artificial son iguales á los 
del equador, sabido el valor de los de este círcu
lo máximo, y  por conseqüencia de los del meri
diano , se tendrán en el número de -grados ínter-
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Eig. puestos entre los dos puntos,- de que se trata en 
ambas ocasiones, las varas* millas, leguas , £kc. 
que median entre los puntos propuestos. Pero si 
fuese baxo ‘de un paralelo la situación de los pun
tos * véase en una tabla de los valores de cada 
grado en los paralelos al equador el que corres
ponde al paralelo propuesto, y. sabiendo el nume
ro de grados que median , se tendrá la distancia 
que se pidió. Si no hubiese tabla para saber el 
valor del grado del paralelo, qué es el objeto de 
la averiguación, se hallará fácilmente por medio

de está fórmula
G. x eos. N

"Rád. siendo G  el valor del

grado de équador * y N  los grados dé latitud, ó 
declinación del paralelo. En el segundo caso, ó quan- 
do la dirección en que están ios dos pueblos es obli- 
qua , tómese esta, ó la distancia qué medía entre 
los puntos * Con un compás* trasportada al equador; 
Véase que grados ocupa, y  reducidos estos á la me
dida que se quiera , darán la distancia que se pre
tendía saber. También se podría averiguar esta mis
ma distancia intermedia * abrazando los propuestos 
puntos con el quadrante de bronce , cuyos grados 
son iguales á los del equador* y  pueden dar por 
consiguiente la solución que se buscaba.

Él haber llegado á nosotros los nombres, que 
dieron los Griegos á los conocimientos * que alcan
zaban sobre las ciencias y  artes* las llena hoy 
de alguna obscuridad y  de dificultades misterio
sas, que arredran comunmente por la novedad de 
su sonido * si no Se explican. Tales son los nom
bres de Antéeos , Antípodas y  Pénceos, y  los 
de Amfíscios, Ascios * Hetheroscios y  Periscios¿
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Con los tres primeros explicaban la situación que 
tienen los pueblos respecto de los círculos y divi
siones imaginadas en nuestro globo; con los qua- 
tro últimos las varias direcciones que forman las 
sombras de los cuerpos, ó habitadores de los di
versos climas por la distinta dirección de los ra
yos del s o l, á que los obligan sus posiciones res
pectivas.

Antéeos fueron llamados aquellos habitadores, 
que viviendo baxo de un mismo meridiano, se ha
llan igualmente distantes del equador,ó tienen igual 
latitud, pero de distintas denominaciones ; es á 
saber Boreal los unos, y  Austral los otros. Como 
que habitan emisferios distintos, deben experimen
tar encontradamente todos los fenómenos sobre 
dias , estaciones, &c.

Antípodas se dixeron aquellos habitadores, que 
ocupan la superficie del globo terráqueo en unos 
puntos diametralmente opuestos, esto es, situados 
á los extremos de los diámetros de círculos má
ximos , en los quales se corresponden directamen
te los pies de los unos con los de los otros. Este 
figurársenos que se hallarían con los pies arriba y  
la cabeza abaxo , ó en una situación violenta, nues
tros Antípodas , hizo sin duda creer imposible su 
existencia, hasta que viniéron á desengañar á los 
sabios del mundo viejo, muy pagados de sus con
jeturas por falta de observaciones y  conocimien
tos físicos (que dirigen mejor en estas materias ) las 
relaciones, descubrimiento del nuevo, y la vuelta 
al globo, dada ,-ó hecha por famosos navegantes, 
atravesando mares desconocidos.

Un sabio ha querido defender la equivoca-
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cion nada extraña de otro aun mas sabio, que fue 
muy disculpable en pensar con su siglo sobre los 
Antípodas; mas es tan débil, tan inconséquente, 
y  casi tan pueril la Apología , que turba en algún 
modo la brillante opinion de este docto Antiquario.

Periecos se dixeron aquellos pueblos , que ha
bitando en la misma latitud, tienen por meri
dianos los opuestos semicírculos de un meridiano 
entero : ó bien los Periecos habitan en un mismo 
paralelo , pero en puntos diametralmente opuestos. 
Por consiguiente como que habitan el mismo emis- 
ferio, las estaciones , dias mas largos , &c. &c. son 
al mismo tiempo : solamente varian en que el dia 
de los unos es noche para los otros, y  el medio 
dia media noche.

Para reconocer sobre el globo artificial los 
Antéeos , Antípodas y  Periecos,

Coloqúese el globo de suerte que los polos des
cansen sobre el círculo , que tiene en su arma
zón el nombre de horizonte (terminador de la luz 
para nosotros ) ; y  observando con dar vueltas si 
fuese necesario, quales son los pueblos y  parages 
cuya situación corresponde á las noticias dadas, se 
tendrán señalados los que son Antéeos, Antípodas 
y  Periecos v que es lo que se propuso hacer.

. Amphiscios son los que hacen sus sombras á 
medio dia, ya hácia un polo, ya hácia el otro; 
tales son los pueblos que habitan entre los trópicos.

Ascios son los que á medio dia no hacen som
bra alguna por caer sobre ellos perpendicularmen
te los rayos del sol. Los pueblos de la Zona Tór
rida son Aselos en los dos dias del año, en que 
miran sobre sí perpendicularmente al sol.
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Heteroscios son aquellos pueblos, cuya sombra Fi 
en todo el año no varia de dirección. Son Hete
roscios los que habitan las Zonas templadas; sus 
sombras se dirigen constantemente hácia sus res
pectivos polos.

Periscios son aquellos pueblos, que por su situa
ción ven andar al rededor de sí su sombra; tales 
son los que habitan el polo y  sus inmediaciones, 
ó Zonas f'rias , pues miran al sol como gira al re
dedor de ellos sobre su horizonte.

Para asignar estos pueblos en el globo artifi
cial como en ei caso de hallar los Antéeos, &c. 
verifiqúense por medio del perpendículo, ó direc
ción perpendicular de los rayos del sol y  movi
miento del globo , las propiedades de los Amíis- 
cios y  Ascios , y  lo concerniente á los Heteroscios 
y  Periscios; así resultará de sola la inspección de 
las Zonas lo que se deseaba executar.

Aun es mas sencillo el uso , é inteligencia de 
los mapas , ya sean generales de toda la superfi
cie del globo terráqueo, ó de grandes divisiones 
de ella, ya corográncos , ó particulares , ó ya final
mente topográficos, pues siempre llevan consigo las 
lineas que anuncian los círculos de longitud y  la
titud , ó bien tienen siempre marcados los puntos 
cardinales ’.Norte, Sur, Este, Oeste, y  en los lí
mites, ó marco, los números que indican los gra
dos de longitud y  latitud.

En los topográficos la pintura especificada que 
se hace de aquella porción de terreno que represen
tan , no dexa duda del uso que pueden tener las 
circunstancias que en ellos se indican.

En los corográficos y  generales, como que son
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Pig. porciones de la superficie del globo artificial puestas 
en mayor escala , dirigen, ó son unas mismas re- 
glas, las que indican el uso ventajoso de ambas 
invenciones. Por la construcción de los mapas (da
da en el Capítulo I I .) vimos que las lineas tira
das de arriba abaxo representaban los meridianos 
y  los círculos de latitud, ó paralelos al equador, 
las que se dirigen de derecha á izquierda; deben, 
pues, indicar los polos, ó la airecion Norte-Sur, 
las primeras, y  los puntos Oriente-Poniente las se
gundas; y  como nuestra situación y  los demas ra
zonamientos , que se han mencionado anteriormen
te , nos indican el polo Arctico , ó Norte en la 
parte superior de los mapas , el Mediodía, ó Sur 
en la inferior, el Oriente á la derecha del que los 
mira, y  á la izquierda el Occidente, en la pre
gunta de quales pueblos son mas orientales, qua- 
les están mas al Occidente, quales se arriman aí 
equador, y  quales se alejan hácia tal', ó tal polo, 
no habrá mas que hacer que examinar el mapa y  
leer los nombres de los que se avecinan á la parte 
diestra; de los que á la siniestra; de los que á la 
base del marco , ó al punto donde se halle el 
equador ( que se distingue siempre con doble ra
y a ) ;  y  de los que á su parte superior, ó á la del 
marco. Si por razones de alguna conveniencia se 
variase el general me'todo de construir íos mapas, 
siempre serán señalados los puntos cardinales y  la 
dirección de los círculos meridianos y  equador. Se
ria, pues, indispensable en este caso arreglarse á 
su nueva distribución para el uso de estos mapas 
así variados.

N o sera ya dificultoso por consiguiente el ver
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la posición que tienen sobre Ja superficie del globo Fig. 
terráqueo los pueblos, mares, ríos, &c. por me
dio de los mapas y  cartas geográficas sin la pre
cisión de los globos artificiales. Las distancias en
tre los varios puntos, ó lugares se tienen con no 
menor facilidad, aplicándolas con el compás á las 
escalas, que acompañan , ó que están trazadas en 
los mapas, y si no á los meridianos, en quienes 
la misma abertura del compás anuncia el número 
de grados iguales á los del equador, y  por con
siguiente las millas, leguas, &c. que median. Del 
mismo modo será fácil el saber hácia que rumbo 
de un pueblo cae o tro , solamente con dividir (si 
no lo está de antemano) en ocho partes, que repre
sentarán los rumbos, que contiene cada uno de los 
quadrantes, ó ángulos rectos, formados por la inter
sección de las lineas Norte-Sur, Este-Oeste, que son 
los quatro puntos cardinales de todos los rumbos.

Creemos suficientes los principios dados para 
hacer un uso ventajoso de los globos artificiales y  
mapas. Con ellos se podrá satisfacer á las para- 
doxas y preguntas , que pudieran ocurrir, y  que 
omitimos por ser la brevedad uno de los objetos 
que nos hemos propuesto para obedecer las insi
nuaciones del precepto que nos dirige.

C A P I T U L O  I V .

Partes constitutivas del globo que habitamos : revo
luciones y  fenómenos de que son causa.

*^^-un se mantienen lejos de los objetos mas im
portantes, que nos ofrece la esfera que habitamos,

207



2 o S  IN D A G A C IO N  Y  R E FL E X IO N E S

Fig. toda la indagación y  reflexiones empleadas para 
conseguir una idea de la respectiva posición, que 
tienen en su redondez los diversos puntos , ios 
Pueblos, Ciudades, Provincias y  Reynos , en que 
la han dividido el tem or, la necesidad , la ambi
ción, el deseo de la libertad, ó las pasiones.de los 
hombres que la ocupan.

Círculos, zonas, climas, exe y  otras ficciones 
de que se ha valido la industria de los racionales
para abrazar ideas, que se les hacían inasequibles, 
son todas una invención ingeniosa, que dió á la so
ciedad los bienes mas considerables. Si exceptuamos 
los esfuerzos hechos para indicar los movimientos 
de nuestro globo en su órbita, su figura, extensión 
y  conseqüencias que resultan de estos principios, 
ficciones han sido y  no mas los objetos de nuestra 
solicitud, ó bien unas invenciones útiles y  traduc
ción del lenguage, con que se explica h o y , y  se 
alcanza el conocimiento del globo terráqueo. Mas 
como el fin nuestro se dirige á conseguir una idea 
clara de la tierra que nos alimenta, de todo este 
conjunto, ó bola, que gira con velocidad grande 
entre los demas planetas y  cuerpos, que se mue
ven en el espacio, parece que se deben alargar 
nuestros conatos á la indagación de aquellas propie
dades dimanadas de la distinta combinación, con que 
se mezclan las partes constitutivas de este globo.

Después que el Soberano Hacedor de todas las
cosas había dado existencia á la materia (que se 
halló unida , formando una masa en un punto, ó 
parage del espacio) la puso en movimiento, resul
tando de aquí el que se congregasen sus partes en 
diversos puntos ( luego que fué desunida por la
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actividad de la materia , que pudo encender en Fíg. 
su centro) según eran distintas la figura, el pe
so, ó la naturaleza y  propiedades de la de aque
llas diversas porciones , alejadas por la explosion 
(digámoslo así), ó movimiento primero, y  dis
puestas en su creación con el fin de formar los 
muchos sistemas, que destinaba la suma sabiduría 
á ocupar con los giros y  movimiento de los cuerí- 
pos, que contienen, el crecido espacio cuyos lí
mites no sabemos asignar.

Movíanse ya sobre sí mismas y  por el espacio 
estas porciones de materia, conglobadas y  reuni
das al rededor de sus centros para disponerse (eri 
virtud de la atracción hácia la masa, ó centro de 
donde salieron, que aun conservaban, y  de las 
fuerzas centrífugas, originadas del mismo movimien
to circular, que las habia arrojado) á correr las 
órbitas que se les destinaban. En todos estos tor
bellinos , ó porciones de materia movida circular
mente, se hallaba ya en la diversa configuración, 
peso, ó naturaleza dé otras porciones menores (con
tenidas contusamente al principio en cada sistema, 
y  reunidas después con cierto orden en fuerza del 
movimiento) un principio para que se congloba
sen nuevamente las partículas homogéneas en por
ciones mas reducidas y  compactas, las quales con
solidadas mas y  m as, habían de ser arrojadas 
por otra explosion semejante , y  continuar girando 
en virtud de la fuerza de rotación ( que habían 
recibido en los primeros movimientos de la masa 
universal) al rededor de la crecida cantidad de ma
teria combustible, ó del fuego, en que se convirtió 
la materia, que perseveraba aun en el mismo pa-

o
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Fig. rage después de la separación de algunas de sus 
partes; esto e s , en el centro de cada sistema, pa
ra que constase cada uno de un sol y  de cuerpos 
opacos, que girando en sus órbitas según las le
y e s , á que los precisaba su solidez y  distancia al 
centro, participaran de su lu z , é infiuxos.

T al parece que pudo ser el origen de los mu
chos sistemas ( muy posibles á la razón, y  casi de
mostrables á la Física sana ) en el principio de 
todas las cosas. Subdividida la materia, que se ha
bía destinado para una perfecta combinación, el 
mismo Hacedor Supremo quiso dirigir el desenvol
vimiento de este sistema predilecto, ó mundo nues
tro , en el que había de formar al hombre á su 
imágen y  semejanza.

Alejadas de su centro en los primeros dias de 
su creación por el principio activo , ó movimien
to criado , las distintas porciones ( los planetas ) en 
que se habia reunido la materia de nuestro sistema, 
fue desvaneciéndose aquel caos , ó confusión ge
neral , en que se halláron antes de este reparti
miento las partes que constituyen la materia gro
sera , ó tierra, las que el agua, y  las que el ay- 
re y  fuego, las quales dispuestas en el orden que 
observamos produxéron con la agitación , obede
ciendo á las leyes de la gravedad y á sus densi
dades, la penetrabilidad, transparencia y  fácil mo
vimiento de las atmósferas que ciñeron los globos, 
ó masas enormes, hasta las quales apenas hallaba 
paso la luz mientras no se verificó esta ordenada 
colocación , ó mientras se mantuvieron en turba
ción y desarreglo todas las partes que la constituian. 

M al pudiéron observarse mutuamente, ni ver-
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se en este primer momento de su creación la tierra Fig. 
y  el sol, los demas planetas y  cuerpos celestes; 
pero no tardaron en poderse reconocer, en hacer
se mas transparentes las atmósferas, y  pudo el 
hombre mirar las maravillas de la naturaleza.

Permaneció descubierta la tierra desde que se
paradas las aguas se mantenía convertida en va
pores y sostenida por la atmósfera una grande por
ción de la que antes había cubierto toda la redon
dez de nuestro globo, habiéndose retirado la otra 
parte á ocupar las concavidades, valles profundos, 
y  los abismos, que habían de formar precisamente 
en la tierra ( aun blanda y  no consolidada por los 
rayos del s o l, ni por la acción del ay re, ni por la 
larga y continuada opresión que sufre ahora y exer- 
ce la materia) las violentas corrientes que dima
naron del fíuxo y  refluxo, ó del acopio de las aguas 
hácia el equador y su retirada hácia los polos, y  
las que fueron producidas por las conmociones del 
mismo globo y  por la agitación de las tempesta
des y revoluciones de la atmósfera.

Esta combinación de causas y  efectos físicos 
( conseqüentes á los fines y leyes que dió á la ma
teria el Soberano Hacedor de todas las cosas) le
vantó alzadas de tierra , acopios de la materia mas 
grosera en unos parages con preferencia á otros, 
los montes y  partes de su superficie, que quedáron 
fuera de las aguas. Este orden de formación se ve 
bien comprobado con las conchas marítimas, petri
ficaciones, y  otros indicantes, que sembrados por 
todas partes, arguyen haber estado cubiertas y for
madas por las aguas las capas de tierra , parale
las y  las mas veces horizontales, de que se com-
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ponen nuestros montes , las llanuras, y  casi todos 
los países habitados, ó reconocidos por los hombres. 
Ésto mismo se infiere al considerar la excesiva 
Magnitud que adquirieron, las montañas y  sier
ras conforme se arriman al equador , y  la dimi
nución notable de las colinas que se avecinan al 
polo. Las cordilleras de A frica, las enormes de la 
América Meridional, las de Asia, y  aun las nues
tras. respecto de las de la Laponia, son argumen
to favorable de esta observación, y  de los creci
dísimos acarreos de tierra, que se han podido ori
ginar.del conjunto de estas causas. Las Islas, que 
vemos nacer, y  orillas, que dexa sin agua un no 
esperado alejamiento del mar ; los paises , que 
inunda y  sumerge ; las cadenas de montes y las 
cordilleras , que se observan baxo de las aguas; 
los bancos, que forma y  quita succesivamente una 
corriente del agua , un uracan, una agitación de 
la atmósfera , arguyen claramente estos enormes 
acopios, estas mudanzas, y  la sabiduría del que 
ordenó un mecanismo tan admirable para que per
maneciese la continua transformación, la varie
dad de aspectos, y  la agitación, á veces insen
sible con que va mudando semblantes la materia 
esencia desconocida , que dando configuración y  
límites á los cuerpos , los sujeta á nuestros sentidos.

No podia, ni convino que la revolución y  mo
vimientos de nuestro globo diesen lugar fixo á las- 
diversas clases de materia, que llamamos Elementos, 
y  las segregasen de suerte que no pudieran las 
partículas de fuego pasar á mezclarse con las del; 
ayre y  agua, y  las de estas con las de la tierra. 
Como quedaban poros y  oquedades en los cuer
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pos, las partes sutiles de la materia pudieron intro
ducirse , y  aliñadas por la continua división y  cho-. 
que, hasta llegar á sus esencias primeras, con
currir algunos de los elementos, y  causar con su 
encuentro las conseqüencias y  fenómenos que ad
vertimos.

En la tierra grosera, en el agua, en el ayre 
y  atmósfera se nos representan diariamente los 
efectos y  producciones, á que dá origen esta com
binación de elementos, que mantiene toda la ar
monía del globo que habitamos. Aquellas fuentes per
petuas, aquellos caudalosos rios, que destruyen unas 
veces , y  fertilizan otras las campiñas y  valles por 
donde corren, combinación han sido de la tierra, 
ayre y  agua, habiendo penetrado esta (acarrea
da con las nieves , lluvia y  rocíos) por los po
ros de la primera hasta las concavidades crecidas, 
que formó el ayre interpuesto , al amontonarse la 
materia, ó la descomposición de esta, desde las 
quales vuelve á salir el agua congregada en mu
cha copia, abriéndose paso con su gravedad por 
entre impedimentos y  dificultades. Semejante com
binación del ayre y  fuego es origen de los fenó
menos espantosos de los terremotos y  desastres, 
que nos atemorizan : rarifícase extrañamente el 
ayre, contenido en alguno de estos vacíos profun
dos , por una combinación de materias combusti
bles , ó de fuego ( encendido á sus inmediaciones, 
ó en ellos mismos con la fermentación, que pudo 
resultar en las materias contenidas de la humedad  ̂
ó ayre introducido), rompe su prisión y  conmueve 
quanto se opone á la libertad que- solicita, ó bien 
se exhala arrastrando consigo violentamente-las
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materias inflamadas, -que fueron causa de su des
mesurada rarefacción : este origen tienen los es
tragos de los volcanes. Una combinación del ay- 
re arremolinado, del agua y  del calor, ó rarefac
ción de vapores y  atmósfera , que resulta de la 
fricción interna, ó bien de la columna de humo sul
fúreo que se levanta del fondo de los mares, infla
mado en aquella parte, forma una de las varias es
pecies de nubes, que arrojan violentamente, y  
absorven alguna vez las aguas por medio de su 
figura y  situación, conocidas con los nombres de 
Manga, ó Trompa, en las quales si suben las aguas, 
lo hacen hasta que venciendo con su peso la cau
sa que las eleva, llegan á desplomarse y  á inun
dar quanto encuentran en su caída , si no son cor
tadas por algún acaso. Por semejante sencilla com
binación suben desde la superficie del agua y  de 
la tierra los vapores , que se extienden en la at
mósfera ; porque aumentado con el calor el volu
men de las partículas diminutas que yacen en los 
cuerpos , se hacen estos vapores , ó gotas reducidí
simas específicamente menos graves que las par
tículas contiguas de la atmósfera , y  suben hasta 
tanto que encuentren otras partículas de igual gra
vedad específica, con quienes quedan en equilibrio; 
ó bien porque siendo de menor gravedad específi
ca que las partículas de la atmósfera vecina, solo 
aguardan que venga el calor á desencarcelarlas, 
abriendo los poros de los cuerpos, que las tenían 
como aprisionadas, Otra combinación de estos mis
mos vapores, y  su reunión los hace caer conver
tidos en agua, nieve, granizo, rocío y  en- todo lo 
que yernos baxar de las nubes, formadas por su
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acopio. Una combinación de vapores sulfúreos, ni- Fig; 
trosos , terreos y  de distintas naturalezas con el ay- 
re, ó vientos que los agitan, obligándolos á chocarse 
y  á una fermentación, ó colisión que los enciende, 
produce la explosión de estas materias, los truenos 
y  los rayos, que ocasionan efectos bien extraños, 
pero que se explican hoy enérgicamente con los in
ventos de la electricidad. Por una combinación 
de la tierra con sales , azufres y  partes de otra 
naturaleza, que acarrea el agua, ó funde el calor 
en las reuniones, ó acopios que se verifican dentro 
de las minas, se forman los metales, que han sido 
de tanto socorro, y daño para los hombres. Una 
combinación del fuego, ó de la luz con los vapo
res y  partículas de la atmósfera, forma los glo
bos , las columnas de fuego, las exhalaciones, CO'- 
ronas , auroras boreales y  los demas meteoros, 
que observámos. A  fuerza de semejantes combina
ciones del agua y  de los vientos con el calor , frió 
y  tierra, se desmoronan los montes; se convier
ten en puntiagudas peñas y  horribles escarpados 
las mayores eminencias , y  vuelven á ser llanuras 
los altos cerros, y  montes las tierras que no lo 
eran. Por semejantes combinaciones en fin se obran 
todas las maravillas de la reproducción , fer
mentaciones y  formación de los cuerpos, que mi
ramos.

Pero de todos los efectos que nos rodean el 
fiuxo y  refluxo, este diario movimiento del mar 
el tener luz, aun después de haberse escondido el 
sol baxo de nuestro horizonte; el soplar con al
ternativa variación en ciertos puntos, y  constan
temente en otros, los vientos; y  la dirección de
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las corrientes, que se observan en los mares, me
recen algunas indagaciones mas desmenuzadas.

Del fluxó y  refluxo del mar.

Siempre se ha mirado con admiración el mo
vimiento con que se arriman y  se alejan diaria
mente de sus orillas las aguas del crecido Océano. 
E l hallar la causa de esta alternativa (dimanada 
de la que hay entre la tierra y  agua, que forman 
la superficie de nuestro globo ) para no descono
cer una circunstancia de las que son parte tan 
esencial en su constitución, ha sido un objeto de 
estudio y  de la seria atención de grandes hombres. 
Siguiendo sus avisos, indicaremos algunas reflexio
nes , que nos induzcan al conocimiento de un fe
nómeno que tanto interesa.

De tres maneras solamente vemos que pierden 
su situación y nivel las aguas en nuestros usos 
y  experiencias comunes.

1. a Levántase el agua hácia los bordes del va
so que la contiene, guando se introduce en ella 
algún cuerpo extraño de volumen sensible, ó quan- 
do sufre alguna opresión: en su superficie , y  no 
vuelve á sus primeros límites hasta que se ex
trae aquella materia de distinta naturaleza , ó ce
sa la opresión.

2. a Si del peso que sufre el agua en toda su su
perficie por la gravedad de la atmósfera que la 
oprime, se liberta alguna parte, vemos que.por 
ella sube el fluido hasta una altura, que dá á la 
porción de agua elevada tanto peso como sufre en 
todos los puntos circunvecinos la superficie res
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tan te. En los tubos dispuestos á este intento’, en las 
bombas y  en otras máquinas se verifica esta verdad.

3.a Por la atracción en fin observamos, que se 
amontonan las aguas y  huyen de sus orillas. En 
qualquier plato Heno de este fiuido, al querer sa
car de él un vaso de cristal arrebata tras sí con 
su fuerza atractiva uná porción, que al fin, sus
pendida , vence con su peso la virtud que la lla
maba , y  se difunde hacia las orillas para ocupar 
el borde, que antes tenia.

Estas experiencias y  efectos tan de poco vo
lumen arguyen claramente, que con igual propor
ción de causas llegaría á sufrir aun el Océano las 
mismas, ó iguales alteraciones. Verificada , pues, 
como sucede, la huida y  arrimo de sus aguas á 
aquellos límites que las sujetan, es indispensable 
que sea alguna de las tres asignadas causas la  que 
produce efecto tan maravilloso.

Primeramente no pueden echar háeia las cos
ta s , ni retirar las aguas del mar la inmersión y  
emersión de algún cuerpo crecido, ó la Opresión 
de alguna materia sobre la superficie del Océano, 
porque, ó se hubiera visto ( como que debía ser de 
un espantoso tamaño, para que produxese este efec
to) por los Navegantes y  Observadores, ó se nota-̂  
ria en el barómetro la opresión particular de la at
mósfera en aquel parage, y  por consiguiente la de la 
superficie del agua, cosa que no se experimenta: 
á mas de que era menester que se zambulliera igual 
cuerpo, ó que se verificase igual opresión de at
mósfera en el emisferio opuesto, en donde se ob
serva al mismo tiempo el mismo fenómeno, ó 
el fluxo.
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2.° Aunque se ha verificado que el retirarse el 
mar de sus orillas proviene de un crecido amonto
namiento de aguas, que se hace en la Zona Tór
rida. ( precisamente en dos parages de los dos emis- 
ferios , opuestos diametralmente ) quando pasa la 
luna por el meridiano del uno de ellos , no se 
puede con todo atribuir solamente á falta de peso 
en la atmósfera la elevación que toman las aguas, 
porque se verifica también la misma en la parte 
opuesta, en donde no hay causa tan poderosa que 
Heve tras sí, ó aligere la atmósfera, como pudie
ra hacer la luna en el emisferio en que se halla; 
puede no obstante contribuir y  facilitar el efecto, 
ó aumentarlo en la una parte , • lo que conviene 
tener presente para! la comprehension de algunas 
circunstancias que se experimentan.

3.0 Luego ha de ser la atracción el origen y  cau
sa de este fenómeno, que nos sorprehende , é in
teresa. Pero ¿qué cuerpo, qué porción de materia, 
ó qué cristal tan crecido podrá haber en la natu
raleza, capaz de hacer el acopio de aguas, ó la 
alzada, que conviene, para que desplomadas en vir
tud de su gravedad, alcancen á cubrir las orillas en 
los términos que observamos? Sí lo hay ; pero an
tes de indicar qual, ó quales son los cuerpos que 
con su atracción dan motivo á este fenómeno, vea  ̂
mos qual es su periódica sucesión , para que se nos 
haga mas palpable la conformidad entre la causa y  
sus efectos.

i.° Aunque en cada 24 horas se verifica dos ve
ces el fluxo, crecida del agua , ó la plena-mar de 
las Mareas (nombre general con que se explica 
este movimiento de los mares ), y  dos el refluxo,
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huida del agua, o la baxa-mar, con todo encada 
24 horas retarda el tiempo medio de 48' y  46" es
te fenómeno, ó movimiento de las aguas.

2.0 Vuelven no obstante á verificarse á la mis
ma hora las mareas , precisamente al cabo de 29 § 
dias, como también al cabo de 15 con la diferen
cia que la plena-mar, ó plemar observada de dia á 
las 12, por exemplo, es la que corresponde á la 
de las 12 de la noche del decimoquinto dia anterior.

3.0 N o solamente vuelven las mareas á la mis
ma hora al cabo de los 29 \ dias y  de los 15 , sino 
que dentro de este intervalo de tiempo no se verifi
can mareas mas crecidas, ni mayor acopio de aguas, 
que por esta razón se llamáron Aguas vivas.
• 4.0 A  una distancia grande del equador, álos 65o 
por exemplo , ya casi no se experimenta esta al
zada y  baxa de aguas, que son efectos del íluxo 
y  refiuxo indicados, y  en la Zona Tórrida es en 
donde parece que obra con mayor libertad la cau
sa de las mareas.

Entre, todos los cuerpos que reconocemos en 
la naturaleza, en ninguno se halla tanta conformi
dad ccn los movimientos y  vicisitudes, que aca
bamos de referir, como en el de la luna. El-re^ 
tardo de 48' 46", que se observa á las 24 horas en 
las mareas , es el que manifiesta la luna diariamen
te respecto del movimiento aparente del sol en 
llegar . al mismo meridiano de-donde salió. Anda 
la luná con su movimiento de Occidente á Oriente 
en 291 dias la órbita , que con la misma dirección 
describe, á nuestro parecer, en un año el sol. De
ben ser , pues , distintos los retardos aparentes de 
estos dos astros respecto de las estrellas que se ha-̂
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Han en su meridiano , y . menor el de la luna res- 
pecto del sol que respecto de las estrellas; porque 
aunque con movimiento desigual caminan los dos 
hácia una misma parte, de suerte que, siendo lo 
que se aleja la luna diariamente de las estrellas 
13o, io ', 35", y  del sol 12o, i i 7, 2.7", el retardo, 
que se debe notar en la luna respecto del sol en 
volver al meridiano al cabo de 24 horas, es 48' 
y  46" con corta diferencia, considerando el mo
vimiento medio entre sus variaciones; y  queda di
cho que este tiempo es el que retarda el fluxo y 
refíuxo del mar en las 24 horas.

E l volverse á verificar á la misma hora las 
mareas al cabo de 29 f  dias y  al cabo de 15 , ar
guye igualmente una total conexión entre el movi
miento del Océano y  la carrera, ó arribo de la luna 
ál mismo punto del cielo respecto del s o l: queda 
mostrado repetidas veces que la luna adquiere esta 
colocación respecto del sol al cabo de los 29 •§ dias.

E l ser mayores las mareas al verificarse este 
regreso de la luna al mismo punto respecto del sol; 
esto e s , al ser luna nueva y  luna llena, ó bien 
al estar la luna en conjunción y  oposición con el 
so l, prueba que en las sízigias de la luna el agen
te , ó causa productriz de las mareas logra mayor 
proporción, ó mas fuerzas para causar una ma
yor elevación de las aguas.

Finalmente el sentirse con mas actividad el 
amontonamiento de los mares en la Zona Tórri
da, y  ser poco perceptible en los parages distan
tes del equador 65o, &c. prueba igualmente, que 
no pasa , ó sale poco de los trópicos la  causa que 
levanta las .aguas y  ocasiona el ñuxo. La órbita
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de la luna solo se aleja 50, ó poco mas de la eclíp- Fi 
tica y  trópicos.

Por todo lo que se puede inferir con acierto, y  
asegurar, que la atracción de las partes, que constitu
yen la masa de la luna (atracción tan poderosa, que 
llega á causar irregularidades en el movimiento y  
órbita que describe la tierra) exerce tal fuerza sobre 
nuestro globo, que no solo conmueve las aguas, 
sino que las amontona hácia el parage en que se 
halla. Se infiere también de la analogía, que he
mos encontrado entre las mareas, su aumento , ó 
diminución, y  el movimiento de la luna; que no 
és solamente ella la que produce todo el efecto, 
sino también el sol, que combina con las fuerzas 
atractivas de aquella, la atracción con que retie
ne á la tierra en su órbita. Y  si no ¿por qué ha de 
ser el retardo de las mareas conforme al retardo 
que experimenta la luna respecto del so l, y  no se
gún el que tiene respecto de las estrellas; esto es,
.53', ó poco menos? ¿Por qué han de subir mas 
las aguas en los novilunios y  plenilunios , ó quan4 
do están en la misma dirección las atracciones del 
sol y  de la luna , que quando se halla esta en sus 
quadraturas , ó quartos?¿Y porqué en los equi-? 
noccios estos mismos aumentos son mucho mayo? 
res, y  entre los mayores fiuxos y refiuxos del mar 
mayores aun los que se experimentan en el Invier
no , tiempo en que se acerca al sol nuestro gkn 
b o , pasando por el perihelio de su órbita?

De todo esto es fácil inferir, que el sol es una 
de las causas, que contribuyen á las mareas con 
su atracción, ó que es un auxilio á las fuerzas atrac
tivas de la luna para que levanten á mayor altu-
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ra las aguas del Océano que al desplomarse en 
mayor copla producen el mas crecido fluxo, ó ma
reas que notamos. Corrobora lo dicho últimamente 
el verificarse , que la elevación de las aguas se ha
ce en aquella parte del Océano, que cae entre las 
direcciones del sol y  de la luna, no debaxo de es
ta precisamente.

En vista de esto, con que pudiésemos demos
trar, que las fuerzas atractivas de la luna y  del 
sol son bastantes para producir la elevación de las 
aguas , ó las mareas , parece que podríamos creer 
que se conocía ya el origen y  agentes de este fe
nómeno tan interesante. Mas antes de medir es
tas fuerzas, conviene reflexionar sobre los puntos 
siguientes.

i.° Es la atracción una propiedad tan inheren
te á la materia, que no la debemos, ni se puede 
concebir sin ella : tienen , pues, atracción todos 
los cuerpos que observamos en la naturaleza.

2.0 Los planetas y  el sol tienen consiguiente
mente atracción, y  la sufren, como también lo 
comprueban la explicación dada de nuestro siste
ma , y  las variaciones, que ocasiona en las órbi
tas la casual inmediación de algún planeta, al pa
sar girando por la suya.

3.0 Debe ser mutua la atracción de los cuerpos 
y  causar los efectos en razón de la cantidad de 
materia, que cada uno tiene, y  con atención á lo 
observado sobre las distancias. Por lo que todo 
cuerpo que atrae , aunque sea mayor , es atraí
do por el menor quanto alcanzan sus fuerzas, aun 
quando no logren el conmoverlo.

D e aquí se infiere que los planetas atraen al sol, en
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medio de que su atracción es de poco efecto para va
riar sensiblemente la colocación,ó sitio de este astro.

4.0 Debe también por el mismo principio la lu
na producir con su atracción sobre la tierra los 
efectos y  alteraciones á lo menos que los planetas 
sufren entre s í ; y  ser estas mucho mas sensibles 
en aquella materia que se encuentre sobre la su
perficie terráquea (con tal que se halle semejante 
materia) tan fácil á ceder á todo impulso, que 
casi pueda reputarse como separada en quanto á 
esta propiedad del resto de su masa , ó como un 
anillo de diversa naturaleza , que gira al rededor 
del centro de la tierra, tocando su superficie, y  
arreglando su movimiento al que tienen las partes 
de su circunferencia. El mar , las aguas del Océa
no que circundan nuestro globo , son cierta
mente este anillo , este cuerpo pronto á ceder á 
todo género de movimientos , ó impulso, y  el 
único en quien puede exercer su fuerza mas sen
siblemente la atracción de la luna y  del s o l, y  la 
de qualquier cuerpo celeste , que llegase á pasar por 
su inmediación con ta l, que sü fuerza atractiva fue
se de algún momento comparada con la que exer- 
ce la tierra sobre las aguas.

5.0 E l efecto , pues , que se consigue en el amon
tonamiento de las aguas del mar se habrá de ce
ñir á lo que indique la razón citada en el punto 
tercero , debiendo ser mayor la parte que ponga la 
luna , y  mucho mas reducida la que exerza el sol, 
por ser excesivamente crecida la distancia de es
te astro, y  muy próxima la situación del otro, 
no obstante de ser tan desiguales las masas, ó can
tidades de materia que tienen.
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En este concepto siendo la razón de la masa 
del sol á la de la luna : : ioooo : o , 0013, y  la de 
sus distancias á 3a tierra : : 1000 : 3 , 054, puede ha
cerse esta razón compuesta 10000 x(3, 054)3 : o , oó 
2 3 x ( io o o ) 3 ; esto es, si de la razón de las ma
sas de ambos cuerpos , y  de la de los cubos de 
sus distancias , tomadas inversamente, se forma 
una razón compuesta, como la que queda indica
da, esta será suficiente para manifestar la fuerza, con 
que el sol atrae hácia sí las aguas del Océano, y  
la que exerce la luna sobre las mismas , las qua- 
les fuerzas son como 1 1 4 ,5 6 , &c. decimales , ó bien 
: : 1 : con poca diferencia. Esta misma razón
de 1 : 4-1 la halló el celebre Newton luego que se 
le comunicáron las observaciones hechas en los 
tiempos de la oposición y  conjunción del sol y  de 
la luna*, y  ene! de las quadraturas , ó quártos de es
ta por Sturmey en la embocadura del Rio Avon á 
tres millas de Bristol, y  por Coleprese en Plimouth 
sobre la diferencia de altura , á que se elevaban las 
mareas. Por estos cálculos y  observación atenta 
atribuyó el mismo Newton 8~ pies (se habla de 
medidas Inglesas) de la elevación del mar á la lu
na , y  2 con poca diferencia al sol. Este cálculo 
se ve comprobado no solamente por los supuestos 
efectos, que corresponden á la razón dada de 1: 
4 ,  56, &c. (siendo 11 pies, ó poco mas la eleva
ción de las aguas del mar, en cuyo caso son 9 los pies 
que eleva la luna, y  2 el sol) sino también por to
dos los Observadores mas fidedignos, quienes aser 
guran que este cómputo es conforme y arreglado 
á la altura que toman las aguas en el mar ancho 
ó  libre; y  que solamente la situación de algunas
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porciones de mar, los vientos fuertes (que se opo- Fíg. 
nen, ó favorecen la elevación de las aguas) la por 
sicion de las costas , lo angosto de los canales y  
estrechos , que dividen algunos Paises, ó Islas, y  
el acopio de aguas , que acuden de los distintos 
mares, pueden variar el efecto indicado.

No es levantar las aguas materialmente el efec
to inmediato que resulta de la atracción que sufren; 
es aligerarlas y  disminuir la actividad , ó eficacia 
con que obedecen al peso que las llama hácia la 
tierra. Luego que se halló la razón , con que atraen 
las aguas el sol y  la luna, pudo compararse con la 
que exerce sobre ellas la tierra, y  no tardó en des
cubrirse que la fuerza de esta , ó la gravedad 
era á la que hacia sentir en nuestra superficie la luna 
:: 51946202,9: 4714, 8; ó bien :: 1: o , 0000907: 
también fue fácil hallar quanto pierde la gravedad 
con la mayor distancia al centro, que la causa, en 
el equador, que es o , 00986 , y  se vió que com
parando esta pérdida de gravedad ( ocasionada 
por el movimiento de rotación de dicho equador, 
en donde elevó las aguas y  tierra que las sigue, 
quatro leguas nuestras y algo mas, ó 105600 pies) 
con la fuerza de la luna , ó diminución que esta 
causaba en la gravedad, debían elevarse 10, 678 
pies de Castilla, que hacen 9 , 1 3  pies Ingleses , que 
con corta diferencia atribuyó Newton al efecto de 
la luna. Hallado esto, y  sabida la razón ya expre
sada entre las fuerzas de la luna y  del sol ; es
to es , la de 4, 56: 1 , se sigue que la elevación de 
las aguas, ocasionada por el sol, debe ser 2 pies 
y  poco mas : que es precisamente lo que se asignó 
-á estas des causas al verificarse los 1 1 , ó 12 pies

p
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de elevación , que se observan en el Océano, ó 
mar ancho y  libre..

Pero aun comprehendida la suficiencia de las 
fuerzas de la luna y  del sol para causar el amonto
namiento de las aguas , luego ocurre la dificultad, 
de como obran para producir esta elevación, ó 
aligeramiento del mar entre los trópicos con tan
tas particularidades , como se experimentan. Para 
que esto se haga inteligible obsérvese que al pa
so que camina la tierra por su órbita, gira á su 
rededor la luna, corriendo la suya poco discor
de de la eclíptica por lo que hace la situación de su 
plano. De estos movimientos resultan (Fig. 46) las 
diversas posiciones de la luna en los diferentes pun
tos C , Q , O , P , siendo C  y O los en que coincide 
con la dirección del sol , ó bien su conjunción 
y  oposición con este astro, y  los Q , P ios en que 
se aleja mas de la misma dirección del sol, ó los 
de su quadratura. Como en virtud del movimiento 
diario sobre su exe presenta la tierra T todas las 
aguas y  puntos de so Zona Tórrida á la mayor 
cercanía de la luna, esta llama hácia sí en virtud 
de su atracción las partes del fluido que mas se le 
avecinan, porque toda atracción consigue sus efectos 
en razón inversa de los quadrados de las distancias 
á que se halla el cuerpo atrayente , y como las 
partículas fluidas que se encuentran en la direc  ̂
cion perpendicular C M  son las mas inmediatas, ali- 
géranse mas, y se disminuye este efecto á propon- 
don que se alejan hácia los polos R , Y , de suerte 
que la dirección obliqüa C  Y , en vez de aligerar, ó 
atraer la superficie en los polos , aumenta su gra
vedad; porque descomponiéndose la fuerza, ó atrae-
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cion obliqüa C  Y  en dos fuerzas Y T ,  E Y ,  con la 
dirección de la fuerza T  Y  crece en los polos el pe
so , ó conato de las aguas hácia el centro de la 
tierra : arrímanse, pues, y  precisan con este es
fuerzo á que huya hácia otro parage el ñuido opri
mido, y  como al mismo tiempo están ya aligera
das en la Zona Tórrida las aguas acuden allá,elé- 
vanse por toda ella precisamente en las inmedia
ciones M de la dirección de la fuerza de la luna, 
y  en el otro punto N  diametralmente opuesto.

Quando uniéndose las dos atracciones del sol 
y  de la luna, por estar la luna en C , d O , puntos 
de sus sizigias, crece el efecto que causan, deben 
crecer también las elevaciones del agua y  por con
siguiente las mareas, que es lo que sucede en los ñor 
vilunios y  plenilunios; pero se disminuirá esta ele
vación siempre que no coadyuve la atracción del 
sol á la de la luna , como sucede quando esta se 
halla en sus quadraturas P , Q : entonces las direc
ciones perpendiculares Q T  , P T  de la luna distan 
de la dirección S M del sol todo un quadrante M R, 
ó 90o : deshace por consiguiente el efecto, que cau
saría la luna, el contraresto que le opone el sol, 
y  no consigue sino la elevación, que corresponde 
á la diferencia de sus fuerzas respectivas, esto es, 
precisamente la que se observa sobre los mares en 
los quartos de luna.

Se dixo que en O recibía del sol la luna igual 
auxilio que en C ; porque entonces este astro atra
yendo con mayor fuerza á la tierra T  por mas in
mediata , que á las aguas N , que están sobre ella 
á la parte opuesta, las amontona también, ó alige
ra , despegándolas ( digámoslo así ) de aquel pa
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rage , ó terreno , que antes no huía , ó que las atraía 
con mas efecto, en virtud de la mayor fuerza cen
trífuga, que sienten las aguas N por el giro que va 
dando la tierra al rededor del centro común de 
gravitación de ella y  de la luna, y  entonces pue
den acudir sin tanto embarazo al citado parage las 
aguas oprimidas en los polos : facilita, pues , con 
este efecto el amontonamiento que está causando 
la luna por su parte en el punto N , de donde re
sulta el acopio de aguas en la Zona Tórrida , y  el 
achatamiento , ó depresión que debe tomar su fi
gura en los polos. Favorece para conseguir ma
yores efectos á la atracción de los dos luminares 
la fuerza centrífuga , que crece y  se aumenta en 
las partículas del ñuido á proporción de los pies, 
que por la elevación adquirida se van alejando del 
centro de la tierra , y  por consiguiente se logran 
las mareas mas altas, quando las alzadas, ó amon
tonamiento de las aguas se verifican en el equador: 
en este parage al paso que van subiendo se alejan 
mas sensiblemente del centro de la tierra ; crece 
mas conocidamente la fuerza centrífuga del ñuido 
elevado; y  obedece menos á la atracción , con que 
lo sujeta la masa del globo. Infiérese de aquí la 
razón de la extraordinaria altura que toman las 
mareas en los equinoccios : entonces la dirección 
del sol es sobre el equador; suelen encontrarse mu
chas veces en el mismo plano ,a no muy lejos, las 
sizigias de la luna, y  su atracción reunida se exer- 
ce en donde, luego que se van elevando las aguas, 
empiezan á perder de su peso ( por la fuerza cen
trífuga de su mayor círculo de rotación) mas que 
en- qualesquiera otros puntos distantes del equador,
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en los que menguan en razón de los cosenos de Fig. 
sus latitudes los círculos de rotación , al paso que 
se arriman hácia los pelos.

Algún movimiento de la atmósfera semejante 
al de las aguas (causado también por la atracción 
de los dos luminares ) puede contribuir al aumen
to , ó elevación de las aguas y  á la diferencia que 
notan los pueblos Septentrionales y Meridionales 
( siempre encontradamente, según es Septentrional, 
ó Meridional la declinación de la luna) entre la 
marea, que se verifica quando la luna está sobre 
el horizonte, y  la que sigue, hallándose en el otro 
emisferio este planeta. Siendo Septentrional la de
clinación de la luna, es mayor para los Septentrio
nales la marea , que causa quando esta se halla so
bre el horizonte , y  menor para los Meridionales: 
igualmente es mas baxa Ja que tienen aquellos, quan
do está debaxo de su horizonte la luna, y  mas al
ta para estos. Sucede lo inverso, quando es austral 
su declinación; y  como esta diferencia de mareas 
proviene de ser diametralmente opuestos los pun
tos en que se verifican las elevaciones del agua, 
ningún razonamiento podrá dar una idea tan cla
ra de ello , como la inspección de la figura : X , y  ^5 * 
el punto correspondiente, que se supone al otro 
lado de la figura, indican el exe, sobre que da su 
diaria revolución la tierra; y  en la figura 49 (se- 49.a 
parada, ó bien puesta en lineas) P Q , representa al 
exe sobre que gira la tierra P B Q R ,  y F L  es 
el exe mayor de la elipse, que forman los dos 
amontonamientos de las aguas en ambos emisferios, 
y  por el qual en su revolución diaria van pasan
do los diferentes puntos de la superficie del globo.;

p iij
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F  G  la elevación del agua en el punto G ,  quando 
la luna . está sobre el horizonte , y  g f  la que ex- 
perimenta en el caso de su ausencia; B C  el equador; 
M N  altura del agua para el punto M austral en el 
primer caso; y  R  S altura del agua para el mismo 
punto, quando está la luna debaxo del horizonte.

E l arrimarse á la tierra el sol y  la luna, ó al 
contrario, hace también mayores las mareas: ha
brán de serlo, pues, en el Invierno, que es quan
do la tierra ( como se dixo en la Parte 1.a ) corre 
los signos que se avecinan á su perihelio.

Aunque debieran verificarse todos los efectos 
enunciados al llegar la luna al correspondiente Me
ridiano en cada emisferio , al ser los equinoccios, 
el perihelio del sol y  de la luna , y  al coincidir las di
recciones de estos dos luminares, como para llegará 
reunirse las aguas, es preciso que sea por un movi
miento succesivo, que no finaliza sino al cabo de lar
go tiempo, tarda en verificarse el fiuxo tres horas, 
aun después que toca la luna al meridiano; una ma
rea dos y  alguna vez mas en suceder los efectos del 
novilunio y  plenilunio; y  d o s, ó mas dias en su
bir las aguas á las alturas, que corresponde para 
ocasionar los efectos del equinoccio. JNo es difícilJL
comprehender que debe ser progresivo este mo
vimiento de las aguas, las quales después de conmo
vidas , obedecen con mas presteza al siguiente im
pulso , aunque sea menor, si es dado hácia la mis
ma dirección, como sucede en el d ia , ó dias in
mediatos á los equinoccios , y  en las mareas pró
ximas á las sizigias de la luna.

D e todo lo dicho se puede inferir, por que no 
hay mareas en el mar Mediterráneo, en el Báltico,
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en las lagunas, en los ríos, &c. El mar Báltico es- Fig. 
tá muy distante de la Zona Tórrida; el Mediterrá
neo lo está también , y  las aguas del ñuxo que le 
entran por el estrecho de Gibraltar no bastan pa
ra turbar su situación, aunque después de haber 
tropezado contra las costas de las Islas y  conti
nentes que lo encierran, vuelven rechazadas á cau
sar alguna especie de ñuxo y  reñuxo y  mas sen
siblemente en el angosto mar Adriático, ó Golfo, 
de Venecia. Pero la razón general (aun para es
tos dos mares) para las lagunas, rios, &c. es, que 
sus superficies son tan de corta extensión respecto 
á la del globo terráqueo, que no pueden contarse pun
tos algunos de ellas mas próximos notablemente 
los unos que los otros á la acción de la luna y  
del sol, y  con la diferencia precisa para que sus 
atracciones causen un amontonamiento y efectos 
sensibles. Las veinte y  quatro mareas de la Isla 
de Negroponto en Grecia ; las alzadas extraordi
narias del agua en algunas ensenadas y  puertos; 
como también otros fenómenos semejantes, son con- 
seqüencia de los vientos, de la situación de Islas, 47.a 
costas , corrientes y  acaso de porciones del ñuxo, 
que introducidas en mares de corta extensión, chocan 
repetidas veces contra las costas de las Islas amon
tonadas (como sucede en el Archipiélago) y  vuel
ven á pasar otras tantas por el estrecho y  orillas 
de algún terreno: tal es el efecto que se nota en la 
mencionada Isla de Negroponto.

De los Crepúsculos

Fenómeno curioso y  útil es el que alarga la du-
piv
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ración de la lu z , ó la del dia; inflexión interesan
te la que padecen en la atmósfera los rayos del 
sol , quando aun después de ocultado baxo nues
tro horizonte, nos ilumina y alarga la permanen
cia de la luz.

Pero antes de hablar sobre los efectos , que 
ocasiona , conviene renovar la idea de lo que se 
llama Medio, y de lo que los diferencia; como tam
bién la de las leyes , que sigue la luz al atravesarlos.

. i.° Como la luz es una substancia despedida del 
sol hácia todas partes, que discurre, ó anda con 
velocidad inconcebible dilatadas distancias, y  co
mo cada porción hacecita , ó arroyuelo de esta, 
materia camina en linea recta , mientras no tro
pieza con algún objeto que la desvie, se llamó Rayo 
de luz; y  Medio al espacio por donde camina.

2.0 E l estar ocupado el espacio en algunas par
tes por cuerpos de distinta naturaleza, y  el pasar 
la luz por los que eran transparentes, sufriendo 
varias inflexiones en este paso, hizo llamar medios 
de distinta densidad á aquellos , por donde había 
penetrado la luz con mayor , ó menor inflexión, 
y  Refracción de sus rayos al desvio indispensable, 
ó inflexión padecida.

3.0 Solo quando caía obliqüamente á la superficie 
del medio mas ó menos denso, se pudo notar re
fracción ,y fu é  esta m ayor, quanto mas se alejaba 
el rayo de luz de la perpendicular á la misma su
perficie , de suerte que según era obliqiia la direc
ción de la lu z , se vió que iba creciendo la refrac
ción que padecían sus rayos, y  disminuyendo al 
paso que se arrimaban á la perpendicular. Quedó, 
pues , averiguada y  establecida uña constante razón
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entre el seno del ángulo de la incidencia y  el seno Fig. 
del ángulo del desvio, ó refracción.

4.0 Finalmente aunque son de una pequeñez ma
ravillosa las partículas que componen la masa de 
la luz ( como lo acredita el que siendo la velo
cidad tan grande, aun es suave la impresión que 
hacen en nuestra vista sus rayos ) con todo debe 
estar sujeta á las propiedades de la materia. Ex
perimentará por consiguiente los efectos de la atrac
ción , de la repulsión , de la elasticidad , &c. Al exa
minar el camino, que sigue un rayo de luz A  C  
(Fig. 48) pasando de un medio X mas raro, ó li- 48.a 
bre al mas denso Z , y  de este al raro Y  , ¿que 
dificultad puede haber en concebir que dirigiéndo
se por el ayre el rayo de luz A  C á la superficie,
( de un cristal por exemplo ) M O P N ,  el extre
mo C  empieza á inclinarse hácia la superficie y  
masa del cristal, luego que llega al reducido es
pacio R  S , en donde ya se empieza á sentir la ma
yor atracción del medio mas denso y  mas atra
yente que el que dexa? y  ¿que repugnancia en que 
vaya creciendo esta inclinación conforme se arri
ma ai cristal el extremo C  hasta que metido en 
é l , corra, por suponerse homogéneo este medio, 
siguiendo una misma dirección C D , determina
da en el ingreso C  , distinta de la C  H , conti
nuación de la A  C , y  mas próxima de la perpen
dicular B Y  ? Concebido este modo, ó causa de la 
refracción , ya no se puede negar que debe desviar
se nuevamente de la perpendicular D  F el rayo de 
luz C  D ,  al salir del cristal ó medio mas denso 
al ayre ó al mas raro , con la dirección D<S; por- ^
qfie sufre en su salida del cristal mas atracción de
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Fig. la parte D  P del medio, que deja y  hácia quien 
sale inclinado , que no de la otra parte D  Ó ,n i 
del nuevo medio : preciso es que obedezca á esta 
mayor fuerza , siguiendo la D  E  mas separada de 
la perpendicular D  F  que la D  G. Esta' misma 
ley  observará siempre la luz en qualesquiera otros 
medios, por donde transite.

48.a De aquí es, que si miramos al sol A  (Fig. 48) 
por medio del cristal M O P N ,  debe parecemos 
que se halla en K mas inmediato á la perpendicu
lar B C  que lo que está realmente : deberá, pues, 
restarse de la aparente situación del astro la dis
tancia A  K , que fue el error á que nos induxo la 
refracción. Y a con esto se deja conocer lo útil , é 
indispensable que ha sido el trabajo de los Astró
nomos, que calcularon en sus tablas la refracción, 
que padecen los rayos de luz en todos los gra
dos , contenidos entre el zenit y  el horizonte, al 
atravesar desde un espacio libre , ó Ether , á la at
mósfera (medio infinitamente mas denso) que ci
ñe á nuestro globo. Por la misma razón nos pa
recería que se hallaba en S el cuerpo, que nos en
viara el rayo de lu z, que padece la refracción D  E.

La luz, pues , que saliendo del sol atraviesa 
un espacio libre, ó ether infinitamente raro ( co
mo lo acredita la velocidad espantosa con que cor
re en 8/ mas de 23 millones de leguas grandes, 

a ó Españolas ) encuentra con la atmósfera Z  del glo-
5o* bo terráqueo ( Fig. 50 ) y  como esta va creciendo 

en densidad, conforme se arrima á la tierra, ó ma
sa que envuelve, en cada capa concéntrica h, 
c , d , padece nueva refracción el rayo S d , y  quan- 
do llega á la superficie del globo, ya lleva descri-
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ta en fuerza de las succesivas contiguas refraccio- Fig- 
nes un arco a b c d , cuya tangente d K será 
la que muestre la situación aparente del sol en K, 
ó parecerá que el sol se encuentra encima del ho
rizonte, v. g. aun quando se halle en él, ó algo 
mas baxo como en R.

Luego que se verifica en la dirección de los 
rayos de lu z , que caen sobre la atmósfera, un 
ángulo que debe ocasionar la refracción que los 
acerque á la superficie del globo , empiezan estos 
á padecer continuas refracciones y  reflexiones, que 
iluminan la parte de atmósfera en donde cayeron 
y  se ve entonces aquel crepúsculo, ó luz suave, 
que antecede y sigue á la presencia del sol sobre 
el horizonte. Se sabe por la diaria y continuada 
experiencia que este ángulo se verifica luego que 
la dirección perpendicular del sol llega á tocar un 
punto que dista i8 u del horizonte. Es indispensa
ble, pues, que del m ayor, ó menor tiempo, que 
emplea el sol respecto de la distinta posición de 
les diversos puntos de la superficie terráquea en 
correr ( digámoslo así ) estos 18o, el que resulte 
la gran desigualdad de crepúsculos , que notan los 
pueblos, conforme se alejan del equador, ó se ar
riman á los polos.

Para demostrar esta propiedad , ó hacerla in
teligible, supongamos (Fig. 51) que en un plano g i.a 
vertical dexan trazadas lineas los planos de todos 
los círculos, que se consideran en la esfera, y  que 
Z N  es el corte del equador, ó la proyección que 
lo representa ; H O el horizonte ; C  R el circulo 
del crepúsculo , ó el almicantarath distante 18o del 
horizonte; y  que solamente se considera el crepés-
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Fig. culo, que resulta en los dias del equinoccio. Dan-? 
do diferentes colocaciones z n ,  z  « , z n, &c. al 
equador (en quien por lo supuesto se halla la di
rección perpendicular del sol ) es preciso que al va
riar la situación primera delequador, ó de las pro
yecciones ( que indicarán las variaciones acaecidas 
á los círculos que representan ) la parte E  A  varie 
también, tomando succesivamente las situaciones 
E B , E C , E D ,  &c. que como comprehendidas en
tre los círculos H O ,  C  R  denotarán la duración 
del crepúsculo. Hallado, pues, el valor de estas rec
tas se podrá tener el de los crepúsculos, ó el del tiem
po , que empleará en andarlas el so l, por medio de 
esta proporción : como el radio es á E  A , así la tan
gente del ángulo Z  E  2 (igual á la elevación de polo* 
ó al complemento de la altura del equador), ó su

igual N E  n es á B  A , y  E B  =  p ^ E A '-^ - B A *.

Siendo las alturas de polo, ó las latitudes las que 
marcan la situación de los diferentes puntos de la 
superficie terráquea con respecto á los movimien
tos de la dirección del sol , es fá c il, sabida algu
na de las dos circunstancias, ó la altura del equa
dor sobre el horizonte, asignar el crepúsculo, que 
corresponde á cada punto del globo en el dia de 
los equinoccios. .

Lo mismo se verifica , qualquiera que sea la 
declinación del sol; porque, como es casi parale
lo al equador el círculo descrito diariamente por 
la dirección perpendicular de sus rayos , ya  sea 
arrimándose á los trópicos, ya al describirlos, las 
diversas situaciones del equador generarán seme

ja .3 jantes posiciones e a , e k y e c ,  ed.-9 (Fig. 52 ) en
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todo paralelas , é iguales á las primeras señaladas Fis*. 
en la figura 51. 51.a

N o por esto se habrá de decir que son igua
les los crepúsculos en todas las estaciones del año.
Es problema de algún trabajo asignar el dia de su 
menor duración ; y  como por otra parte pende de 
las diferentes mudanzas y  variaciones de la atmós
fera , igualmente que de la m ayor, ó menor con- ■ 
vexídad de la superficie terráquea, contenida en 
la porción de círculo vertical, en que se deben con
tar los 18o, servirán de algún auxilio las reflexio
nes siguientes.

Según las observaciones de los científicos la 
curvatura del arco de 18o, contados en el equa- 
dor terrestre, ó en un vertical de igual diámetro 
permite aun el que la luz (que tocando al globo 
llega á las diversas porciones de atmósfera con un 
ángulo capaz de recibir las inflexiones suficientes 
para producir el efecto) aclare la superficie terrá
quea respectiva , y  no sirve de embarazo su conve
xidad; pero si á fuerza de variar la situación del 
globo respecto á la dirección del sol, hiciésemos 
que tomasen nueva forma, ó situación la atmósfe
ra y  la superficie terráquea, ó que entre los ex
tremos del arco vertical, en que se han de contar 
los 18o, se interceptase un arco , ó superficie de 
mayor convexidad, ó bien de una casi insensible 
curvatura, era forzoso en estos dos casos el que 
variase con el mismo arreglo la duración del cre
púsculo. Así sucede respecto de los pueblos que 
tienen la esfera obliqua : como la dirección del sol 
corre del uno al otro trópico, entonces es el ma
yor crepúsculo quando anda el trópico mas vecino,
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empezando á minorar con exceso notable luego 
que tocando al equador, pasa hácia el otro tró- 
pico opuesto, ó mas distante. Quando en la situa
ción de la esfera, indicada en la figura 53 se ha- 
lia la dirección del sol en el trópico T  L , la parte 
M F  del vertical F  M A , en que se cuentan los 18o, 
abraza precisamente la convexidad menor , ó la par
te del esferoide achatado que se arrima al exe menor, 
que une los polos de nuestro globo, según queda 
demostrado. Quando la dirección del sol corre por 
el mismo equador, la parte E  S del vertical sola
mente abraza la convexidad , que corresponde á 
un círculo descrito con el semiexe mayor del mis
mo esferoide; pero quando la parte N  G  , ó medi
da de los 18o del vertical G  N  A  (u otra K  X del 
punto , en que sea el menor crepúsculo posible) 
abraza una superficie de mayor convexidad, ó 
atraviesa obliquamente la mayor curvatura del 
esferoide en la convexidad descrita con menor ra
dio que el del equador, que el de sus paralelos, y  
que la parte de elipse contigua al exe menor, es 
indispensable el que no llegue á baxar los 18o asig
nados á los demas puntos la dirección del sol, 
sin que se oponga á los rayos de su luz esta ma
yor convexidad. Habrá de acabarse por consiguien
te mas presto el crepúsculo, y  ser conocidamente 
menor luego que la dirección del sol y  sus rayos 
lleguen á los puntos en que tropieza con mayor 
convexidad. Estos puntos, ó parages en la esfera 
obliqua serán las inmediaciones, ó el mismo tró
pico , mas distante de los pueblos que se conside
ran para la averiguación. Así como la gran conve
xidad quita algo de los 18o á la distancia del dr-
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culo de los crepúsculos, puede concebirse que qui- Fig. 
zás añade duración en el primer caso la poca con
vexidad de la parte achatada del globo.

La disposición de la atmósfera y  las variacio
nes , que resultan de su dilatación, ó compresión, 
según el calor, y frió que la dominan, contribuyen 
á facilitar esta diferencia de duración de les cre
púsculos , causando refracciones análogas á la ex
tensión , que adquiere, ó pierde, y á su densidad. 
Sabido es que la atmósfera del globo terráqueo cau
sa mayores reflexiones y  refracciones, quanto mas 
se avecina al polo; mas largas en tiempo de calor 
que en el de frió, porque se extiende en el primer 
caso y se encoge en el segundo. Si no padeciera estas 
variaciones; si fuese posible asignar los momentos 
en que empiezan y finalizan los crepúsculos , por 
medio de ellos seria fácil el averiguar la extensión 
y  límites de la atmósfera que nos ciñe: dificultad 
que casi ha hecho nulos todos los esfuerzos de los 
ingenios mas celebrados.

Las gentes que tienen la esfera recta, ó que 
respecto de ellas se hace esta consideración , co
mo que su horizonte corta perpendicularmente los 
círculos diarios, que describe la dirección perpen
dicular de los rayos del so l, experimentan los me
nores crepúsculos , porque la dirección del sol an
da un arco nada inclinado á é l, y  por consiguien
te el menor para correr los 18o.

Los pueblos, que tienen la esfera paralela, ex
perimentan al contrario el mayor crepúsculo po
sible ; porque siendo paralelos al horizonte los giros, 
que da al rededor de ellos la dirección del sol, tar
da cerca de dos meses en arrimarse, ó separarse del
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horizonte los 18o que se necesitan para que empiece, 
ó se acabe el crepúsculo. De aquí e s , que queda 
reducida á poco mas de mes y  medio la noche pro
piamente dicha, ó la obscuridad total de los ha
bitadores del polo.

De todos los demas pueblos que se hallan en 
la esfera obliqua , aquellos tendrán mas crepúscu
lo , para quienes tiene que subir , ó baxar mas 
obiiquamente la extensión de los 18o la dirección 
del sol. De este principio se infiere claramente, que 
los crepúsculos han de ser mayores en los para- 
ges que mas se arriman á los polos, y  menores 
quanto sea mayor su vecindad al equador; y  tam
bién que deben ser mayores los crepúsculos para 
el emisferio boreal , quando se halla la dirección 
del sol en el trópico del Cangrejo, y  para el aus
tral quando en el trópico de Capricornio. Com- 
pruébanse estas conseqüencias solamente con ob
servar en el globo terráqueo artificial el giro dia
rio de la dirección perpendicular de los rayos del 
sol.

Habiéndose de añadir á la lu z , que resulta de 
la presencia del sol en el horizonte, la de los cre
púsculos para medir toda la extensión del dia, es 
evidente que debe resultar menor la duración de 
la noche, y  mas larga la permanencia de la luz.

E l ser mayor el diámetro del sol que el de la 
tierra es también causa de que sea mayor que la 
mitad de su superficie la parte iluminada de nues
tro globo, y  por la misma razón de que sea aun 
menor de lo que hemos dicho antes la extensión de 
la noche , ó. de la obscuridad; pero no juzgamos de 
nuestro intentó la averiguación del error cometido
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en despreciar este aumento de luz, que siempre Fig, 
será de poca monta , y  no pasaría de ser una mera 
curiosidad.

De los vientos.

D e que hay al rededor de nosotros una ma
teria fluida, é invisible, que contribuye á nuestra 
existencia; que agitada se nos hace sensible, y que 
con su violento choque trastorna hasta los mas 
arraigados árboles y  robustos edificios, las dia
rias continuas experiencias nos dan pruebas inne
gables : la razón y  el ver que en todas partes se 
tropieza con este ambiente tan indispensable, lla
mado Atmosfera por esto mismo , arguyen igual
mente que esta materia rodea, ó baña á todo el 
globo que habitamos.

Este ayre, pues, ó atmosfera, depósito de los 
vapores que exhalan la tierra y  las aguas , vehícu
lo de muchas substancias y  partículas extrañas, y  
un medio sin el que no podrían existir los vivien
tes, por la combinación de varias causas, é im
pulsos sufre alteraciones, que destruyendo su equi
librio ocasionan vay venes y  corrientes, que turban 
su quietud.

Estos vayvenes y  corrientes, ó bien las con
mociones de la substancia que circunda nuestro glo
bo , se llamaron Vientos ; y  para poderlos cono
cer, ó formar de ellos una idea justa, han sido 
precisas las mas prolixas indagaciones sobre la na
turaleza de esta materia y  de las partículas extra
ñas, que con ella suelen mezclarse, como también 
sobre las causas, que la obligan á variar de situación.

A l recorrer las experiencias hechas acerca de
Q
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Fig. estos asuntos, luego se nota que el ayré es un flui
do sumamente elástico, capaz de compresión y  di

latación , y  que crece su qualidad primera al pa
so que se le estrecha , ú oprime. El frió y  el ca
lor ocasionan con prontitud espantosa las dos úl
timas quaüdades, y  el pesó qué sufré, da origen 
á su mayor , ó menor densidad. A z u fre s s a le s , 
humedad , partículas terreas y  otras de distinta na
turaleza nadan en este ayre , ó substancia que nos 
circunda , y  todas contribuyen para causar las agi
taciones y  mudanzas, que hemos llamado vientos.

Por el equilibrio , que como ñuido busca el ay
re , y  por las leyes de la gravedad y  del movi
miento, debe formar al rededor del globo una at
mosfera cuya figura sea elíptica achatada , que tan
to conviene á los fluidos movidos circularmen
te sobre un exe, y  nuestra atmosfera gira también 
con la diaria revolución de la tierra. Considerando, 
pues , á esta, sin ningún em barazo, ni desigualda
des que se opongan á los movimientos del ambien
te , ó bien que el globo sé conciba cubierto de 
aguas, prescindiendo de aquellas alteraciones, que 
pueden ocasionar en ella los acopios y  fermen
tación de las distintas materias que suelen congre
garse , será más fácil el asignar los movimientos, 
que debe tener esté ayre , ó atmosfera, y  las cau
sas de donde sacan su origen.

Primeramente así como obra en las aguas, del 
mar la atracción de la luna y del sol, del mismo 
modo ocasiona esta en nuestra atmosfera un aco  ̂
pió succesivo en aquella parte que se avecina mas 
á  estos astros ; y  como es de Poniente á Orien
te la rotación , va llamando hácia sí porciones de
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la atmosfera y  dexando caer hácia la parte Occi- Fig- 
dental las que antes habian sido elevadas : su con
tinua succesion produce una corriente, ó viento, 
llamado Leste ó Este, que aun ahora se siente cons
tantemente en la Zona Tórrida. El ser continuo . ó 
interrumpido pocas veces, dió nombre de general 
á este.viento; y  todos los que sujetos á pocas va
riaciones soplan constantemente , lograron la mis
ma denominación. Se ha llegado á calcular y. á me
dir exactamente la conmoción que debe causar en 
la atmosfera este ñuxo y  reñuxo de la substancia, 
que la forma , dimanados de la atracción de los 
dos luminares, y  se sabe que son la principal cau
sa y  origen de los vientos.

El calor del sol contribuye también considera
blemente á estos movimientos, porque la porción de 
esta materia, contenida entre los trópicos, cuya ex
pansión ( dimanada de la presencia del sol, ó de la 
dirección perpendicular de sus rayos ) empuja las 
porciones de atmosfera circunvecinas, que la ro
dean , ocasionando una reacción violenta de ellas, 
y  acarrea por consiguiente el acopio de materia, 
que acude á llenar aquel hueco ( digámoslo así), ó 
parte rarificada de la atmosfera. De esta lucha, de 
este reemplazo y  nueva rarefacción resultan no 
solo la mayor facilidad para que se verifique el 
viento Leste , sino también el que soplen casi 
constantemente los Nortes y  Sur , ó que se sientan 
también movimientos de nuestra atmosfera en las 
direcciones de Norte y  Mediodia , conforme sé 
va arrimando hácia los polos la dirección per
pendicular de los rayos del sol.

Tres corrientes, pues., ó tres movimientos se-
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rian únicamente los que se experimentasen en la 
atmosfera (E ste , ó Leste, Norte y  Sur) si p̂u
diese prescindir la naturaleza del efecto y  acopio 
de partículas extrañas de que se llena el ay re; de 
la continua alternativa de tierra y  aguas, que se 
van ofreciendo al sol en la diaria revolución; de 
las desigualdades que se hallan en estas mismas 
tierras y  agua, que sirven de basa á todo el am
biente ; y  de la turbación en fin que los incendios 
casuales de algunas partes del globo ocasionan.

De todo lo qual , ó de que la situación de 
nuestra atmosfera esté sujeta á los efectos de to- 
das estas causas particulares, y  de que no pueda 
prescindile de ellas , proviene la conmoción y  
extrañeza de los vientos, la multitud de sus direc
ciones , la regularidad en unos parages del glo
bo , la inconstante variación de los que soplan en 
otras partes, y  el que se descompongan hácia tan 
distintos rumbos los tres vientos principales, que 
sin estos obstáculos habrían de ser los constantes, 
vistas las causas, ú origen de sus movimientos en 
la atracción de los luminares y  en la rarefacción 
que ocasiona el sol.

La « explosión de un conjunto de vapores, ó 
'materias combinadas, como azufre, sales, &e. que 
sucede casualmente en una parte de la atmosfera 
(por ser abundantes las exhalaciones de la tierra, 
de las lagunas , del mar , ó de otras porciones 
de superfìcie, que la sirven de apoyo) debe au
mentar en este parage el volumen del ayre , ra
refacto por la fermentación que resultó: conmueve 
por consiguiente al que le sirve de límite, rompe 
e l equilibrio en que está, y  rehaciéndose este des-
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pués de muchos vay venes ( que son otras tantas rá- Fig. 
fagas de viento fuerte) pasa á ocupar el hueco., 
que halló en sus inmediaciones: á su turno dexa algún 
vacío en donde estaba, acude su inmediato y  se 
hace transcendental la agitación , ó. viento , que 
dimanó , de la explosión primera.

Derrítense los yelos y  las nieves , desencarec
íanse las infinitas partículas , que yacian en estos 
cuerpos, y  se extienden por la atmosfera mas cerca
na , la qual aumentada de volumen y  peso por 
este medio, empuja la inmediata: se hace succesi- 
vo el movimiento, y  llegan con él las partículas 
de nitro, ó las que ocasionan el frió, hasta las re
giones , en donde por la dirección y proximidad 
de los rayos directos del sol se encontraba rare
facta la atmosfera : comprímese esta , y acuden á 
llenar el vacío , que resulta, otras porciones veci
nas , que causan con su movimiento agitaciones 
extrañas y direcciones infinitas, que varian á ca
da punto. Estas nuevas direcciones se encuentran 
con los vientos generales , formando distintos áii- 
gulos, que son causa de que cedan de su primér 
rumbo, siguiendo después del choque otras direc
ciones compuestas, que han dado en parte origen 
á la enumeración de los vientos, ó rumbos que 
se registran en la brúxula, la qual contiene' trein
ta y  dos de los que necesitaban conocer los hom
bres para su uso. Solamente son quatro los prin
cipales , ó cardinales, y  los nombres de los de
mas arguyen la mayor inmediación, ó distancia de 
alguno de estos : véase la figura 2 4 , en donde 24.a 26.* 
se especifican, y. la que indica la variación que tie
nen sus nombres, en nuestro Mediterráneo , ó en el
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que baña las costas de Europa , Asia y  Africa.
D e semejantes explosiones, del concurso y  fer

mentación de las materias que se difunden en la 
atmosfera, y  del choque de dos vientos que re- 
sultán, combinadas todas estas causas con el prin
cipal movimiento ocasionado por la atracción de 
los luminares , suelen salir aquellas tormentas, ura- 
canes y  agitaciones de la atmosfera, que causan tan
tos males. D e semejante origen saca su espantosa 
-violencia aquqlla nubeciila , llamada el Ojo de buey, 
que extendiéndose por la montaña la Table (la Mesa) 
una de las del Cabo de Buena-Esperanza, suscita 
las mas terribles tempestades, que son causa de 
muchos naufragios , y  cuyas conseqüencias anun
cian los marineros al reconocerla , aun quando ape
nas puede percibirse. De la repetición de semejan
tes fenómenos proviene aquella seguridad , con que 
los prácticos Observadores de la atmosfera y  los 
marineros anuncian tormentas y  uracanes, al ver 
sobre el horizonte nubes, que por su pequenez no 
podían causar desconfianzas. Fácil es inferir quan- 
ío importa, especialmente á los que navegan, la 
observación y  conocimiento dé estos metéoros 
y  de otros semejantes.

Como la atracción de los luminares y  la ra
refacción , ocasionada por los rayos directos del 
s o l , vimos que eran las causas de las agitaciones 
que experimentaría la atmosfera , aun en el supues
to que se hizo , es indispensable que estos mismos 
efectos, dimanados constantemente de aquellas dos 
causas, varíen si se agregan nuevas circunstancias 
que los favorezcan, ó se opongan directamente. Ta
les son las conseqüencias - que provienen de ser
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terráquea la superficie del globo, ó de la alterna- Fi 
tiva de tierra y  agua, que sirven de apoyo á la 
atmosfera. Hállanse los continentes, é Islas diversa
mente colocadas en los mares, y  el ser estos menos 
aptos que la arena para conservar los ardores del 
s o l, igualmente que para proporcionar un punto de 
reunión á las diferentes materias que se combinan, 
es preciso que ocasione alteraciones y  grados de ra
refacción en los distintos parages que bañan per
pendicularmente los rayos del sol, y  por conse- 
qüencia en las conmociones, ó vientos que resultan.

Si las Islas, continentes, penínsulas, la eleva
ción de sus montes, la dirección de estos , sus gar
gantas , los bosques, Ciudades y  otros objetos, 
en que tropiezan los vientos, no torciesen, recha- 
záran, u acelerasen su dirección, é ímpetu , el vien
to Leste se dexaría sentir en toda la Zona Tórri
da , el Norte y  Sur hácia sus respectivos polos, 
y  no tendrían que observar los navegantes las vi
cisitudes de los que reynan por temporadas en unas 
partes, constantemente en otras, y  con alternad 
tiva duración en muchos parages. Esto lo com
prueba el ver que en los mares despejados es en 
donde mas dominan los Lestes, alterándose con
siderablemente su dirección en los que se. ven in
terrumpidos por Islas , penínsulas , ó porciones de 
continentes. En la navegación desde Acapulco á 
la China, ó á las Filipinas, las naves son llevadas 
por el viento oriental, sin que se necesite mas que 
poner la proa. Desde los. mares de Guinea, ó de 
Africa son conducidos igualmente por el. Leste los 
navios qué se dirigen al Brasil. Aun en los ma
res de la India Oriental, baxo del equador, ó á
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sus inmediaciones, son arrastrados los buques por 
el viento Leste hácia las costas de Mozambique; 
pero en estos mismos mares, en aquellos parages 
hácia donde se adelantan las penínsulas vecinas 
al Ganges., las Islas de la Sonda, las de las Ma
lucas.,'las 'Malditas y  otras, este viento general 
padece tantas alteraciones, tanto choque, tanta 
variación de direcciones, según el sitio y  figura 
de los montes , costas, continentes y  otros obstá
culos , que apenas se puede reconocer sino en 
algunos parages y  á temporadas : por exemplo 
desde Agosto y  Setiembre empiezan á soplar los 
vientos Oestes , ú Occidentales, porque en este 
tiempo , hallándose la dirección del sol perpendi
cular sobre la Abisinia y  parte de A rab ia , tropie
za con sus montes y  costas la corriente, Ó el vien
to Leste, que sigue á la rarefacción y  fuerzas atrac
tivas del sol : rechazado, pues, sigue la opuesta 
dirección , que adquiere en virtud de su elasticidad. 
Contribuye á este efecto la excesiva dilatación de 
la atmosfera, que se apoya en toda aquella crecí- 
da; parte de Africa ( como que es su mayor an
chura y  que el calor ha podido reconcentrarse mas 
por la temporada larga que ha estado el sol hi
riéndola perpendicularmente con sus rayos) , siendo 
forzoso el que se' establezca- un movimiento lateral 
de la atmosfera vecina;, que'está mas densa, él 
qüal siendo de -Norte á Su r, habrá - de contribuir 
á debilitar , cortar , ú oponerse á la corriente , ó 
viento -que venia. del .Leste. Los vientos Nortes 
¿qüe^soplañ : en: las costas d e; estás:! regiones:,; y  los 
-que acarrean á los montes de la Abisinia:, ó Etio
pia las r nubes y  > h um edadque:. hinchan rál eNHo3
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prueban la conjetura de que el acopio lateral es 
de hacia el Norte; lo que se conforma con la Fí
sica , que hace ver demostrativamente , que la ra
refacción se verifica á este tiempo en nuestro emis- 
ferio.

De semejantes principios pueden provenir las 
variaciones, que se observan en los vientos, quam 
do se navega por costas, ó entre Islas, que in
terrumpen la superficie del mar. Por esta razón 
es difícil el poder observar dentro de las tierras 
los vientos constantes y  originales. Las encaña
das , montes , valles , &c. varían su curso, y  so
lamente en algunas costas reynan los vientos Lestes: 
en el Brasil , en el Loango y  en las Antillas se 
experimenta bien este viento general.

Un origen poco diverso tienen los vientos po
nientes, que dominan los mares del Norte de Amé
rica y  del A sia, igualmente que los Nortes, que 
soplan con mas freqüencia en las Zonas templada 
y  fría del emisferio boreal , y  los Sures, que sé 
sienten en las australes. Aprovéchanse de estos 
vientos los marineros para regresar desde Filipi
nas al puerto de Acapulco, ó á otros inmediatos, 
y  desde América á los de Europa , como se va
lieron de los Lestes para dirigirse á aquellos des
tinos.

Con estos principios tiene fácil explicación lar 
alternativa de los vientos de tierra y  de las bri
sas que se levantan en las Antillas y  otras Islas, 
como también en algunas de las costas de Amé-' 
rica y  de otras partes. Con los remolinos que re
sultan del encuentro de vientos opuestos, y  por 
medio de rarefacciones subitáneas, se hacen descí-
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frables los uracanes y  también los Tornados, que 
no son sino unos remolinos muy grandes, dentro 
de los quales se hallan á veces espacios de cien 
leguas quadradas, en donde no logra movimien
to la atmosfera ; origen de las temibles calmas que 
experimentan los marineros al pasar por ellos. Igual- 
mente.pueden explicarse con una combinación del 
viento arremolinado y  de los vapores mas densos 
la figura de canal, ó columna de la manga, ó 
trom pa, de que se habló anteriormente, y  las fuer
zas con que despide la cantidad inmensa de agua, 
que sumerge las naves que alcanza.

Puede agregarse también á las causas, no mas 
que indicadas, y  que producen los vientos , la 
agitación ocasionada en nuestra atmosfera por el 
fiuxo del mar y  sus embates. Los Volcanes, por 
otra parte, aquellas cavernas, que después de encen
didas están vomitando, como otras tantas Eolípi- 
las, furiosos vientos, y  conmueven extrañamente 
la atmosfera, son otro origen de vientos y  de sus 
encontradas direcciones ; los primeros rarefacien
do , ó esparciendo en ella gran copia de par
tículas inflamables, y  turbando estas con la abun
dancia de sus soplos la quietud y  equilibrio del 
ayre. Vistos los efectos de estas cavernas, no de
be parecer toda cuento la fábula de las cárceles, 
en que suponían los antiguos tenia aprisionados 
á los vientos su R ey  Eolo.

Que la violencia de los vientos cause los es
tragos y  conmociones que se notan en la atmos
fera y  en la superficie de nuestro g lo b o , y  que 
en esta sean mas poderosos sus violentos im-? 
pulsos, no debe sorprehender al que considere que
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la densidad y  elasticidad del ayre crecen con el pe- 
so, y  que el de nuestra atmosfera es igual al que 
exerceria sobre la misma superficie en cada parte una 
columna de agua de igual base y de casi 36 pies de 
altura. De aquí puede inferirse quan terribles deben 
ser en la superficie de nuestra tierra ios vayvenes y  
corrientes del fluido que nos circunda, cuya violen
cia deberá disminuir al paso que se aleje del globo.

Es muy difícil establecer una doctrina , ó cien
cia de los vientos, y  nada interesa mas á las Na
ciones , que navegan y  penden del comercio. Con
vendría , pues, el que se hiciesen cuidadosas his
torias y  observaciones de los vientos, para que com
binadas pudiesen servir de base á la teoría , que se 
estableciese sobre sus variaciones. Estos son los me
dios que propone el célebre Naturalista Conde de 
BufFon, como capaces de conducir á los hombres 
al conocimiento , ó teoría acertada de los vientos. 
Lo cierto es, que de no saber el modo de preveer 
las variaciones de la atmosfera resultan pérdidas  ̂
atrasos, y  la destrucción de familias, sociedades, 
y  aun de los Imperios.

Las observaciones hechas sobre los vientos, 
son : i.a los vientos trópicos, que se extienden has
ta los 3oVcon poca diferencia, de una y  otra par
te del equador , se. dividen en tres especies, que 
son los vientos generales , llamados del Comercio, 
los de temporada, apellidados Mus sones por los Ex- 
trangeros, y  los que se llaman Brisas. Los prime
ros  ̂ soplan de Este á Oeste en el equador y  sus 
inmediaciones; pero á' mayor distancia en el emis- 
-ferio Boreal del Nordeste, y  de hácia el Sudeste en 
el Austral; mas en el espacio de 40, ó 6o debaxo, y
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á los lados del ecuador varía alguna vez el vién- 
t o , y  suelen verificarse las calmas. Los segundos 
son vientos periódicos, y  soplan seis meses hácia 
una parte, y seis hácia otra opuesta, como los 
de la India Oriental principalmente , de quienes 
se ha hablado ya. A l variar su movimiento su
ceden tormentas, rayos, vientos fuertes, que oca
sionan desgracias ; pero estos vientos jamas se ale
jan de la tierra mas de 200 leguas. Los terceros, 
ó las brisas también soplan periódicamente : los 
vientos de tierra se sienten casi toda la noche y 
parte de la mañana; pero el resto del día y  prin
cipio de la noche se levantan y  reynan las brisas, 
ó los vientos del mar.

2. a En las costas del Perú se siente constante
mente un viento Sudoeste , en las de Guinea el 
Oeste, y  el Leste en las del Brasil.

3. a Fuera de la distancia de 30o grados del equa- 
dor los vientos varían , pero son mas constantes 
en soplar del Poniente.

4. a Finalmente en las Islas Antillas , ó Caribes 
los uracanes se experimentan en los meses de Ju
lio y  Agosto , y  se observa como se chocan los 
vientos, que acuden por distintas direcciones.

De las corrientes del mar.

Otro de los fenómenos mas interesantes para 
la navegación de los pueblos y  para otros usos, 
es la fuerza y  dirección de las corrientes que se 
notan en el mar, ya variables, ya constantes, pe
ro sin que jamas crezcan la extensión y  anchu
ra, de ellas... i, , v. : , ; . ", .
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Si no encontraran estorbos, ni desigualdad las Fig. 
aguas en toda la redondez del globo , y  que' pu
diesen obedecer continuamente al movimiento, que 
las da la atracción de los dos luminares, solo 
formarían una corriente de Este á Oeste , y  las 
de Norte á S u r, y  del Sur al N orte, conforme 
ladease la dirección de las fuerzas atractivas que 
las ocasionan ; pero como la alternativa de las 
tierras que interrumpen la extensión de los mares 
hace que cese la elevación de las aguas , dando 
motivo al fiuxo y  reñuxo, que se han explicado 
anteriormente , sucede que cortada la posibilidad 
de que sigan el impulso recibido, tropieza su ve
locidad contra las orillas de los continentes, mo
viéndose después según el ángulo, ó dirección de 
las costas que las despiden.

De aquí es que retroceden las aguas en algu
nos parages con direcciones opuestas á las que 
llevaban , y  en otros por diferentes rumbos , co
mo experimentan los navegantes en la inmedia
ción de las costas , promontorios, cabos y  otras 
situaciones.

Suponiendo , pues , que no hubiese mas cau
sa que las enunciadas para la variedad de estas 
direcciones sobre las costas y  en el mar ancho, 
seria fácil entonces tener señalados los parages en 
donde variaban las corrientes , y  no menos ase
quible el libertarse de los derribes , extravíos y  
dificultades que ocasionan. Pero son infinitas las 
razones que h a y , para que de solos ios referidos 
movimientos de las aguas resulten en los mares nue
vas corrientes y  direcciones, que dependen de la 
organización (digámoslo así) , ó de la forma del
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fondo que las sostiene, como también de los vientos 
que producen con sus ímpetus otras corrientes de 
distinta naturaleza.

Cuidadosas experiencias, executadas con la son- 
- da por los navegantes, y  razonamientos, verificados * 

con hechos sobre las profundidades que se encuen
tran cerca de las orillas y  costas mas ó menos es
carpadas, y  sobre la semejanza que tiene el fon
do de las aguas con lo escabroso, ó llano del pais 
vecin o, demuestran que el fondo del mar es en to
do semejante al aspecto que nos muestra la tierra: 
que por consiguiente se hallan en él las mismas 
cordilleras, las mismas desigualdades, valles, mon
tes y  otros obstáculos que obligan á las aguas á 
correr por aquellas gargantas y  estrechos que for
man , ó á retroceder variando la dirección que 
traían ; y  que finalmente aun la diferencia de ter
renos , ó suelos se verifica como en la tierra que 
habitamos.

Quando tropieza, pues, la dirección que llevan 
las aguas en las mareas con los montes, cordille
ras , gargantas, valles , &c. que cubren , deslízan- 
se por los nuevos rumbos que las presentan estos 
impedimentos , y  pierden el que traían : descompó- 
nense por consiguiente los movimientos del ííuxo y 
refluxo en otros diversos, que varían al subir, 6 
baxar las aguas, haciéndose con esto diametral
mente opuestas, ú obliquas las corrientes generales, 
ó primitivas.

La violencia de los vientos es también causa 
de machas corrientes que varían con ellos, como 
se observa en los mares de la India Oriental : mien
tras son Lestes los vientos, que reynan, son orien-

2«J4 IN D A G A C IO N  Y  R E F L E X IO N E S



SOERE L A  G EO G R A FIA ,

tales las corrientes, y  pasan á ser occidentales luego Fi 
que soplan los Oestes; esto mismo se nota en 
otros mares. Algunos vientos dando movimiento 
á las aguas, las obligan á que corran por las gar
gantas y  valles de las montañas sumergidas ; y  
como sus direcciones son tan varias, igualmente 
que su extensión, estrechez, ó anchura y  distancias 
recíprocas, es consiguiente el que resulten de la 
agitación de los v'entos ( al modo que del fluxo y  
refluxo del mar ) otras muchas corrientes , cuyos 
límites serán siempre los mismos mientras no varíe 
el fondo , y  cuya velocidad irá creciendo, ó men
guando al pasó que se estrechen, ó se vayan au
mentando las distancias intermedias , ó gargantas 
que separan á estas cordilleras y eminencias aquá- 
ticas, en las que se irán formando en virtud de 
las corrientes los ángulos correspondientes, que 
notamos en los terrenos que dexó descubiertos el 
mar , y  en nuestros montes y valles.

E l mar en sus agitaciones y  embates lame, ó 
arranca de sus orillas y  margen materiales y  partí
culas , que caen al fondo luego que llegan á los 
parages en donde ya no se hallan tan enfurecidas las 
aguas. Este depósito y  acarreo continuado va for
mando capas de tierra y  de otras materias y que 
amontonadas dan origen á los bancos, Islas, desigual
dades interiores y playas que se advierten , y  que no 
son sino amontonamientos de estas materias, que 
sirven de límite á las aguas. En las playas va dis
minuyendo . el fondo def mar hasta que se desva
nece en la orilla, en donde se forman, á véfces unas 
pequeñas eminencias de arena, que se llaman Dunas 
comunmente por 'la  semejanza del terreno llama-



do así; pero en las Bahías, Puertos, Senos, Habras, 
Surgideros y  C alas, que también sirven de límite 
al m ar, se hallan situadas distintamente, Son de 
otra naturaleza las materias depositadas, y  no es 
continuada la disminución del fondo; ó por mejor 
decir son entradas, que hace en las tierras el mar, 
formando dentro de ellas unas estancias, que por 
seguras, 'cómodas y  guarecidas de los vientos las 
ha hecho servir la industria de los hombres para 
el abrigo de sus naves y  esquadras: las Calas son 
de reducido ámbito , y  esto las distingue de las 
demas.

Véase ya  como , aun suponiendo liso el fondo 
del mar, era forzoso el que se formasen en él, 
por medio de estos acarreos y  depósito de mate
rias , las desigualdades , eminencias , y  montañas, 
que irían alejando las aguas y  descubriéndose co
mo tierras nuevas, que sirviesen de estancia á los 
hombres y  á otros vivientes. D e aquí e s , que aun 
en medio de los mares se hallan baxos, en que 
zozobran las naves, quedándose como sentadas 
sobre sus arenas ; circunstancia que las hizo lla
mar Bancos , como también lalde que se elevan 
sobre el fondo , ó plano circunvecino.

Estas desigualdades y  sus varias direcciones 
(según las quales se mueven las aguas del mar) 
son origen de las corrientes que se notan en las 
costas de Guinea, en las del Cabo de Buena-Es- 
peranza, en las que siguen hasta la tierra de Na
tal, en las de Sumatra, Java, tierra de Magalla
nes y  Perú, en las del Brasil y  en otras muchas 
partes.

Estos movimientos del mar, ó corrientes y par-
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ticularmente la de Este á Oeste, parece que han si- Fig. 
do el origen de los estrechos y  bocas , que abrió 
el mar para conseguir las crecidas irrupciones, que 
ha hecho en las tierras. Confirma esta conjetura 
el ser violentas y  muy crecidas las mareas en 
los estrechos que miran al Oriente , ó se ha
llan hácia las partes orientales, y  casi insensibles 
en los pocos que se hallan hácia la opuesta direc
ción. Semejantes irrupciones ocasionadas por las 
corrientes de las aguas, dieron principio á los Gol
fos y  demas entradas, que observamos hechas por 
el mar dentro de las tierras , las que sumergió 
enteramente sin aexar descubierta mas que la ci
ma de alguna montaña elevada , que se llamó Isla 
desde entonces, porque se vió rodeada del mar. 
Semejantes Islas se encuentran con freqüencia en 
muchos Golfos crecidos. Las demas Islas, peñas
cos á ñor de agua , baxos continuados y  ruinas, 
que se descubren muy metidas en los mares, argu
yen claramente que estas corrientes, é irrupciones 
son uno de los medios de que se vale la natu
raleza para variar la figura , y  situación de la 
tierra y de los mares. El ser mas elevado un pais, 
ó parte de un terreno, pudo ser causa de que que
dase descubierta en estas irrupciones de las aguas,.
-y unida con el resto del continente por alguna 
porción de tierra , ó camino. Llamóse Península y  
también Cbersoneso la tierra , ó pais rodeado de 
agua; é Istmo el estrecho que lo unia con el con
tinente. Pudo también resultar el mismo efecto de 
haber arrancado el mar con sus olas la tierra blan
da , que circundaba algún terreno mas duro, que 
debió quedar casi aislado después.

R
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Finalmente puede agregarse la evaporación á 
las causas que ocasionan los movimientos, ó cor
rientes del mar. En los mares Mediterráneos son 
diversos los efectos que causa la evaporación: en 
el nuestro por exemplo excede al agua que le dan 
los ríos , la que sube evaporada en la crecida ex
tensión de su superficie. E s , pues, indispensable el 
que por el Estrecho de Gibraltar entren las aguas 
del Océano á suplir el exceso, para que pueda 
permanecer el equilibrio entre los dos mares : es
to se ve comprobado con la experiencia ; la cor
riente del estrecho se dirige constantemente hácia 
el mar Mediterráneo. En el Báltico sucede lo con
trarío : no basta la evaporación para consumir la 

• cantidad de agua , que le entra por los ríos; se 
hace , pues , forzoso, si ha de permanecer en equi
librio con el Océano , el que le dé el sobrante 
de sus aguas por el Estrecho del Sund , forman
do una corriente hácia el Océano , lo que también 
se verifica. E l mar Negro da su sobrante al de 
Grecia , y  el Caspio consume en su vaporación 
casi todas las aguas que le entran ; y  solamente 
rebosa de catorce en catorce años : lo que demues
tra claramente quan infundada era la comunicación 
subterránea , que se le atribuía con el mar de Persia. 
E l mar Muerto en la Palestina y  otros muchos la
gos se hallan en este caso; reciben las corrientes que 
fenecen en ellos sin que jamas rebosen.

Quan útil sea á los hombres el conocimiento de 
las corrientes del mar , y  el de sus causas, no 
es.difícil comprehender. L a  historia y  observacio
nes de los movimientos, ó corrientes del mar de
ben ser especialmente parte del estudio y  cuidado
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de los que se dedican á la navegación. Es de ape
tecer una teoría juiciosa y  cierta de este fenóme
no, que convendría conocer completamente.

Las corrientes observadas , y  mas constantes 
son : i .a la del Estrecho de Gibraltar : 2.a la del Es
trecho del Sund : 3.a la del Estrecho , ó Canal de 
Bahama : este Canal formado por las Islas de la 
misma denominación, y  las costas de la Florida, 
parece un conducto al abrigo de los movimientos 
del mar y  vientos del Leste , por donde se des
aguan continuamente con una dirección de Sur al 
Norte las aguas del Golfo de México, demasiada
mente cargado con el sobrante de las que introdu
ce por entre las Antillas el movimiento gene
ral de Este á Oeste, que sigue el mar en aquellos 
parages. La experiencia acredita la dirección seña
lada á las aguas que corren por el canal menciona
do : 4.a últimamente deben entrar en la lista de las 
corrientes observadas, la del Bosforo, ó Estrecho 
de Constantinopla , las de Sumatra, Jaba, &c. y  
las de las costas de que se ha hecho mención.

C A P I T U L O  V .

Utilidades que los hombres han sacado de las mismas 
vicisitudes y  movimientos de las partes constitutivas

del globo terráqueo.

(C onvenía para la existencia de todos los vivientes, 
y  de esta hermosa variedad de la tierra, la revolu
ción , é inquietud de los elementos, ó de las par
tes constitutivas de nuestro globo ; porque estan
cadas las aguas, se hubieran corrompido: quieto el
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a y re , se hubiera llenado de vapores pestilentes, y 
no transportaría la humedad que fertiliza los cam
pos; y  la tierra no bañada, dexaria de producir, 
resultando la aniquilación y  muerte de toda la na
turaleza.

Apagado este continuo movimiento de la ma
teria , se le cortaban al hombre los muchos recursos, 
que halló para facilitar el logro y  la construcción 
de quanto necesita , y  para habitar cómodamente 
aun los terrenos estériles en que jamas se hubiera 
allanado á vivir. Pero no siendo así, pudo la tier
ra tener mas habitadores, ó mayor número de en
tes racionales , á medida que crecía la industria, 
hija de la necesidad ; porque establecidas las socie
dades y  Repúblicas, los hombres se vieron re
unidos , y  por consiguiente mas necesitados y  me
nesterosos que en el tiempo de la independencia. 
Tuvieron, pues , que recurrir al recíproco socor
ro de los que componían una sociedad, ó Rey- 
no , y  al paso que este iba creciendo , al auxi
lio de las sociedades extrangeras y  de las demas 
naciones, entre quienes se hallaban los frutos, ó 
artefactos que necesitaba el otro pais-, no tan fa
vorecido , ó menos pingue.

Véase ya en sola esta disposición la causa y 
origen primero de la actividad , afan y  constan
cia , con que solicitan los hombres hacer que obe
dezcan á su voluntad los elementos. La tierra tu
vo que abrir sus senos para .darles , á mas del 
alimento, los metales, piedras , azufres, sales ,&c. 
que se hicieron indispensables á la sociedad. El 
fuego hubo de concurrir no solo á hacer mas sa
no este aumento, sino á derretir y  dar la figura
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que convenía á los metales , prestándose con la 
mayor prontitud por oculto que estuviese á todas 
las miras , é inventos de los racionales , que lo 
han hecho servir maravillosamente. El ay re les hu
bo de Franquear las delicadas carnes de sus aves, 
y  ademas sus fuerzas para mover los molinos y  
máquinas, á que precisaba la falta de agua, ó cor
rientes en algunos parages. La agua en fin se vio 
obligada á manifestarles su fondo y los peces que 
mantenía, sirviéndoles también con su violencia y  
peso en la multitud de logros y  ventajas, que ha
llan con las máquinas , molinos , canales , rie
gos , &c. y  proporcionándoles en su fluidez y  ni
vel un camino suave y llano para mudar de estan
cia, ó llevar á otro destino el producto y  artefac
tos, que por sobrar en un terreno carecian de es
timación.

Y a  argüía mucho saber, observaciones bastan
temente prólixas, la formación de un barco, aunque 
pequeño y grosero, y  el uso que de él hiciéron los 
que habitaban las orillas de los rios , canales y  
lagunas. Pero lo que pasma , lo que es bastante 
para envanecer la razón humana y disculpar en 
algún modo la altivez del hombre, es el gradó 
de elevación á que subió su discurso , y  el éxito 
feliz que tuvo- su osadía, ai proyectar hacer 'tran
sitables los mares, ó el inmenso Océano , en unos 
Castillos de desmesurada grandeza, é increíble re
sistencia , fáciles al manejo de los marineros, y  
prontos á obedecer á los impulsos de una tabla, 
apenas perceptible en comparación del crecido 
buque.

N o bastaba dar á los navios la capacidad y
RÜj
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Fig. figura mas cóm oda, para que , cortando las 
aguas , hallasen la posible menor resistencia, y á 
todas sus piezas aquel grado de solidez , que los 
hiciese aptos para los fines á que se dirigían; si
no que debieron resistir á los movimientos irre
gulares de las aguas agitadas, y  de los vientos en
furecidos , ó bien á los embates y  uracanes , que 
se experimentan en los mares , por donde era preci
so navegar, si se había de conseguir toda la uti
lidad de que eran susceptibles.

La multitud de observaciones, que resultáron, 
y  los razonamientos de los que se interesaban en 
llegar al acierto, formáron poco á poco tres cien
cias , que tienen por objeto los diferentes ramos 
de que se compone el arte de navegar. E l dispo
ner los mástiles , su colocación en el buque, su al
tura , el sitio de las velas, el averiguar los efectos 
que hace en todas estas partes el a y r e , qual es, 
y  en donde se halla el punto del navio , que re
siste á su impulso, y  el indagar si estaba, ó no en 
el buque, ó á sus inmediaciones, el hipomoclio, ó 
el centro de rotación , en torno del qual debían 
equilibrarse los momentos , ó la cantidad de las 
fuerzas, del impulso y  de la resistencia, para que 
en vez de troncharse los mástiles , ó tumbarse la 
nave, quedára esta expedita y  pronta á obedecer 
con la mayor ligereza posible á cualquier viento 
que la impeliera , fueron el objeto de la ciencia de 
la Arboladura, ó dél mastelage de los navios.

El hallar el ángulo que deben formar las ve
las con el viento para que obre este el mayor efec
to posible ; el disponerlas de suerte, que lleven ia 
nave por el rumbo deseado, aun siendo muy obli-
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quas las direcciones de los vientos; y  el servirse del Fig. 
timón y  demas partes del navio, para virar y  ma
nejarse con agilidad , y  poder llenar las miras, 
que se proponen los que navegan, hicieron el ob
jeto de la segunda ciencia , llamada Maniobra, y  
que ha tardado muchos siglos en ser reconocida, 
ó en fundarse sobre teorías exactas y demostracio
nes geométricas.

El seguir un rumbo elegido; el trazar con co
nocimiento el que ileva la nave, quando no se 
ven mas que cielo y  agua; el estimar el punto de 
superficie, que ocupa la nave después de una tor
menta , ó en qualquier otro tiempo , que se desee 
rectificar su derrota , ó corregir los extravíos, que 
pueden ocasionar las corrientes y  otras causas; el 
conocer los vientos y las alturas , que es indis
pensable tomar para conseguir los que hacen al 
rumbo que se lleva; el evitar los escollos y  ba- 
xíos en que pudiera zozobrar la nave; y  en fin el 
ponerla en el parage de la tierra, ó en el puer
to que se desea, son los importantes objetos de la 
ciencia que se llamó Pilota.ge; la qual con las dos 
anteriores, ya definidas , constituyen la navegación, 
que se dice Impropia, quando solo se extiende á 
costear, ó á lo que llaman Cabotage los extran- 
geros , quedando el nombre de Navegación propia 
á la práctica de atravesar los mares mas anchos* 
ó de hacer el viage por alta mar.

A  facilitar esta importantísima parte de la na
vegación acudió la Geografía, presentó sus mapas 
y  globos, para que viendo la situación de los puer
tos , costas y  tierras, adonde deseaban encaminar
se los hombres, eligiesen el rumbo y  puntos en que
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263



IN D A G A C IO N  Y  R E FL E X IO N E S

Fig. debían tocar para conseguir su intento; pero co
mo la construcción de estos globos y  mapas era 
dirigida á representar naturalmente la situación y  
ángulos , que forman unos con otros los círcu
los de la esfera, por exemplo los meridianos con 
los de latitud, &c. concurrían en los polos aque
llos , y menguaba á proporción el valor de los 
grados en los círculos de latitud. Formando, pues, 
con los meridianos sobre el globo un ángulo, 
que fuese igual en todo el viage al rumbo que 
se eligió á la salida , como el preciso para lle
gar ai destino, resultaba una curva difícil , lla
mada Loxodrómica , y  que continuada embaraza
ba cada vez mas , sin poder conducir jamas á 
su fin , ó al polo, y  hacia muy costosa la prác
tica de la navegación. Para obviar, ó poner re
medio á esta dificultad primera , ocurrió á los 
Geógrafos hacer paralelos los meridianos en las 
cartas , ó mapas , que representasen porciones cre
cidas de mar y sus costas. Para construir estas 
cartas (llamadas Hidrográficas por lo que contie
nen) añadieron al método de transformar en pla-

43- ñas las superficies convexas (Fig. 43) el recurso 
de disminuir un poco el valor de los grados en el 
arco A  C  del círculo de latitud contenido entre 
los meridianos A N , C  N , añadiendo al arco B D  
de menor valor en los grados la porción quitada 
al A  C  con el fin de hacer iguales los grados de 
los dos -arcos contenidos entre los meridianos, que 
concurrían antes en el polo , ó punto N ,  por ir 
disminuyendo en valor los grados de los paralelos 
al paso que se arrimaban al polo.

A  fin de que se hiciese esta eomparticion con
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el menor error posible, y  que quedasen en el ma- Fig. 
pa las partes representadas con alguna proporción 
y  semejanza á la situación que tienen en la su
perficie del globo, se tiráron por los puntos P y Q 
perpendiculares P  a , Q c al arco A  C ,  ó linea 
que lo representa ( Fig. 43 54) y  continuando la 43.a 54.a 
recta B D , que era la expresión del arco B D  del 
globo , hasta que encontrara en los puntos b , d 
á las perpendiculares P  a , Q c prolongadas, quedó 
reducido á un paralelógramo rectángulo a b d c el 
trapecio A  B E) C  : dividiendo pues, la a c en el 
número de partes , ó grados , que tuvo la A  C ,
(Fig. 4 3 ) y  la b d en el mismo número de par- a . ; 
tes que serán iguales, después de haber dividido ^
también las a b , c d en el número de partes, ó 
grados contenidos en los arcos de meridiano A  B,
C  D  , ó sus representaciones las rectas A  B , C  D , 
y  tirando rectas de las divisiones de la a c á las 
de la b d , y  de las de a b , á las de f  á ,  que
dó dividido el rectángulo a d con rectas, que son 
la representación de los meridianos y  círculos de 
latitud. Hecho esto se fueron colocando las orillas, 
puertos , Islas, bancos, peñas y  demas objetos, que 
contenia la porción de m ar, y  las costas, que se in
tentaban representar , observando para esto los sig
nos indicados anteriormente, y  ademas el repetir en 
el encuentro de algún meridiano con un círculo de 
latitud la rosa de los vientos, ó la división de los 
quatro ángulos rectos que forman.

Para executar , pues , estas reglas , aun quando 
no se tenga el globo sobre quien se pueda hacer 
lo anunciado, y  representar en una carta semejan
te los mares y  costas de un país determinado, elír
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Fig. jase en medio del papel, destinado á este intento,
58. a una recta X Z (F ig. 58 ), que sirve de meridiano

principal ; se dividirá esta en tantas partes iguales 
como grados se hallan en la diferencia de latitud 
de los paralelos, que contienen la superfìcie que se 
va á representar. Para que á estas divisiones del 
meridiano escogido , ó grados, correspondan las 
divisiones de la recta , que represente los círculos

59. a de latitud, hágase el quadrante A B C  (Fig. 59)
como en la construcción de las cartas geográficas, 
tomando por radio A  B una de las partes de la 
recta X Z ya trazada, y  por el número del qua- 
drante, que indique la latitud del paralelo, que pa
sa por la mitad de la superficie que se quiere re
presentar ( esto es , por 37o de latitud boreal, en 
el caso de representar en la carta el Golfo de C á
diz , costas de Portugal y algunas de Africa ) tíre
se una recta M N  paralela á la base del quadran
te , levantando en la mitad R  del meridiano X  Z  
una perpendicular P R  Q prolongada hácia las dos 
partes de la X Z : divídase desde R  hácia sus dos 
lados en tantas partes iguales á la M N  como gra
dos de longitud abrazan los límites, ó últimos me
ridianos de la superficie elegida ; y  tirando por to
das las divisiones de la P Q y  de la X Z  parale
las á las X Z y  P Q , se tendrá dividido el papel 
con los meridianos paralelos y  círculos de latitud, 
igualados como se exige, en donde por medio de 
estos , ó de las rectas , que los representan , se irán 
colocando, como queda dicho, todos los puntos, que 
debe expresar el mapa.

A  este género de mapas llamaron Cartas Pla
nas los navegantes, y  pudieron señalar en ellas
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sus rumbos con lineas rectas, que formasen ( co
mo convenía para la utilidad ) con los meridianos, 
que atravesaban, ángulos siempre iguales , facilitán
dose con esto la navegación. Pudieron servir las 
cartas planas mientras no se extendieron los viages, 
ni salían de las costas, ó mientras representaban 
estas cartas porciones pequeñas de la superficie 
terráquea; pero quando se emprendieron las gran
des navegaciones , y  que las cartas debían abrazar 
círculos de latitud muy distantes, se hacia dema
siadamente grande el error , al querer quitar la 
parte precisa dei valor de un círculo para darla al 
otro muy distante en latitud; por lo que se hubo 
de dexar este método en que se hacían muy pe
queños los grados de los círculos de latitud mas 
vecinos al equador, y  demasiado grandes los de los 
círculos mas distantes.

Como el meridiano es lo que mas fácilmente 
conocen los navegantes por el auxilio de la brúxu- 
la , ó por medio de otras observaciones, era pre
ciso dexar en pie el paralelismo de los meridianos, 
para que aun los marineros, que solamente son 
prácticos , pudieran dirigir su nave , siguiendo el 
mismo rumbo; esto es, haciendo el mismo ángulo 
con todos los meridianos que atraviesan. '

Con este fin observáron los Astrónomos y  Geó
grafos , deseosos de la utilidad pública, el orden 
con que menguan los valores del grado en los cn> 
culos de latitud, y  la correspondencia que iban 
siguiendo con los del meridiano, lm agináron, pues, 
que añadiendo á la extensión de los grados del 
meridiano lo que menguaba en cada punto corres
pondiente el del círculo de latitud, podían quedar
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Fig. todos los círculos paralelos al equador, de igual 
valor en sus grados y  constante la razón con que 
habían aumentado siempre los valores de los gra- 

" dos del meridiano, comparados con los correspon
dientes de su latitud. Exámináron las propiedades 
de la Loxódrómica á ñn de ver el uso que podría 
hacerse de esta idea, y  hallándola ventajosa, pa- 
sáron á corregir la igualdad de los grades del me- 
ridiano en la carta plana ( ya defectuosa por esta 
ra zó n ), y  merecieron después el nombre de Car
tas reducidas los mapas que se trazáron con este 
cuidado.

Para conseguir el acierto en la construcción de 
este género de cartas, se supuso el globo transfor
mado en un cilindro circunscripto á é l, cuya ba
se tuviese por diámetro al del equador, y  cuya 
altura fuese indefinida. Con esta suposición ya  re
sultaban paralelos los meridianos, aunque desen
vuelta la superficie de este cilindro se trazase en 
un plano : eran iguales á los grados del equador 
los de todos los círculos de latitud , y  conseqüen- 
cia de esta igualdad el paralelismo de los meri
dianos.
< En esta parte lográron las cartas reducidas la 
ventaja conseguida en las planas; y  á fin de tener 
él proporcionado aumento , que se conoció conven
dría dar á los grados del meridiano, se valiéron 
de la razón , que tiene el grado del equador con 
el de qualquier círculo de latitud : siendo esta cor 
mo se ha indicado ya en la construcción de las 
cartas geográficas , ó consistiendo en que el gra
do del círculo de latitud es al del equador como 
el coseno de su latitud al radio , y  viendo que la

268 IN D A G A C IO N  Y  R E F L E X IO N E S



SO B R E  L A  G E O G R A F IA . 2 6 9

misma proporción quedaba diciendo como el radio í ig .  
á ía secante de la misma latitud , halláron en es
ta ultima proporción un método de señalar el au
mento de extensión en los grados del meridiano al 
paso que se alejan del equador.

Observaron como conseqüencia, que aun sien
do iguales á qualquiera distancia del equador los 
grados de los paralelos, se podia lograr que per
maneciese la razón, que siguen sobre el globo los 
grados del meridiano y  los de los círculos de lati
tud , haciendo que á qualquiera distancia del equa
dor el grado de círculo máximo, ó del meridiano, 
fuese igual al grado del equador aumentado de la 
razón indicada por la secante de aquella latitud al 
radio; esto e s , que fuese igual al grado de equador, 
multiplicado por la secante , dividida por el radio, 
ó por el cociente que resulta.

Pero aunque en la expresión Gr. x
Sec. Lat. 

Rad.
se

tuvo la norma del aumento , que se habia de dar 
al grado de meridiano, según fuese su latitud, con 
todo se notó que podia ocasionar muchos errores 
el uso de esta fórmula , al aplicarla á distancias al
go crecidas entre paralelos, ó círculos de latitud : por 
exemplo si distando entre sí un grado de círculo má
ximo los círculos de latitud P Q , B D  (Fig43 ) se qui
siese expresar en la carta el arco P B del meridiano

y r\+- A p
con Gr. x — —- 3 ---- ’ siendo A  C  el equador , ó

Rad.
Scc JLaü* 3

bien con Gr. x ---- -r=r-,------- sería forzoso cometer
Rad.

error grande en ambos casos ; pues aunque la pri
mera expresión es el legítimo valor del grado en P 3
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Pig. y  la segunda lo es también en B , como son des
iguales estas expresiones , es el valor de la primera 
mas pequeño de lo que conviene á los puntos que si
guen hasta B , y  el de la segunda demasiado grande 
para los que le anteceden desde P. Consideráronse á 
fin de remediar estos errores muy contiguos los dos 
círculos de latitud P Q , B D ,  y  distantes entre sí 
solo un minuto, con lo que diferenciándose muy po
co las latitudes A P ,  A B , y  por consiguiente sus 
secantes, quedáron casi iguales las dos expresiones 
en que entró el minuto del equador en vez del gra
do , y  marcada con suficiente exactitud la exten
sión, que debía darse en la carta reducida á la par
te de meridiano P B contenida entre los paralelos;

esto es , Min. x
Sec. Lat. A P  

R a l Min. x
Sec. Lat. A  B , 

Rad.
valor de P B.

Resultó de aquí una regla general para dar al 
meridiano en la carta reducida los aumentos, que 
convenian á sus grados , distantes desigualmente 
del equador , y  fue que dividido el meridiano en 
partes iguales muy pequeñas, se multiplicase ca
da una de estas por la secante de su latitud ( ó la de 
aquel punto, respecto del qual se deseaba hacer 
el aumento del meridiano ) dividida por el radio; 
y  siendo suficiente que la extensión de estas partes 
iguales sea de un minuto, se indicó como medio 
exacto para expresar en la carta reducida qualquier 
grado del meridiano, el tomar en las tablas ordi
narias de logarithmos todas las secantes de minu
to en minuto desde el equador hasta el grado en 
-que se desea hallar la extensión del meridiano, y  
el dividir su suma por el radio, con lo que se tuvo



el número de minutos, el qual transportado al me- Fig. 
ridiano de la carta desde la linea que representa en 
ella al equador , determina el grado de latitud, 
que se buscaba, ó el del meridiano. La carta (Fig. 6o) 60.a 
esta construida según las reglas indicadas.

Se han llamado Partes meridionales á las par
tes reducidas, en que se divide el meridiano, de 
las quales se hallan construidas tablas, que á mas 
del uso que tienen para la construcción de las 
cartas reducidas, tienen otros especialmente en la 
resolución de los problemas Náuticos. A  las lati
tudes señaladas por estas partes, se dió el nom
bre de Latitudes crecientes.

Aunque es ageno de nuestro intento hablar de 
navegación, como de un objeto que nos hayamos 
propuesto, con todo nos parece que es conseqüen- 
te al p lan , que nos hemos formado dar una idea 
del uso, que pueden tener las cartas planas y  re
ducidas , como dimos del que se hacia de los ma
pas y  cartas geográficas; pero como son m uy com
plicadas las operaciones y  difícil la exáctitud de las 
prácticas , que “se executan en los m ares, se ha
brán de dar por supuestas, ó recurrir á los tra
tados de navegación, si se quisiere tener noticia 
de las precauciones y  m edios, de que se valen 
los Pilotos para salir al encuentro de los errores 
que se podrian cometer fácilmente.

Tales son por exemplo los arbitrios inventados 
para averiguar lo que camina un navio según la 
fuerza de los vientos, y  para saber la dirección que 
lleva en su derrota.

Lo primero se pretende conseguir por medio 
de la corredera. Nosotros supondremos sin la va-
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riacion , que sufren las dimensiones de la cuerda; 
acertada su división con los nudos que deben dis
tar entre sí ytz de milla , ó de la 6o.ma parte del 
grado del equador, por ser de hora la dura
ción de la ampolleta, que sirve ordinariamente; 
exáminada esta duración de la ampolleta, porque 
la disminuirá el haberse hecho mayor con el ro
zamiento el agujero por donde pasa la arena; da
da la conveniente figura, ó corte cónico y  mag
nitud á la navecilla, ó pieza de madera , que se 
echa al agua para que sirva de punto inmoble y  
libre de la agitación de los vientos , con quien 
se pueda comparar la velocidad del navio; to
mada la precaución del sotavento al arrojarla en 
el mar, y  de que no quede expuesta al remolino 
que síguela popa de la nave, ni al impulso, que 
recibe del que la arroja; y  en fin ninguna corrien
te., ó agitación que turbe la estabilidad del pun  ̂
to  fixo.

Lo 2.° se solicita conseguir por medio de la 
brüxula , ó de la aguja imantada. También dare
mos por logrado el remedio de su Inconstancia con 
haberla suspendido pegada á un cartón, ó talco for
rado de papel (en que se dibuxan todos los rum
bos , ó vientos, que por su figura han sido lla
mados R.osa-Nautica') en vez de colocarla á ella 
sola sobre un exe, ó punta, como se vé en las bru- 
xulas ordinarias. Igualmente supondremos que la 
colocación de la caxa, que contiene la Rosa-Nau- 
t ic a , la liberta de los movimientos del navio por la 
facilidad con que cede á ellos en virtud de los dos 
exes, que formando ángulos rectos entre sí, la man
tienen como en equilibrio ; que las variaciones de la
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aguja están conocidas y  remediadas por consiguien- Fig. 
te, teniendo atención á ellas en los cómputos, ó 
estima; que los usos que se hacen de esta bruxula 
náutica, quando sirve baxo del nombre de Compás 
para conocer la dirección de la quilla del navio res
pecto de la linea N orte-Sur, y  para saber á que rum
bo corresponden los objetos, que se examinan, son 
todos exactos; y  finalmente que con este instru
mento se logra tener la meridiana de todos los pa- 
rages, en que se vaya encontrando la nave.

Suponiendo, pues, conseguido con. estos dos ins
trumentos el conocimiento de lo que anda el navio, 
y  el de su dirección, ó rumbo (circunstancias so
bre que se apoya la navegación y  el uso de las 
cartas hidrográficas) pasamos á examinar la natu- 
raleza de la linea, que describe sobre el globo, al 
dirigir su derrota por rumbos obliquos. á los me-i 
ridianos, que lo ciñen , á fin de hacer patente el 
acierto que se tuvo en idear estas cartas , y  las ven
tajas que ofrece su uso.

L a linea que el navio describe-sobre las aguas, 
no solamente dexa ‘de ser linea recta , porque es cur-; 
v a , ó convexa la superficie del globo , cuyos pun-- 
tos varian en cada momento de horizonte, y  de . 
plano por esta razón; sino que habiendo de formar 
su rumbo ángulos iguales con los meridianos, de
be dexar la linea, que seguía, al encuentro de ca
da uno de ellos ; como por exemplo si se supone 
la P  Q (Fig 55) el rumbo de una n ave, R C , R E ,  55*" 
R  A  los meridianos por donde transita, es forzo
so que al ilegar al punto Q del meridiano R  E  
la nave, y a  no siga la Q H  continuación de la 
P Q j y  qué se dirija por la  Q M , á fin de formar

s
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con el meridiano R  E  el ángulo M Q R  igual al 
del rumbo elegido, lo que no se conseguiria con
tinuando la Q H ; porque es sabido que no siendo 
paralelas las lineas , ó llegando á concurrir en R , 
debe ser el ángulo H Q R  >> H. P R  : lo mismo 
sucede en M respecto del meridiano R A .

Estos meridianos pueden considerarse sumamen
te contiguos , y  resultar de la continua mudanza, 
que debe hacer el movimiento de la nave en ca
da uno de ellos, una curva, á la que se ha llama
do Loxodrómica, ó Loxodromia , y  cuyas propiedades 
es indispensable inquirir para el uso de las cartas 
hidrográficas.

Concíbase para esto, que la M  N  ( Fig. 56) es 
una porción del rumbo de una nave ; R  IN Q , R  M P 
los dos meridianos extremos, que cortan ia M N ; 
R I , R L  otros dos intermedios infinitamente cer
canos; y  la P  Q el equador. Supónganse también 
descritos desde el punto R , ó polo los arcos N  S, 
X Z ,  O M  paralelos al equador.

Después; que la nave haya finalizado de andar 
la M N , el arco M S indicará lo que ha ganado 
en latitud, y  el P Q lo que en longitud; del mis
mo modo en el reducido espacio contenido entre 
los meridianos R  I ,  R L ,  la A  C  indicará la par
te. del rumbo M N , que anduvo en aquel instan
te , y  por consiguiente la A  B lo que varió de la
titud, y  la L  1 lo que en longitud. Siendo, pues, 
según la suposición, infinitamente pequeño este trián
gulo A B C ,  puede reputarse por rectilíneo; y  con
siderando dividida toda la M N  en partes muy pe
queñas, iguales á la A C  , por otros meridianos 
igualmente contiguos, será la suma de todas estas
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partes ( hipotenusas en cada triángulo pequeño, que Fig. 
se formó con el movimiento dei navio en la M  N ) 
á la distancia M S , ganada en la linea Norte-Sur, 
ó en la latitud como qualquiera de estas partecitas A  
C  á la correspondiente porción A  B , por ser se
mejantes, é iguales todos los triángulos A  C  B del 
rumbo. Por estas mismas razones será el triángulo 
A  C B semejante á qualquier otro triángulo rectilíneo 
G  K H ( Fig. 57 ) con tai que tenga el ángulo K G  57.a 
H zz: C  A  B , y  e iG  H  K recto, pudiéndose hacer 
por consiguiente esta proporción K G : G  H :: C  A :

De aquí se infiere , que no obstante de ser una 
curva el camino, que lleva la nave, puede repre
sentarse con una recta lo que adelanta en la linea 
N orte-Sur, ó latitud, con tal que se forme un trián
gulo rectilíneo rectánguloG K H  (F ig  57 ) en el que 57.a 
sea el ángulo K G  H igual al rumbo de la nave, 
y  el lado G  K  á la extensión del camino andado, 
ó su valor ; en este triángulo la G H ,  lado adya
cente al ángulo del rumbo, indicará lo que se ade
lanta en la dirección , ó linea de Norte-Sur.

Para tener lo que se adelantó la nave en la 
linea Este-O este,. no habrá dificultad en que siga 
la misma suposición de la M N ,  dividida en un cre
cido numero de partes iguales reducidas, Como A  C  
(Fig. 56) ,  y  construidos sobre ellas triángulos rec- 56.a 
tángulos A B C ,  en los que la C  B representa lo 
que gana la nave en la dirección Este-Oeste ^mien
tras corre la porción A  C , se podrá por lo dicho 
antes hacer la proporción : como la suma de todas 
las hipotenusas de estos triángulos iguales á la M N
es á lo que se adelantó la nave en la linea Este-• • sij
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Oeste , ó á la suma de todos los lados. C  B  de los 
triángulos pequeños , así A  C  hipotenusa de uno 
de ellos, es á C  B lado correspondiente, y  en el 
triángulo G  K H  como G  K : K H . D e donde se 
saca otro de los principios sobre que estriba la re
ducción de la derrota de un navio, y  es, que si se ha
ce un triángulo G  H rectilíneo rectángulo (Fig. 57) 
en el qual sea la G  K igual á lo andado ó á la ex
tensión de la derrota, y  el ángulo K G  H igual al 
rumbo , el lado K H , opuesto á este ángulo , denota 
lo andado en la linea Este-Oeste.

Por lo dicho en este párrafo y  en el antece
dente se ve, que cón un triángulo rectángulo y  rec
tilíneo se pueden representar la derrota, ó exten
sión de lo andado, el rumbo, y  lo que se adelan
ta en las direcciones, ó lineas Norte-Sur y  Este- 
Oeste : propiedades que siempre quedan en su vi
gor por mucho que se varíen estos datos , y  sien
do curvas,, como lo son todos los caminos , ó der
rotas, que anda el navio.

• Mas aunque pueden expresarse con los lados 
de este triángulo las referidas distancias, con todo 
se cometería error al querer hallar en alguno de 
sus lados la longitud total P Q ; porque si viendo 
que en el triángulo K G  H  la G  H  representa la su
ma de todas las partes A  B ,  se dixese que l a K H  
representa la suma de todas las longitudes parcia
les C  B , ó la S N ,  siendo las porciones E  D  déla 
N  S correspondientes á las C  B , menores que es
ta , seria muy crecido el error que. se cometiese. 
En igual error se caería al querer tomar por ex
presión de la longitud el arcoX  Z  , que pasa por el 
punto A ; pues se ve que también es menor que
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_
el arco M  O  ; la razón e s , porque en los infinitos tri- Fig* 
ángulos A  C  B los lados A  B son iguales cada uno 
á una porción Z  Y  del meridiano R  Q , y  este ( por 
suponerse una casi esfera la tierra, ó globo térra** 
queo) tiene igual valor y  extensión en todos sus 
grados, lo que no sucede con los lados C  Empor
qué tomados desde N  sobre N  S,deben valer rae* 
nos que sobre X  Z , y  aquí menos que sobre la M O  
( arcos en quienes los grados son de diferente ex
tensión , aunque sea igual su numero) ó bien no 
podrán caber en los arcos N  S y  X Z  de igual nú
mero de grados, aunque puedan colocarse en otro 
intermedio entre M O y  X Z.

Puede inferirse de lo dicho , que exige algunas 
operaciones mas el hallar la diferencia de longitud 
de ios puntos M , N ,  aun sabida, ó resuelta la parte 
M S , andada en Ja dirección N orte-Sur, la que se 
averigua en el triángulo K G  H después de haber 
hallado el valor de la G  H  en m illas, ó leguas ma
rítimas (que son de grado aquellas, y  -A- estas, 
según lo que se ha explicado anteriormente) divi
diéndolo por 6o si es en millas el valor de G  H  
y  por 20 si son leguas, y  multiplicando por 3 la 
resta, para que resulten en el cociente los grados y  
minutos de la H G.

Tampoco puede inferirse inmediatamente el va
lor de la diferencia de longitud del de la K H , qué 
expresa lo andado en la dirección Este-Oeste. L a  
K  H del triángulo (F ig . 5 7 ) expresa müy bien la 57* 
suma de todas las porciones C  B : como que son 
de igual extensión en todos los triángulos ( supues
tos iguales ) se transportan estas con todo ' su va
lor á una linea recta K  H ; pero quando se trans-

• * •
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Fig. portan á un arco que debe indicar en el equador 
la parte , ó número de grados, que anuncie la 
longitud , ocurre la dificultad de saber qual es. el 
arco , ó porción de círculo contenida entre los 
meridianos R Z Q , R M P ,  en donde caben y  pue
dan aplicarse , sin perder nada de su extensión, 
las porciones G B  de que se trata , para que re
sulte en el equador el valor legítimo de la longi
tud total; pues,.como queda insinuado, son meno
res que el arco M O ios X Z , S N ; y  quando 
cupiesen en X Z  , no podrían aplicarse á N S  sin 
que se abriesen los meridianos R P , R Q , ó entra
sen mas grados que lo hicieran capaz de recibir
las ; en cuyo casóla abertura, ó arco, que resul
tase en el equador, seria mayor que la P Q. D e 
haberse creido que en el arco X Z ( medio entre los 
M O , S N .) , cabía la suma de todas las partes C  B 
con la misma extensión, que tuvieron en los trián
gulos , resultó un recurso para averiguar la lon
gitud , como se verá mas adelante.

E l método general y  mas admitido para resol
ver las longitudes y  lograr esta medida , tan indis
pensable en la navegación , es valerse de las latitu
des crecientes, haciendo esta proporción : como el 
radio es á la tangente del rumbo seguido, así la di
ferencia de las latitudes crecientes ( que hay en
tre los puntos M y N , ó bien entre los puntos de 
la salida y  de la arribada ) ,. es á la diferencia en

" longitud de estos mismos puntos. Con cuya regla, 
como se saben el rumbo, la latitud, el radio , y  
también las latitudes crecientes, se tiene averigua
da. la longitud.

Puede hacerse. esta, operación y  hallazgo en el
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triángulo rectilíneo rectángulo (F ig. 5 7 ) que sir- Fig¿ 57.a 
vió en los otros casos , haciendo el ángulo K G H  
igual al rumbo ; tomando sobre la G H  prolonga
da G  T  igual á la diferencia de latitudes crecien-r 
tes de los dos puntos M , N , ó de la salida y arri
bada ; y  levantando en T  una perpendicular T  F  has
ta que encuentre en F  con la G  K  prolongada ; por
que serán proporcionales según las reglas de Trigo
nometría , radio: tangente K G H ,  ó del rumbo 
: : G  T  : T  F ; esto e s , como la diferencia de latitu
des crecientes á la diferencia de longitud.

E l fundamento en que se apoya la regla da
da , es la misma construcción de las latitudes ere-* 
cientes, y  el ser triángulos rectángulos los A B C ;  
pues siendo (com o se dixo) C  B  : L  I : : eos. I B: 
rad., ó bien : : rad : sec. I B ; y  por la Trigono^ 
metría A  B : B C  : : rad : tang. C  A  B  , si se multi
plican ordenadamente los términos de estas dos pro
porciones , se tendrá, quitando el común factor C  B 
de los términos de la primera razón A B  :L  I :: rad*; 
sec. I B x tang. C  A  B ; y  por consiguiente L  I
A  B x  sec. I B x  tang. C  A  B  __A  B  x  sec. I B  tang. C A B ^

rad. * rad. X rad. *
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■, , A  B x s e c . I B  ■ : -  ̂ .pero dexamos dicho q u e ------— -̂----era el tamaño

que se debía dar á las partes del meridiano A  B
para tener las latitudes crecientes; luego extendien
do á todas las divisiones de la M N  este razona
miento, ó á las porciones C  B correspondientes á ellas 
(com o se hizo en la construcción de las latitudes 
crecientes) se inferirá que la suma de todos los arcos 
L I ,  ó el arco P Q  es igual á la suma de todas las 
partes meridionales contenidas en la diferencia de 
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Fig. latitud de los puntos M , N  (ó  en el arco M S  que
tang. C  A  B

la indica ) multiplicada pGr---- ^ ---- ; esto es, que el

arco P  Q del equador, ó la diferencia de longitud 
es igual á la diferencia de latitudes crecientes de 
los puntos de salida y  arribada , multiplicada por 
la razón que hay entre la tangente del rumbo y  
el radio. La diferencia de latitudes crecientes, ó se 
halla por la regla dada para este intento, ó por las 
tablas construidas para la mayor facilidad en la 
práctica.

E l método de elegir el arco, que pasa por la 
mitad del rumbo andado, con el fin de aplicarle 
las porciones C  B de los triángulos, supuestos en 
toda su extensión, para averiguar la longitud , sola
mente puede servir en navegaciones cortas, que 
no excedan de doscientas leguas, y  que no pasen 
del circulo de latitud, que se halla á los 6o°.
: En semejantes viages , suponiendo que el arco 

56.a X Z  (Fig. 56) pasa por la distancia media entre 
M y N ,  puede asegurarse sin que se cometa error: 
sensible, queX Z es el verdadero camino, ó distan-.. 
Cia andada en la linea Este-Oeste. El uso, pues, 
de este arco ( llamado: Paralelo medio) y  de este 
método se reduce á que hallado en el triángulo  ̂

¿7.a K G H  ( Fig. 57 ) el camino G H , que se anduvo' 
en la dirección Norte-Sur , y  reducido á grados, 

¿6.a se añade á la menor latitud P M (Fig. 56 ) , ó á la: 
latitud del punto de salida,- la mitad M X de loa- 
grados que vale la G H ,  para hacer la proporción, 
eos. lat. P X : rad. : : X Z ,  ó el camino K H anda- 

47.a do en la linea Este-Oeste (Fig. 57 ) al número de 
leguas que.vale el arco P Q del equador; esto es,
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eos. lat. P  X  : ra d .: :  X  Z  : Y =  número de leguas, Fig. 
que reducido á grados, dará los del arco P Q ,  y  
por consiguiente la diferencia de longitud de los 
puntos de la salida y  arribada M  , N . Algunos pre
tenden que en vez de tomar por paralelo medio el 
equidistante de los dos, que pasan por los extremos 
del rumbo andado , se elija el que sea medio en
tre las latitudes crecientes de los puntos de la sa
lida y  de la arribada; pero este método y  el an
tecedente son no mas que una aproximación , y  se 
diferencian poco, á mas de que tampoco es general* 
y  no debe usarse sino en raros casos, y  en alguna 
urgencia.

Los marineros distinguen dos géneros de leguas, 
que llaman Mayores y  Menores. Las mayores son 
aquellas , que corren de Este á Oeste sobre el equa- 
d o r, y  las menores las que andan sobre los para
lelos á este círculo máximo.

Como tampoco es de nuestro objeto el examinar 
si se comete , ó no error considerable en las na
vegaciones dirigidas por tablas de Partes. meridiona
les , construidas en la suposición de ser esfera per
fecta nuestro globo , no siendo sino un esferoidé 
achatado , según se demostró , omitiremos esta dis
cusión como agena de nuestro intento^ remitiendo 
al que solicite el desengaño á la obra y  tablas del 
Ingles M.r Murdocs y  al libro 9. de las Obser
vaciones Astronómicas y Físicas del Excelentísimo 
Señor Don Jorge Juan.

Establecidos estos principios, y  supuesta la cons
trucción de las cartas hidrográficas, solo nos res
ta el mostrar la aplicación , ó el ver como por me
dio de ellas se resuelven , los triángulos G  H -K,-
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Fig.£7.a G  F  T  (F ig . 5 7 ) en sus casos correspondientes;
pero antes es forzoso indicar algunas advertencias, 
que harán mas sencilla la aplicación que solicitamos.

i .a Aunque en las rectas , que forman el marco 
de las cartas hidrográficas, se hallen las divisiones 
que indican la longitud con respecto á meridianos 
particulares , y  las que muestran la latitud de los 
puntos , ó parages que incluyen , con todo para 
que el uso sea mas general y se tengan en las car
tas particulares ( hechas con arreglo á algún me
ridiano particular ) con la misma denominación 
que en el globo las longitudes de todos los para
ges , que se representan en ellas, se pone baxo del 
marco horizontal inferior una linea á manera de 

58.a 60. escala ( Fig. 58. 60 ) en la que se expresan con la mis
ma numeración que en los globos, ó mapamundis 
(esto es, con respecto al meridiano mas umversal
mente admitido entre las Naciones) las longitudes 
de todos los puntos de la carta, considerando ba- 
xadas sobre ella perpendiculares desde todos ellos, 
y desde los extremos, ó partes laterales del marco.

Como por la construcción de estas cartas hi
drográficas los grados de longitud, ó las porciones 
de arcos intermeridianos son iguales en todas las 
latitudes á los del equador , podrán evaluarse en 
leguas , aplicándolas á esta escala de longitudes en 
qualesquiera distancias , que resulten en los trián
gulos de la carta, igualmente que los grados, ó dis
tancias de latitud, transportando el número de los 
grados (que indique sobre esta escala la recta di
manada de la. Operación ) á las divisiones del me
ridiano , ó de los lados colaterales del m arco, co
mo se verá mas adelante en el uso de las cartas.
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2. a Sucede que muchas veces no se navega por Fig. 
ninguno de los treinta y  dos rumbos marcados en
la Rösa de los vientos, que se halla repetida en 
las cartas hidrográficas , sino por uno intermedio, 
y  que es preciso señalar para este caso particular: 
por exemplo se ofrece navegar por N . E. 3? al 
N . E. 7  N. Como el valor de la abertura, ó án- 
guio, que forman estos dos rumbos en la carta  ̂
vale i i °  y  15', y  el rumbo que exige, dista sola
mente 30 del N . E. , se dividirá el arco ( conteni
do entre los dos rumbos, y  descrito desde el cen
tro de la R osa) ein quatro partes iguales , y  tiran
do una recta por el centro y  el punto, que indi
ca la quarta parte inmediata al N . E. , se tendrá 
con una pequeña diferencia el rumbo que se pi
de; pero si se considera precisa mayor exactitud, 
descríbase con un radio muy crecido un arco en
tre los dos rumbos dados ; divídase este en qua- 
renta y  cinco partes , señálese sobre él desde el 
rumbo N . E. con 11 y  7  de estas mismas partes 
un punto; y  tirando por él y  el centro una rec
ta , esta indicará con exáctitud el rum bo, que se 
pide.

3. a Como en las operaciones ( que es preciso ha
cer sobre las cartas hidrográficas para, su uso) se 
deben tirar muchas lineas paralelas á los rumbos 
y  á las direcciones Norte-Sur , Este-Oeste &c. lo 
que las haria inservibles á poco tiem po, para ob
viar este inconveniente, se sirven los marinos de 
dos compases con cuyas puntas (llevadas parale
lamente ) señalan el punto que debia resultar del 
concurso de las paralelas , á cuya operación lla
man Tomar el punto. Nosotros , darémos por supues^
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Fig. ta la precaución de los compases, quando se ha
ble de tirar paralelas, ó trazarlas.

4. a Como es preciso variar de rumbo en la na-, 
vegacion de viages largos, y  que al cabo de mu
chas operaciones se hace forzoso salir de una car
ta para entrar en otra, se debe advertir que se 
empiezan los cómputos, medidas, y  estima- des
de cada punto , en que se varia el rumbo en el 
primer caso, y  en el segundo desde el que anun- 
Cia, ó señala en la carta nueva la continuación de

r  la otra , tomándolos como puntos de salida, y  no 
contando ya con la salida primera , ni tampoco 
con la carta que se dexa, sino para graduar como 
puntos de arribada el extremo de esta y  el pun
to en que se varia de dirección , ó rum bo, y  des
de donde empieza nueva navegación.

5. a Es común el no poder señalar, el punto de 
salida en el mismo Puerto de donde se hace á la 
vela la nave con el fin de dirigirse por un rumbo 
elegido ; para marcarlo, pues, quando los que van 
en ella están próximos á perder de vista la tierra, 
observan por medio de la brdxula dos puntos de 
la costa, los quales se hallen también representa
dos en la carta ; y  tirando en ella rectas para
lelas á las visuales observadas, esto es, que hagan 
el mismo ángulo con los rumbos de la Rosa , que 
el que hicieron las visuales con los de la brúxula, 
su encuentro, ó intersección señalará en la carta 
el punto de la salida , desde donde deberán empe
zar las operaciones y  cómputos.

6. a Las noticias y  circunstancias que pueden ave
riguarse por medio de esta resolución de triángu
los son : el punto de la salida, ó su longitud y  la-
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titud; el rumbo; la navegación hecha, ó la dis- Fig* 
tanda caminada ; y  el puntó de arribada , ó su 
longitud y  latitud. Conocidas algunas de estas co
sas , se hallan las otras , como se verá en las si
guientes operaciones.

Un navio salió de la Coruña por el rumbo N. N .
E. i° y  37' al N .N . E. , anduvo io8~  leguas, y  al 
fin de ellas quiere saber el punto de arribada, ó el 
puerto en que va á entrar ; esto es, se dan conocí- . 
das la longitud y  latitud del punto de la salida, el 
rumbo y  la distancia andada, se desea tener la lom 
gitud y  latitud del punto d e. arribada.

Entre el rumbo N .-JN . E. y  el N . N . E. (F ig6o) 60.a 
büsquese en qualquiera de las Rosas de vientos por 
los medios indicados el A  B , que corresponde al 
rumbo, que se supone ha llevado la nave; tírese des
de el punto P de la salida (la  Coruña) una parale
la P C  á la A  B ; y  tómese sobre ella la extensión 
P C , que corresponde al numero de grados que val
len las 108^ leguas andadas, tomándolos en la es
cala inferior del m apa, ó bien abrazando en ella 
5°, 24", 45", que es lo que valen con poca diferencia*

Como es carta reducida la que sirve para ave
riguar lo que se pidió, y van creciendo los grados 
de latitud en extensión conforme se alejan del equa- 
dor ,  ó como son distintos de los de este círculo 
máximo, no puede ser el punto C  el que se bus
caba; pero formando con dos rectas C  D , P D ,  
que se tiren desde este punto C  y  del P paralelas 
á las lineas Este-Oeste, y  N orte-Sur, el íriángu- j. 
lo rectángulo P D  C ,  (que se estableció como fun
damento del uso de estas cartas) la P D  será la 
diferencia de . latitud. adquirida , y  aplicándola á
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Fig. la misma escala inferior de longitudes, resultará el 
conocimiento de los grados y minutos , que se han 
ganado en latitud , cuyo número de grados, conta
dos en los del meridiano desde el punto, que cor
responde á la salida, hácia la dirección que se si
guió , ya sea alejándose deíequador (como en nues
tro caso ), ya  acercándose; esto es, contando desde 
el 43 del meridiano de la carta los 50 24.' 45", resul
tará en la linea P D  prolongada el punto R , corres
pondiente á los grados , que se contaron en el me
ridiano; y  tirando por R  una linea R  I paralela á 
la Este-Oeste, esta cortará á la P C , prolongada, 
en el punto I , que será el en que se encuentra la 
nave por la suposición hecha : es á saber, la embo- 
cadura de la ensenada, ó Bahía de Brest, y  muy 
cerca de la Isla de Ouesant.

La exactitud de esta operación consta de sola 
la inspección de lo executado y  de la confronta
ción con lo dicho anteriormente. Se advierte que 
los grados que resulten de la diferencia de las lati
tudes adquiridas, se deben contar en el meridiano 
alejándose, ó acercándose del equador según haya 
sido el camino andado ; porque siendo diferentes 
los grados del meridiano en las cartas reducidas, 
como consta de su construcción, se exponía á en
gañarse groseramente el que contase hácia el equa
dor la diíérencía de latitud andada hácia el polo, 
ó. vice versa.

Pero si en vez de la carta reducida, nos hu- 
58.a biéramos valido de la plana ( Fig. 58 ) para resol

ver el caso propuesto : como que no varian en es
ta los grados de latitud , solo con trazar el rumbo 
y  aplicar sobre él la distancia andada, reducida-
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dola á grados de ia escala inferior, se hubiera con
seguido la solución deseada ; por exemplo salió del 
surgidero vecino á la Isla Fedaal en la Costa de 
Africa , un navio por el rumbo N . O. 7  ai N . y  
anduvo ochenta leguas; se quiere saber el punto 
en donde se halla. Desde el punto de salida P tí
rese una recta P L  paralela á la A  B ,  que indica en 
la Rosa superior de los vientos el rumbo del na
vio ; redúzcanse á grados las leguas andadas, y  se
rán 40, ios quales tomados en la escala inferior, se 
aplicarán sobre la P L  desde P , y  el punto C  se- 
rá el que ocupa el n avio ; esto e s , se hallará cer
ca del Cabo de San Vicente.

Un navio corrió borrasca desde las Islas Bar- 
lengas sobre la Costa de P o rtu gal, siguiendo el 
rumbo Este-Oeste próximamente : anduvo 160 le
guas , y  cesó el temporal; se propone saber qual 
es el punto que ocupa.

Tómense sobre la linea Este-Oeste desde el cen
tro A  de la Rosa los grados de la escala inferior , á 
que equivalen las 160 leguas andadas , ó bien tó
mese la extencion A  M ; desde M tírese una para
lela M I á la linea Norte-Sur, y  el punto I ,  en 
que corte á esta el rumbo , que indique , ó for
me con la Este Oeste un ángulo igual á la latitud 
del punto de la salida , servirá para que toman
do la distancia desde él al centro A ,  y  transpor
tándola á la escala de longitudes, dé los grados 
de la diferencia en longitud entre el punto , en que 
se halla la nave, y  el de donde salió; con lo qual 
aplicando sobre una paralela S Q ai rumbo Este- 
Oeste , que se tire desde el punto de la salida S, 
los grados que resultáron , se tendrá el punto que
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se buscaba , ó se sabrá que la nave se halla en
tre las Islas Tercera y  San Miguel , dos de las 
Azores.

Esta operación se reconoce que es exacta al re
cordar lo que se dixo sobre la extensión de los gra
dos de los círculos paralelos al equador, en don
de se vió que la magnitud, ó número de leguas, 
que contiene el arco de un paralelo , es á la exten- 
cion del correspondiente en el del equador, como, 
el coseno de la latitud es al radio, y  en la opera
ción hecha, formando el triángulo rectángulo A  M I, 
en el que el ángulo I A  M fuese igual á la latitud, 
se ha verificado la siguiente proporción, I A  : A  M :: 
sen. A IM ; rad. , ó bien : : eos I A  M : rad ., de don
de resulta el acierto en el conocimiento de la lon
gitud andada.

Salió de la Isla del C orb o , una de las Azores, 
un paquebot, llevando, el rumbo O. N . O. y  al fin 
de su derrota se halló én los 46o 40' de latitud bo
real : se quiere saber quantas leguas anduvo, y  don
de se encuentra.

Tírese ( Fig. 60 ) desde el punto de la salida X 
una recta X Z  paralela á A  D  , que indica en la 
Rosa el rumbo llevado , y  desde el mismo X otra 
X O paralela á la Norte-Sur: sobre esta señálese, 
alejándose del equador, la X M igual al número de 
grados de la diferencia en latitud de los puntos 
de la salida y  arribada , tomados en la escala de 
longitudes (esto es, haciendo la X M igual 6o, 40') 
tirando la M N  paralela á la linea Este-Oeste: apli
qúese esta M N , que resulta á la escala , y  reduci
do á leguas el número de grados, que indique, se 
tendrá averiguado lo que se solicitaba; es á saber,
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el paquebot habrá andado 320 leguas por ser la X  N  Fig. 
igual á 16o de la escala de longitudes.

Sabida la latitud de la arribada y  el rumbo, se 
tendrá también conocido el parage en que se ha
lla la nave, baxando la perpendicular X K  desde el 
punto X de la salida sobre el meridiano, ó mar-*- 
co de la carta ; tomando en este, los grados de la
titud que se anduvieron, como R  K ; y  tirando des-»' 
de R  una paralela á la linea Este-Oeste , el pun
to Z en que tropiece esta paralela con la X Z , rum
bo llevado por la nave, será el parage.buscado, ó 
bien se verá que la nave se encuentra en nuestro 
caso á la,s inmediaciones, del. Puerto de Luisbóurg.s

Si como se ha logrado la solución de este caso 
en la carta reducida, se quiere hacer la misma 
averiguación en la plana : como por exemplo sa
le de Cádiz, una embarcación , siguiendo el rum
bo O. -^S. O. 30 2c/ al S. O. y  al cabo de su derro
ta se encuentra á los 34o de latitud boreal: se quie
ren saber las leguas caminadas y  el para ge de ar
ribada.

Desde el centro A  (Fig. 5 8 ) de la Rosa tírese ¿8.* 
la A  Q , que indique el rumbo seguido por la na
ve , y  desde el punto de la salida S dos rectas S P,
R  S paralelas, la primera al- rumbo A  Q , y  la otra 
S R  á la linea Norte-Sur. Sobre esta señálense des
de S hácia el equador ( porque la navegación se hizo 
arrimándose á este círculo máximo ) los grados do 
diferencia entre 3 4 V y  36o 20' (esto es, 20, 20') 
con la S R ; y  tirando por R  una recta R  q parale
la á la linea Este-O este, ei punto en que esta cor
te al rumbo S P seguido, indicará el parage en que 
se encuentra la n ave, que e a  el caso propuesto se-

T
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rá la Isla de Puerto Santo, una de las que llaman 
de la Madera, , y aplicando á la escaia de longi
tudes la S P se tendrá el número de leguas caminadas 
en la navegación , ó las doscientas veinte y  tres, que 
anduvo, después que se hayan reducido á leguas 
los grados, que abraza la S P ; es á saber 11o, ioA  

Se dixa que se tomase la diferencia de las la
titudes'entre los puntos de la salida y  de la arri
bada, porque en ios casos que se han propuesto, 
las derrotas se supusieron hechas entre latitudes de 
la misma denominación ; esto es , entre latitudes 
Boreales pero si la navegación abrazase latitudes 
de diferente denominación, ó Boreales y  Australes 
á un mismo tiempo, entonces se tomará la suma 
de ambas latitudes en vez de la diferencia.

Si como se dió conocida la latitud de la arribada 
•y el rumbo, para hallar las leguas andadas y  la ar
ribada , se hubieran propuesto en el caso anterior 
conocidas la latitud de la arribada y la distancia, 
ó leguas andadas, para averiguar el rumbo y  el pun
to en que se halla la nave,

Se hubiera efectuado lo que en el caso ante
cedente ( f ig . 60) con poca diferencia ; esto es /des
de el punto X se tiraría la X O paralela á la li
nea Norte-Sur, y  tomando sobre ella la X M , di
ferencia de latitud entre los puntos de la salida y  
arribada (contada en el meridiano, porque es de la 
misma denominación, pues deberla ser la suma, 
$i,las, latitudes fuesencde diversa ) se dirigiría otra 
recta- M  N  paralela á la linea Este-Oeste, y  ha
ciendo una intersección sobre la M N  prolongada 
con una distancia, ó abertura de grados de la es
cala inferior á- que se habrán, reducido las leguas
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andadas (esto es, con la X N  de 16o, valor ce; Figli 
trescientas veinte leguas , que son las andadas) el- 
punto N ,  que seria la- intersección , señalará la 
dirección del rumbo , ó de la recta X N , la qual 
prolongada hasta que -encuentre en Z á una para- • 
lela de la Este-Oeste R  Z ,  que se ; tirará por el 
punto R ,  que indica en el meridiano la latitud dé
la arribada , señalará finalmente el parage adon  ̂
de arribó la embarcación ; esto es , la X N  anun
ciará el rumbo A D  , tirando desde el centro A  d& 
la Rosa una recta A  D .paralela á la X Z ,  y  el 
punto de arribada resultará del encuentro de X Z  
con la R  Z.

En la carta piana (F ig .5 8 )a u n  seria mas fácil’ 68.* 
la resolución con estos últimos datos, pues tirada la'
S R  paralela á la N orte-Sur, é igual á. la diferenr 
eia de latitud, y  la R  P paralela á la Este-Oeste, 
con hacer sobre esta una intersección F desde S* 
con una abertura de tantos grados , como . válgan
las leguas andadas, tomados en la escala inferior^ 
esto es, haciéndola intersección Peón la abertura 
de i l 0, io ', que es lo que valen las doscientas vein
te y  tres leguas , resultará, la linea S P ,  que será 
el rumbo andado, indicando el punto P el. par age 
de la arribada. o:'- •;>. ; i - .j

Si quando se supone conocido .el rumbo i comò 
e n e i caso penúltimo , fuese la. latitud de arribada 
la misma que la de salida ; esto es, fuese el. rumbo 
de.Este-Oeste , en tal caso. se;fesolyeíiia-'la¿ qües- . ' >. 
tion , ó se hallaria-la: longitud del punto-de,-arribar 
da del mismo modo qué-se executó en el cascí .pri
mero en iguales circunstancias.

Una Esquadra tiene que retirarse. áJnglaterra,
TÍj
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Fig. y  que hacer el viage desde las inmediaciones del 
Banco grande de Terrancva á Plimouth : se quiere 
saber el rumbo que ha de seguir , y  las leguas 
que debe navegar.

60.a Desde el punto E  (F ig . 60} en que se supone 
la Esquadra, tírese la E O ,  y  por el centro A  de la 
Rosa su paralela A  F ; esta indicará el rumbo E. 90 
al E, N . E. que será el que deba seguir la Esquadra.
•... Para tener, el número de leguas : por el pun

to O , que señala en el meridiano la latitud de Pli- 
xnouth.y el B , que marca en la escala de longi- 
tudes la del punto E , tírense las B M , M O pa
ralelas á las lineas Norte-Sur y  Este-Oeste, que 
sé encontrarán en M ; desde E tómese E  N  igual 
á la diferencia de latitud de los puntos de salida 
y  arribada , esto e s , á 50 de la escala inferior de 
longitudes ; tírese por N  una recta N G  paralela 
á la linea Este-Oeste; y aplicando la N  G , que re
sulta de su encuentro con el rumbo E O , á la es
cala de longitudes, dará los grados y  minutos, que 
reducidos á leguas señalarán las que debe andar 
la Esquadra para llegar á Plimouth; esto es , resul
tarán 25o, 12', que valen quinientas y  quatro leguas. 
í: Si se buscára la solución en la carta plana* 
como si hubiese de salir una embarcación desde
Sale al Puerto: de Lagos cerca del Cabo de San 
Vicente , y se quisiera hallar el rum bo, que de
be seguir, y  el número de leguas, •

Tírese la M N  (Fig. 58 ) entre los puntos de la 
salida y  arribada, y  desde el centro de la Rosa una 
paralela á. ella , y  se verá que en este caso coin
cide con el N. al N . , ó que la nave debe se
guir, este rumbo para el acierto de su navegación*



tas  leguas resultarán conocidas, reduciendo á le- Fig. 
guas los grados de la escala de longitudes, que abra
ce la M N , y  serán en la presente qüestion noven
ta leguas , las que tendrá que caminar la mencio
nada embarcación.

Pero si las latitudes de salida y  arribada fueses 
iguales, esto e s , que el rumbo seguido fuera la linea 
Este-Oeste , para saber el numero de las leguas an
dadas , en este caso se forma sobre la linea Este- 
Oeste de una de las Rosas de la carta (Fig. 6o) des- 6o* 
de su centro R  un rumbo R A K ,  que forme con 
la Este-Oeste R  Y  un ángulo igual á la latitud, en 
que se navegó; tómese en él desde R  hácia K la 
diferencia de longitud de los puntos de salida y  
arribada, medida en la escala inferior; y  tirando 
desde K  una recta K  Y  paralela á la linea Norte- 
Sur hasta que corte á la Este-Oeste en el punto 
Y ,  esta K  Y  aplicada á la escala inferior , dará 
los grados y  por consiguiente las leguas, que va
len , las quales serán las que se anden en esta na
vegación.

Una embarcación se hace á la vela de Kinsale 
en Irlanda dirigiéndose á H ailifax, y  á las ochenta 
leguas de su navegación, estando á los 51o de lati
tud, y  á los 50 de longitud, sobreviene un viento 
y  tormenta, que la obligan á correr por el rum
bo S. O.  ̂O. 50 al S. O. ; consigue saber por me
dio de una observación la longitud, en que se ha
lla al fin de la borrasca, que es á los 350o; le con
viene averiguar las leguas andadas y  el punto en 
que se encuentra.

Para conseguirlo, tírese en la Rosa de la car
ta (Fig. 60) desde el centro A  una recta A  I , que 6o.®

• • •
T1IJ
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Fig. indique el rumbo , que ha llevado la nave desde 
el punto T  , que se supone señalado en la car
ta según lo ya dicho ; por este mismo punto T , 
en que se hallaba la nave quando sobrevino la 
tempestad , tírese la T  N  paralela á la A  I del rum
bo : y  levantando en el punto q de la escala (que 
es el que indica la longitud que pudo observarse) la 
perpendicular q N , el punto N en que corte este á 
la T  N , rumbo seguido en la tormenta, será el para
ge de la arribada, ó el en donde se halla la nave, 
esto es, se encontrará cerca de la Isla Verde.

Para conocer las leguas andadas, después que 
se sepa la latitud del punto N por medio de una 
perpendicular N  r baxada desde N  al meridiano, 
tómense en la escala de longitudes los grados que 
resultan de diferencia en la latitud de los puntos 
T , N , que en este caso son 6o, 14', aplicando la 
extensión que abrazan desde T  hácia m en la T  p, que 
se tirará paralela á la linea Norte-Sur; y  dirigien
do por m otra recta m h paralela á la Este-Oeste, 
y  transportando á la escala de longitudes la t h, 
esta dará en los grados, que abraza.el número de 
leguas , que se pedían, las quales en el caso presen
te serán ciento y  ochenta. Si el rumbo hubiera si
do Este-Oeste, se resolvería lo mismo que se dixo 
en el último caso de esta circunstancia.

En la carta plana podría resolverse igualmente 
el propuesto caso; pero como su uso dexa de ser 
exacto luego que se extiende á distancias crecidas, 
se deben preferir las cartas reducidas en la resolu
ción de las qüestiones de esta naturaleza.

Tales son los auxilios que ha prestado á la na
vegación la Geografía. Si no bastándola un socor-
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ro tan poderoso, tiene que recurrir á los cielos y  
á inventos, que muestran por medio de los fenó
menos observados las longitudes y  latitud de los 
puntos, en que se van encontrando los navegantes, 
los espacios andados, las horas, &c. &c. atribuya
se á la imperfección , é insuficiencia de los medios 
establecidos para averiguar lo que andada n a v e ;á ; 
la inconstancia de la aguja imantada; á la varia
ción de los reloxes; y  á la agitación de las aguas, 
que no permite aquella quietud, indispensable pa
ra conseguir el acierto.

D e ser preciso el corregir las derrotas , loti-, 
gltudes , &c. que se hallan sobre las cartas hidro
gráficas , han dimanado tantos arbitrios como bus
can los Astrónomos para lograr este intento. D e 
aquí el uso del Octante, del Quadrante Ingles, deb 
Compás Azimutal, y  de los cálculos, ó resolución, 
de los triángulos esféricos , que forman en la su
perficie del globo las varias direcciones y  curvas, 
que se figuráron, y  de,los que forma la luna con las: 
estrellas ; como también el de un fiel cómputo de 
las alturas y  posición de los astros.

D e permanecer agitadas y  mudando de sitio 
continuamente las aguas , provino igualmente el 
ser preciso un exácto conocimiento de las horas, 
en que suben y  baxan las mareas en las Costas y  
Puertos á que se dirigen las naves , y  por consi
guiente la importante indagación de la edad de la 
luna y  del punto, que ocupa en su órbita; astro 
que parece se esmera en burlar la atención de los 
hombres y  sus esperanzas con las irregularidades 
de los movimientos que manifiesta , no. dexándo- 
se sujetar á precisos límites.
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Pero como son agenas de nuestro objeto unas 

nociones mas especificadas sobreestás materias (aun
que útiles , curiosas y  dignas de estudio) las dexa- 
mos á los científicos tratados de navegación, es
critos por el Excelentísimo Señor D . Jorge Juan, 
M .r Bezout y  otros, conteniéndonos en los límites 
geográficos ; esto es , en la construcción y  uso 
de las cartas hidrográficas.

C A P I T U L O  V I .

Noticias conducentes para cimentar una idea ¿y cono
cimiento del globo terráqueo.

De los montes.

superficie de nuestro globo se compone de 
tierra y  agua: sus desigualdades son consecuencia 
del movimiento de las aguas y  crecen al paso que 
se avecinan á la Zona Tórrida y  al equador ; la 
profundidad de las aguas se aumenta por lo regu
lar á proporción que se alejan de la tierra , ó bien 
conforme crece el escarpado y  rudeza de las ori
llas. Que son mas altas las montañas conforme se 
van arrimando al equador , lo acreditan los Andes 
del Perú , los montes de la Luna en Africa y  los de 
Asia ; y  que sucede en el fondo de las aguas lo 
que acabamos de decir, las continuas experiencias 
hechas con la sonda.

Estas desigualdades comparadas con todo el glo
bo , son lo mismo que la altura de una toesa en 
una bola de una legua de diámetro, y  menos de i  de 
linea en un globo de dos pies y  medio.
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Los montes forman sobre la superficie de la Fig. 
tierra igualmente que baxo de los mares, ciertas 
cordilleras y  continuaciones dilatadas, que se di
rigen por lo regular de Este á O este, siendo ra
mas las que se ven de Norte á Sur : sirven de 
cauces para ir esparciendo las aguas que recogen 
y  retienen en sus cavernas.

La reunión de'estos montes forma en cada con
tinente unos puntos , ó porciones de tierra mas ele
vadas que el resto del terreno, desde las quales 
sacan su origen las aguas, que se derraman há- 
cia todas partes. .

N o siempre-siguen este orden las montañas: 
en las Islas se encuentran interrumpidas , y  hay 
montes, que se elevan solos en forma de conos, 
los que por esta razón se llaman Picos: tales son 
el de Tenerife en las Canarias , el de San Jorge 
en las A zores, el de Adan en C eylan , y  aun hay 
Islas , que no son sino un pico ; la de Santa He
lena y  la de la Ascensión en el A tlán tico , casi 
todas las Canarias y  las Azores son así con poca 
diferencia.

Una cadena de montes suele separar comun
mente en dos mitades las mas de las Islas y  tier
ras , que se avanzan al mar , como sucede en las 
Islas de Sum atra, Borneo, C uba, Santo Domin
go , Italia dividida por el Apenino , en la Penín
sula mas acá del G anges, y  en otras muchas partes. 
Quando las porciones de tierra, que se adelantan 
en el mar, son reducidas, se llaman Puntas; si tie
nen algún monte en su extremo, Promontorios, ó 
Cabos.

Son varias las figuras que hacen los montes:
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algunos forman paises llanos mas altos que los cir
cunvecinos, como sucede en el P erú, en donde hay- 
tres terrenos, ó escalones , que se llaman los Llanos, 
la Sierra y  los Andes. En Saboya y  en otros mu
chos paises sucede lo mismo; pero en todas partes 
la cima de las mas altas montañas es estéril por lo 
regular, y  á su pie se forman las lagunas y  depó
sitos de agua , que dan principio á muchos rios.

Las capas de tierra de que se componen las: 
montañas, las conchas y  producciones marítimas, 
que encierran, y  aun su figura , arguyen que han 
sido fondo del mar , ó que estuvieron cub erías por 
las aguas, y  que se formaron baxo de ellas.

Los valles profundos, los precipicios y  abertu
ras , ó quiebras muy profundas , que se notan en 
los montes, son conseqüencias de la elevación, que 
tomaron y  de la separación, que hubo de resultar 
al ceder mas por una parte que por otra la base, ó 
suelo, que sostenia su inmenso peso, ó bien de haber
los roto y dividido alguna violenta explosion del fue
go encendido en sus cavernas. Los abismos del Ara
rat y  los de los Alpes, Pirineos, Andes y  otras mon
tañas , no tienen otro origen, al qual se agrega la 
continua ( aunque al parecer insensible ) acción de 
los hielos , agua , ayre y  sol. Estos agentes son los 
que separando la arena , que cubría los peñascos, 
que formaban la cima de los montes, los convier
te en montones de descarnada piedra, que presen
tan á la vista las figuras mas extrañas.

Las profundidades de las mayores cavernas y  
minas nunca llegan á igualar las que ha cabado en 
el fondo de los mares la agitación de las aguas; ni 
los abismos que, muestran los Volcanes pasan del
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centro de las montañas, en que se forman : es di
fícil creer el que puedan llegar aun al nivel de 
las llanuras inmediatas.

Pueden ser tan crecidas las montañas y  tan
ta su elevación, que varíen el clima y  aun las es
taciones del áño para los pueblos contiguos. En los 
Llanos, Sierra y  Andes del Perú se sienten fenó
menos bien raros en este punto , y  encontrados. 
En la Península mas acá del Ganges se verifican 
las mismas alteraciones, como también en otras 
muchas partes.

La correspondencia de los recodos, que se no
tan en los montes , y  la mayor suavidad en las 
cuestas que miran af Este y  al Norte en nuestro 
emisferio , arguyen también que fueron formados 
por acarreo de materias, hecho por las aguas. Ex
tendida esta observación á los montes de las zo
nas Antárcticas , si allí fueran las subidas de las 
montañas mas suaves hácia el Este y  S u r, ó Po
lo Antárctico, se corroboraría la opinión acerca de 
la formación délos montes.

La naturaleza y  qualidades de las materias, que 
acarrean las aguas para formar los montes, y  el 
orden con que se colocan , merecen atención; pero 
juzgamos agenas de .'nuestro intento semejantes in
dagaciones. •

De los ríos.

Los río s, como que salen de los montes , siguen 
las direcciones perpendiculares á la cordillera que los 
formó, quando es sencilla; pero quando, ó tienen 
brazos, ó son duplicadas las montañas, que hacen la 
cordillera , siguen su dirección; de aquí es que casi
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Fig. todos los ríos.mas caudalosos llevan sus aguasen 
una dirección paralela á la linea Este-Oeste, y  
aun quando entran en el mar por direcciones opues
tas, es después de haber seguido por algún tiempo 
aquella dirección.

Que las aguas se precipiten á los valles y  corran 
en estos por los parages mas baxos es consiguiente 
á su naturaleza : arrímanse, pues, á las partes en 
donde son mas escarpadas las faldas de los mon
tes que terminan las llanuras; y  solo quando son 
iguales ambas cuestas, caminan por medio, á no 
haber otro impedimento.

E l que formen recodos en la inmediación de 
su desembocadura los rios, y  el que á su proxi
midad se noten mayores remolinos en las orillas, 
puede indicar las inmediaciones del mar. Quizá el 
fíuxo de este, los vientos y  .la menor firmeza del 
terreno ( por mas nuevamente descubierto) y  en 
parte el poco desnivel, y  la mayor extencion de 
la madre, ó cauce, pudieran ser motivo de este 
serpenteo, que se nota en los mas de los rios.

Las inundaciones de los rios, sean periódicas, 
ó casuales, siempre las aumenta el viento contra
rio á su corriente, que puede soplar en su desem
bocadura, y  las disminuye si es favorable. E l ser 
periódicas solo consiste en que las nubes, que las 
ocasionan, son arrojadas por algún viento periódi
co hacia las montañas, de donde el agua derrama
da acude á mezclarse y  aumentar los rios , que las 
reciben : tal es el origen de las inundaciones del 
N ilo , del N iger, del Indo, del Ganges y  de otros 
muchos.

La tierra y  broza, que acarrean las inundaciones
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y  las continuas corrientes de los ríos caudalosos, 
forman los baxos, bancos y  tierras nuevas, con que 
venus se adelantan los terrenos de los Continentes, 
é Islas, creciendo á expensas del mar que retrocede, 
y  son también la causa de que dividiéndose en diver
sos brazos , se desagüen por muchas bocas en el 
mar que igualmente hace sus incursiones sobre las 
tierras, de lo que se tienen pruebas convincentes.

Mudase por consiguiente la faz de la tierra por 
esta y  otras causas, que hay para una continua 
transformación.

Según las averiguaciones hechas por M.r Keill 
en su Examen de la teoría de Burmt, el agua que der
raman en el mar todos los rios de la tierra , es 
bastante para que se llenase el fondo del Océano 
en ochocientos doce años, suponiendo que su pro
fundidad sea media milla ( quinientas treinta y  tres 
varas) y  el número de rios proporcionado á los de la 
tierra descubierta , que se juzga casi igual á la mitad 
de la superficie del globo. E l agua que se levanta del 
mar por la evaporación, la cree el famoso H alley 
muy suficiente para que mantenga , arrojada áda 
tierra por los vientos, el caudal de las 26321 toe- 
sas cúbicas de agua que suministran los rios al mar. 
Este Sabio hizo v e r , ó calculó, que en cada milla 
Inglesa de superficie del agua se perdían, cada día 
por la evaporación 6914 toneladas de este fluido 
{cada tonelada es de 40 pies cúbicos , d d e  2000 
libras de peso). D e aquí se infiere quan fácil es 
comprehender como puede ser origen de las cor
rientes la evaporación, como diximos en su lugar.

Son los rios caudalosos, como unas venas prin
cipales, que reciben las aguas de otros rios- me-
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ñores; y  quando no es continuado el desnivel de 
su cauce , y  baxa de repente una parte del fondo 
respecto de la antecedente , se precipitan las aguas 
con violencia , formando con su caida lo que lla
mamos Cataratas

H ay rios que se ocultan y  luego aparecen, y  
otros fenecen antes de llegar al mar : introdúcen- 
se .los primeros baxo de tierra y  salen después, 
como el Guadiana; los segundos pierden sus aguas 
en las arenas por donde filtran , como sucede al 
Rhin.

Los rios del Norte , como el O b y , Jensisca y  
otros, igualmente que los de las tierras Australes, 
acarrean crecidos hielos, que impiden la navegación, 
cierran los Estrechos, y  se unen á las costas de 
los mares helados mas inmediatos. Por no haber
se resuelto los descubridores Holandeses á dirigir
se por alta mar y  lejos de las costas al mismo Polo, 
para continuar desde allí su rumbo en busca del 
paso por el Norte á las Indias Orientales, han que
dado sin éxito sus trabajosas indagaciones. Se me
tieron por el Estrecho de W aigats, que está he
lado la mayor parte del añ o, y  en efecto trope- 
záron con un mar que lo estaba también. En el Polo 
quizá están libres de semejante congelación los ma
res , en los quales no tiene asidero, sino en las cos
tas. Aun se extienden mas los hielos en la parte 
A ustral, y  deben ser m ayores; porque es mas in
tenso el frió , que hace en aquel emisferio, pues 

•quando se aleja del boreal la dirección del so l, la 
tierra se halla en el perihelio de su órbita, ó mas 
inmediato á este astro; pero quando es invierno en 
las zonas Antárticas, corre la tierra por el afelio,
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de su órbita y está mas lejos que nunca del sol: Fig. 
sabido es que el calor y la cantidad de luz se co
munican en razón inversa de los quadradosde las 
distancias.

Habiendo visto que los rios deben su origen al 
tamaño y  multitud de los m ontes, siempre que 
estos mengüen, deberán menguar igualmente los 
ríos: de donde verificado el que los montes se dis
minuyan, es preciso que se minoren el caudal y 
las corrientes de los rios.

- De los mares.

Las partes considerables de tierra, que ocupan 
mucha porción de la superficie de nuestro globo; 
sin que estén divididas por las aguas, fueron lla
madas Continentes, no obstante de que están rodea
das por el mar Océano. Este al ceñirlos, con sus 
movimientos y  corrientes ha ido quitando tierras, 
introduciéndose por estrechos y  pasos, que ha sa
bido abrirse, y  formando mares mediterráneos, de 
los quales los unos participan del fluxo y  refiuxo, y  
se. hallan distantes los otros y  escasos de comu
nicación, resultando de aquí Rebalsos , Lagos, G ol
fos y  otras entradas semejantes : todas argumento 
bien claro de las usurpaciones , que hizo el mar, 
y  de las turbaciones, ó desorden que ha sobreve
nido á la superficie del globo que habitamos.

Contribuye para que pueda lograrse una des
cripción puntual y  conocimiento del globo el ver 
la correspondencia y  situación , en que se hallan 
la tierra y  los mares.

Empezando .desde las Costas del Norte de
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Fijg*- España , el Cabo Ortegal de Galicia y  la Punta de 
Brest en Bretaña de Francia , son los límites de un 
Golfo crecido, cuya mayor entrada es en Bayona. 
Pasadas las Islas de Gernesei y  la Mancha , se toca 
e]n el Estrecho de Calais para llegar al Texél y  las 
Islas, que cierran un mar, llamado Zuidersee, medi
terráneo por su colocación en la tierra fime. E l mar 
de. Alemania, consideradas las Islas Crcades y Schet- 
land, como una continuación de las montañas d éla  
N oruega, forma otro mediterráneo contenido en
tre las Costas de Alemania, Dinamarca, parte de 
N oruega, Inglaterra y  Escocia. Entre Dinamarca 
y  Noruega se introduce este m ar, y  forma otro, 
también mediterráneo, llamado Mar Báltico, elqual 
se comunica con el de Alemania por quatro Estre
chos , que se forman con la Isla de Zelandia y  otras; 
el principal y  el que sirve para la navegación se 
llama del Sund. Dentro de este mar se hallan los 
Golfos de Botnia , Finlandia y Livonia , que mas 
es un mediterráneo por las Islas de Osel y  Dago, 
que lo cierran entre las costas de Livonia y  Curian- 
día. Como son mas de quarenta los rios caudalo
sos, que entran en el mar Báltico, y  pantanoso, ó  
de lagunas todo el país, que lo circunda, puede 
considerarse como un Lago grande, formado y  man
tenido por ellos : el ser sus aguas menos salobres 
.que las del Océano, y  el dirigirse hácia este las cor
rientes del Sund y  de los Estrechos, por donde se 
comunica con é l, arguyen bastantemente la certeza 
de esta opinión.
- Continuando las costas de la Noruega y  Lapo- 
n ia , solo se hallan Senos y  Golfos de corta exten
sión , hasta liegar al Cabo Norte en él mar Glacial,
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ó Helado, desde el qual empieza un crecido Golfo Fig. 
que remata en las costas de la nueva Zembla, y  den
tro del qual se hallan las Islas de Kande-Nos y  
Kalgiieio r en el fondo del Golfo se encuentra una 
comunicación estrecha con el mar blanco: mar, ó 
lago mediterráneo formado también, según indica 
lo poco salobres que son sus aguas, por los rios, que 
desaguan en él. Cerca de Kande-Nos fué donde es
te lago se abrió comunicación con el mar del Golfo.
Al Este de Kalgüeio se halla el Estrecho de W a y -  
gats, helado casi todo el añ o , por donde pensáron 
lograr comunicación con las Islas Orientales muchos 
navegantes.

Siguiendo este Estrecho se entra en un marche- 
lado igualmente, y  que aun no se sabe si es Golfo 
del Océano, ó un mar mediterráneo; porque aunque 
suben hácia el Norte las costas de los pueblos Sa- 
m oyedos, se desconoce todavía la mayor parte de 
las de la nueva Zembla. I>entro de este mar se 
halla formado por el O by , rio muy caudaloso de 
ia Siberia, un mar estrecho de cinco grados de lar
go , y  un Golfo menor á la embocadura del Jeniszca*

Pasado el Cabo de los Samoyedos, corre la tier
ra según las relaciones de los Rusos de Este á Oeste, 
sin mas entrada considerable del mar sino el reco
do, ó G olfo, que forma en la desembocadura del 
Y ania, y  solamente la salida, que hace hácia el Nor
te el Cabo G lacial, puede inducir á considerar como 
un crecido Golfo el mar contenido entre los Cabos 
Glacial y  de los Samoyedos. Aun se desconocen 
casi enteramente todas estas orillas, ó costas, y  
mucho mas el paso á la India por el Estrecho, 
que llaman de Anian: las,Atierras Arcticas, ó des-

Y
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cubiertas en mil setecientos y  treinta, se supone 
que son las qué forman con las costas de Asia 
este Estrecho.

Entrando en el mar Durmiente por el supuesto 
Estrecho , se ve que la cierran las Islas de Beering, 
y  que puede reputarse como un Golfo , ó mar con
tenido entre las nuevas costas, las de KamczatKa, 
y  las demas que corren hasta San Hilario. En la 
desembocadura del Anidir y  Oiatorsita se hallan dos 
Golfos muy considerables.

Vista la dirección de la Península KamczatKa, 
la de las Islas Kurilí, la de las Costas descubier
tas por los Holandeses, la de las Islas del Japón, 
Phiiipinas , Marianas y  la de las Guadalupe , Mal- 
abrigo , ¿kc. se reconoce la dirección de Norte á Sur 
que tenían los montes y  tierras altas del pais , que 
usurpó el mar en fuerza de su movimiento y de las 
conmociones, que acontecieron en el Globo. Todas 
las entradas, pues, y  senos que hicieron las aguas, 
al sumergir estos países, no son sino unos mediter
ráneos, en que se hallan otros muchos senos, y  me
diterráneos menores, cerrados al Este por las Islas, 
que forman la Barrera y  los muchos Estrechos por 
donde reciben las m areas, que entran á causa de 
su situación. Tales son el mar de K am czatsa, de 
C orea, del Norte y  Sur de la China, de Cochinchi- 
na y  Siam : estos dos últimos son conocidos con 
el nombre de Golfos.

Siguiendo las costas de Malaya se ve un Gol
fo en Pegu , y  en todo el espacio entre el Coro- 
mande! y  Malaya el grande Golfo de Bengala, en 
cuyo extrem o, ó fondo desagua el Ganges. Subien
do por el Malavar se reconoce un crecido Golfo,
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formado por el M alavar y  las costas de Arabia, Fig. 
Dentro de este Golfo se ve el de Surata, de Sin
di, donde desagua el Indo y  el Golfo Pérsico, en 
cuyo fondo desagua el Eufrates. Este Golfo es igual
mente una irrupción de las aguas y  forma ahora 
un mediterráneo , que solo se comunica con los 
mares Orientales por el Estrecho de Ormuz.

Entre las costas de Arabia desde Fartaque y  
A den, y  las costas de Africa desde Guardafu has
ta Zeila forma el mar un Golfo á cuyo extremo 
se halla el Estrecho de Babel-Mandel : por él se 
comunican estos mares con el mar roxo , que es 
un mediterráneo , formado al parecer por alguna 
irrupción del Océano. Se dixo Mar Roxo al de este 
G o lfo , sin duda porque la transparencia de sus 
aguas dexa ver aquel fondo colorado, cuyo betún 
aparenta peñascos de co ra l, formados como los 
verdaderos corales. Otras porciones del fondo tie
nen betún verde , y  otras son de arena, represen
tándose las aguas verdes , ó blancas correspondien
temente á su fondo : estas últimas aguas son de 
menor extensión especialmente desde SuaKen há- 
cia el extremo del m ar, ó G olfo , en donde es gran
de la abundancia de los peñascos colorados, la qual 
ha sido causa naturalmente del nombre dado á to
do el Golfo.

Desde el Cabo de Guardafu hasta el de Buena- 
Esperanza solo hay un Golfo considerable en la 
costa del Sanguebar, tomando como parte del con
tinente la Isla Madagascar, separada de é l , como 
lo arguyen los baxos y- poco fondo del canal de 
Mozambique , que la desune del Continente. Si
guiendo la costa de Africa , corre una tierra al-
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ta y  montañosa hasta el Cabo N e g ro , llevando 
una misma dirección. Desde este Cabo hasta el de 
Lope-Gonzalez forma el mar un Golfo hácia las 
tierras de C on go , que son baxas. Desde Lope-Gon
zalez hasta el Cabo de Tres Puntas hay un gran
de Golfo , en el qual se adelanta el Cabo F or- 
mosa , y  en donde las Islas de Santo-Thomas y  
Fernando-Pó muestran ser continuación de las 
montañas dei Jamour. El Cabo de las Palmas for
ma otro Golfo con el de Tres Puntas en la costa 
de Oro ; pero desde las Palmas hasta el Cabo V er
de , las tierras siguen casi constantemente una mis
ma dirección. Desde este Cabo hasta el Cabo Blan
co se extiende un Golfo enfrente del qual se ha
llan las Islas del Cabo-Verde, que parecen conti
nuación del Cabo Blanco. A  este Cabo sigue una 
tierra montañosa y  seca, cuya continuación indi
can ser las Islas Canarias. En el Cabo Bojador em
pieza el mar á formar un Golfo á cuyo frente se en
cuentran las Islas Canarias, montañosas y  áspe
ras. Ultimamente entre las orillas de los Algarves 
y  las costas de Africa se forma un Golfo en el que 
se encuentra el Estrecho de Gibraitar, en donde 
empieza nuestro Mar Mediterráneo , que recibe sus 
aguas del Océano. Este mar tan interrumpido por 
Islas y  penínsulas , forma muchos Golfos y ense
nadas , cuyos nombres son bastante conocidos ; pe
ro lo que merece alguna atención es el Mar Negro: 
laguna crecida y la mayor del mundo , formada por 
las aguas que el Danubio, el Bog , el Dniéper , el 
Don, muchos rios de A sia, y  otros de Europa, á 
mas de los mencionados, derraman en ella. Presta 
al Mediterráneo las aguas , que le sobran ( satisfecha
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la evaporación) por el Estrecho, ó Bosforo de Cons- F 
tantinopla , al qual sigue otro lago, llamado el Mar 
de Marmora, que se comunica con el Archipiéla
go por los Dardanelos. E l mar de A zof, ó Laguna 
Meótides está formada por las aguas del D o n , 6 
Thanais, antes de entrar en el mar N egro, ó Ponto- 
Euxino. E l ser menos saladas las aguas áe este mar 
y su corriente hácia el mediterráneo, prueban las 
conjeturas que quedan indicadas.

Las mismas irrupciones de las aguas, las mis
mas ruinas del Continente, ó tierras, que se notan 
en el reconocimiento del mundo viejo , se advierten 
en el nuevo, cuyas Islas , multitud de lagunas y to
do género de fragmentos anuncian la grande reven 
lucion, el catástrofe, que debió sufrir nuestro Globo.

El Groeland, ó la Groelandia, cuyas costas se 
han reconocido por partes en una Península (cu
yas orillas Orientales están vecinas á la Islandia, 
y  distantes del Cabo Norte de la La ponía poco 
mas de ciento sesenta- leguas )  en su extremidad 
hácia el Sur tiene el Estrecho de Forbisher y  la 
Isla Frisland, pais muy frío en medio de que no 
pasa de los 65o su latitud.

Entre las costas Occidentales de la Groelandia 
y  las de la tierra de Labrador , el Océano forma 
un Golfo grande, en el qual se hallan con los nom
bres de Bahía de Baffin y  de Hudson dos sacos, 
ó mediterráneos, que se dirigen el de Baíñn al Nor- 
te , y  al Mediodía el de Hudson : los Estrechos de 
Hudson y  Davis dan entrada á las aguas del Océa- 
no? que tienen fiuxo y  reíiuxo en estos mares me
diterráneos , sin duda porque los Estrechos de For- 
bisher, Hudson y  Davis reciben ( como que tie-
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nen su dirección de Este á Oeste con poca diferencia) 
las mareas aumentadas del movimiento natural de 
los mares de Oriente á Poniente , lo que no su
cede en los mediterráneos de nuestros Continen
tes , por estar sus Estrechos, ó comunicaciones con 
el Océano en contraria dirección , esto e s , de Oes
te al Este. El Estrecho de Cumberiand , mas an
gosto que el de Da vis, y  que igualmente dá en
trada al Mar Cristian, á cuyo extremo se halla la 
Bahía de Baffin , está mas expuesto á los hielos.

Baxando por las cestas de la tierra de Labra
dor se halla una ensenada , llamada Mar Nuevo, 
el qual fue navegado por Davis. Continuando las 
mismas costas , que baxan hácia Mediodía, se en
cuentra el Estrecho de Bellisle , formado por la ori
lla de los EsKimaos y  la Isla de Terranova, que 
es continuación de las montañas de los EsKimaos. 
Esta con la Isla Real cierra el G olfo, formado por 
el Estrecho de Bellisle y  la punta de la Penínsu
la de Acadia, haciendo un mediterráneo, que figu
ra un grande seno en la desembocadura del rio 
San Lorenzo. Continuando las costas de la Acadia, 
que toman la dirección de Nordeste á Sudoeste, se 
halla, contenido por ios Cabos Arenas y  Cood, un 
Golfo, á cuyo fondo ise-extiende un seno, llamádo 
Bahía-Franca y  Golfo■ de Boston.

Las costas de las Colonias Inglesas siguen la mis
ma dirección de N. E. á S. O. después de formar 
varios senos estrechos y  entradas en Marilan y Phi- 
ladelfia hasta la Florida : Península que ya toma 
la dirección de Norte á Sur. Las Islas Lucayas, 
las Antilias, en todas las quales se reconoce la mis
ma dirección, indican que forman una misma cor-
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diilera de montes con los del Continente de la Fio- Fig. 
rida. Esta cordillera encierra una gran porción de 
mar , contenida por las costas de la Luisiana? 
NuevarExtremadura , Nuevo-Leon, Guasteca , Mé
xico, Tabasco, Yucatán, Honduras, Costarica, Tier-r 
rafirme y  el Orinoco. L a  situación de este mediter
ráneo arguye haber sido formado por la irrupción 
de las aguas dentro de las tierras del Nuevo mun
do. Como que hay una Península muy considera
ble , varias entradas y  senos en el recinto de este 
m ar, son muchos los G olfos, Bahías y  Ensenadas, 
que en él se hallan.

Continuando desde el rio-Orinoco, las costas de 
la Guayana , ó Nueva Andalucía, empiezan á to
mar nueva dirección hácia el S. E. hasta llegar á la 
Cayena, en donde siguen la del Norte-Sur hasta.,el 
Cabo del Norte«-Entre este Cabo y  la punta de 
Marajo desagua el rio de das, Amazonas , forman-, 
do un seno hasta Pará. Inmediato á la punta de. 
Marajo hace el mar un seno, en donde recibe las 
aguas del Toeatino. Desde Pará siguen adelantán
dose hácia el Este hasta el Cabo San Roque las cos
tas de los Topinambas*. Desde el Cabo San Roque 
vuelven á retroceder las costas, y  siguen la dírec- 
clon de N . E. á S. O. sin mas irrupciones en el 
Continente que la Bahía de Todos Santos ; un Gol
fo muy ancho entre los Cabos Frió y  Abaranga; 
un seno de mucha extensión entre los Cabos Santa 
María y  San .Antonio , en el qual desemboca el 
rio de la Plata; y  el Estrecho de Magallanes, por 
donde se abriéron este paso al mar del Sur las aguas 
del Atlántico, ayudadas quizá de algún terremo- 
to fuerte.. .... '1 on ...

Y XV

SO B R E  L A  G E O G R A F IA . 0 1 1



Subiendo por las costas Occidentales de este 
Continente entre los Cabos Corzo y de la Vitoria 
se halla un G o lfo , casi cerrado con las Islas- des
cubiertas por Sarmiento ; y  otro Golfo , ó casi mar 
mediterráneo, formado por la irrupción, que hizo 
el mar entre las puntas San rindres y Caralma- 
po, cuya distancia se halla cerrada por la Isla Chi- 
loe y ias demas del Archipiélago de Chonos. Des
de la punta de la Galera hasta el Cabo ce la Aguja 
forma el mar un Golfo muy crecido y abierto, que 
baña el Perú, Tucuman y  el Chile. El Cabo de 
Santa Elena y  el Blanco contienen un Golfo me
nor, en dónde se halla Guayaquil; y entre Santa 
Elena y  el Cabo Boruca se encuentra el Golto de 
Panamá , que es de mucha extensión y  baña las 
costas de Popayan , Chocó y  Veraguas. Al Cabo 
Boruca sigue un reducido G olfo , llamado de las 
*5’aliñas, y  á este ( corriendo la costa de Guatema
la ■ y  Acapulco hasta el Cabo de las Corrientes ) si
guen otros senos , y  todos juntos con el de Pana
má forman el gran Golfo abierto, que hace el mar 
entre los Cabos de las Corrientes y Santa -Elena, 
E l Cabo de San Lucas con el de las Corrientes for  ̂
ma un Golfo que entrándose por la Sonora y  C a
lifornia hace entre estos dos países un mar me
diterráneo, llamado Mar de Cortes•, ó Bermejo. Las: 
costas Occidentales de la California suben hácia e l 
N o rte , y  la punta de Monte rey con las costas des-, 
cubiertas en algunos- puntos desde treinta ■ años Fá 
esta parte, si se suponen reunidas por un Continen
te, forman varios senos y entradas considerables con 
una Bahía , ó mar mediterráneo.liamadóídel Oerte, 
cuya entrada es la de Fuca; como también un Ar-;
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diipiélago con nombre de San Lázaro, y  otras mu
chas Islas, que van á parar al Estrecho de Anian, 
6 del Norte , reconocido entre el extremo boreal 
de la Asia y  tierras Arcticas, que en este supues
to serian continuación del Continente de América.

Tales son las irrupciones , que han hecho las 
aguas en la superficie de la tierra; tan irregulares 
sus entradas; tan claros los indicios de la turba
ción , que pueden haber padecido los elementos; y  
tales los efectos, que la continua variación de la 
materia debe producir con la succesion de los años.

Este Océano que rodea así á dos Continentes 
conocidos (supuesto que solamente son Islas las tier
ras Antárcticas, descubiertas hasta ahora, y  las 
Arcticas) tiene varios nombres según las orillas y  
tierra que abraza.

Llámase Océano Atlántico, quando baña las cos
tas de Europa y  Africa , extendiéndose hasta las 
del 'Brasil ; Mar del Norte , quando se considera 
abrazando el Norte de Am érica, y  se extiende has
ta los mares de Europa , que se liaman Océano Occi
dental ; Mar Helado el de Norte de Europa hacia 
la nueva Zem bla; Mar de las Indias el de todo el 
distrito de las Indias Orientales, sin pasar de las 
islas de la Sonda , desde donde-adquiere el nombre' 
de - Mar Oriental, el que se extiende por las costas 
de la China , Japón y  demas tierras Orientales, que
dando el nombre de Mar del Sur , ó Mar Pacífico 
al que intermedia entre estas costas y  las Occiden
tales de la América.

Tanto los mares mediterráneos,, como el Océano, 
reciben varios nombres de las Provincias, que ba
ñan ; dícese Mar Cantábrico, el que-abraza las eos-
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tas de V iz c a y a , y  Asturias; Mar de Alemania el 
que toca las costas, que se extienden entre Holan
da y  Dinamarca : por la misma razón se dicen Mar 
del J-apon y  Mar de la China. Igualmente á. las en
tradas mas reducidas, á los pequeños Golfos , se
nos , &c. se les da el nombre de la tierra en que 
se hallan, ó el de alguna Ciudad, ó puerto, que 
tenga allí su situación.

De las Lagunas, ó Lagos.

O  sea porque las aguas, que corren por debaxe 
de tierra encuentran óbices á su tránsito, y  se ven 
precisadas á rebosar, formando surtidores en los 
terrenos , ó llanuras , que se dexan filtrar mas fá
cilmente ; ó porque los arroyos, que baxan de al
gunas montañas encuentran, quando se juntan en el 
llan o , imposibilitado el paso por las alturas , que 
lo rodean ; ó porque con algún terremoto se abre la 
tierra, y  da salida á las aguas, que antes corrían 
por debaxo; ó porque las inundaciones de los ríos 
dexan Balsas y  Lagos; ó porque finalmente la agi
tación de los vientos arroja las olas del mar so
bre alguna parte , ó costas de los Continentes , é 
Islas, se hallan en medio de las tierras muchas la
gunas de distinta naturaleza , á mas de los lagos 
que forma el mar en sus orillas, e irrupciones de 
que hemos hablado.

Tres son las diferencias que distinguen las la
gunas : unas reciben los rio s, y  no dan salida á sus 
aguas; otras ni reciben , ni sale de ellas rio alguno; 
y  otras finalmente admiten las aguas de los rios, 
dando origen á otros : á mas de esta diferencia,
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que las caracteriza, se distinguen también en lo sa
lobre , ó dulce de sus aguas.

E l Mar Caspio ( que después del Mar Negro 
es la mayor laguna del mundo), y  el Aral son de 
la primera especie ; el W olga , el Kur, y  otros 
muchos rios desaguan en el primero , ó en aquel, 
y  este recibe al Sara-Su, Dhus y  otros rios.

E l Mar Muerto en que desagua el Jordán ; la la
guna de Koniect cerca de Koniect en Karamania; la 
de Per'sia, que recibe el Tauris cerca de Zarang; 
la que está á diez , ó doce leguas de Lepanto en 
G recia; los quatro lagos, en que se pierden los 
rios F e z , Tuguedut, Ghir y  Tafiíet en Marruecos 
sobre la frontera de Berbería en Africa ; en Am é
rica las de Guatimapo , Realnuevo y  Titicaca en el 
Perú y  México; y  finalmente la que recibe el rio 
Salta y  el de Santiago , y  otras varias, en el Tucu? 
man y  en el Chile , todas estas lagunas reciben 
rio s , y  no dan salida, ni forman otros, emplean
do en sola la evaporación el agua, que les entra. 
E l Mar Caspio es el que únicamente rebosa de ca
torce en catorce años para derramar aquel sobran
te de aguas , que le queda después de su evaporación.

Son mas comunes los lagos de la segunda es
pecie como el de Harlen y  otros en Holanda, for
mados por las aguas, que dexó el mar al retirarse, 
ó por algunas inundaciones; en Irlanda , Jutlandia, 
en el pais de los Grisones, en Italia, en Polonia, 
Moscovia , Finlandia, G recia, y  aunjen España, en 
donde se encuentran lagos de esta naturaleza ; en 
Asia uno. cerca del Eufrates inmediato al desierto de 
Irac; otro en Persia al pie de la Ciudad de Kela; 
otro en el Chorazan; el Lago Leví en la Tartaria
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Fig. independiente; el Salado entre el A ral y  Caspio; 
otros dos en la Tartaria Moscovita; en la Cochin- 
china otro; y  cerca de Namún otro en la China, al 
que le han dado ya alguna comunicación con el mar 
por un Canal. En Africa dentro del Reyno de Mar
ruecos hay un Lago de esta especie ; otro cerca 
de Alexandria; otro en el desierto de A zarad; otro 
en el Reyno Gaoga al pie de la Ciudad, ó Pue- 
blo de este nombre; en Kanen otro ; cerca de la 
desembocadura del rio Gambie otro ; algunos en 
el C on go; el Lago Kofunbo y el Maraví en la C a
fre ría , que es el mayor de esta especie ; y  otro 
finalmente en la isla de Madagascar hácia sus cos
tas Orientales. En América el lago que se halla 
en medio de la Península de la Florida, el qual 
contiene dentro de sí una Isla hácia su centro ; el 
de México que también es en algún modo de esta 
especie; otro aun mayor en la Nueva España cer
ca de la Bahía de Campeche; otro menor el Parí- 
m a, ó Lago de O ro , en la Guayana, si es que exis
te ; todos estos son de la misma naturaleza.

Pero los lagos que son aun mas comunes y  los 
mayores son los que formados por arroyos y  fuen
tes, que se congregan en algún terreno baxo, dan 
después nacimiento á ríos considerables y  crecidos 
que bañan grandes porciones de la superficie terres
tre. De esta naturaleza son, en la Europa ( no ha
ciendo mención sino de los mas reparables) el de 
Constanza y Ginebra en los Suizos; el de Balaton 
en Hungría; el Lago Peipus en Livonia; los Lapu- 
vert , Pajan y  Olea en Finlandia; el Enaxe y  el 
Kimi en la Laponia Sueca; el L u ceay  el Arsoilsen 
Xa Botnia Occidental ; el W ener en la-Gotia, y  el
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que está al pie de Yunepin ; en Noruega varios; y  
en Moscovia los Lagos Ladoga, Onega, limen, 
Belosero, y  los dos que dan origen al D on ; en 
la Siveria y  Tartaria ios BurKan Tsainzan , de don
de sale el rio Irtish ; el Estraguel, ó Lago de Oro 
en el origen del O b y , y  el Kosogol de donde sa
le el rio A n gara; el Lago B an nal, por donde con-r 
tinua este rio , que se une con el Jeniszca , y  otros 
que dan principio á rios; en la Tartaria China el 
Lago HinKa, el Kulou y lo sT ch arin y  O rin , por 
quienes atraviesa el rio H oan-H o; en la China dos 
crecidos cerca de las orillas del rio N anidn; en el 
Tibet el Puca; el Guadag en el TonKin; y  en la 
India el Chianar , origen del rio Laquia, otro en 
el nacimiento del Ganges ; y  otro finalmente en los 
parages en que empieza á correr el Indo.

En Africa los Lagos M averia, de donde sale 
el Senegal, y  tres que se hallan cerca de su deŝ - 
embocadura; el mar Niorinte, origen del rio Niger; 
el Burnou; el Saper por donde pasa el rio Gam
ble ; el Lago G u ir ; otros dos en Etiopia, de los 
que saca su origen el Nilo según algunos ; y  la 
Laguna Guendar en la Abisinia : en la Guinea hay 
lagos formados al parecer por el mar ; y  final
mente los Aquibunda y  Saxia por donde pasan el 
rio Coango y  el Cabeso; los demas son poco con
siderables.

En la América Septentrional los Lagos Kris, 
Ovinipigon, Maderas , y  Tecamamiouen, cuyas 
comunicaciones entre sí paran en formar un rio, 
que corre al O este, y  que aun no está registrado; el 
Lago-Superior, Machigan , H urón, Herie, y  Onta
rio , cuyas aguas se comunican también , y  concus-
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g. ren á formar con las del Lago Temiscatning, y  
Champlain el rio San Lorenzo; el Mistasins y  otros 
infinitos lagos en el pais de los EsKimaos; el M i- 
sicaygan , y  Maha-Tintons , que dan origen al rio 
Misisipi: en M éxico, á mas del lago de este nom
bre , el de Nicaragua de extension crecida; en la 
América Meridional uno en el origen del Marañon 
el llamado Orejones, que da cuerpo al rio Paraguay; 
el Parapitinga por quien pasa el rio San Francis
co en el B rasil; el Porangos en el Tucuman; y  fi
nalmente varios en el Chile.

Estas son las lagunas y  lagos mas notables, 
que humedecen , ó que forman una especie de Islas 
Fluidas en medio de las tierras y  Continentes. Es 
digno de notarse que todas las lagunas, que dan 
origen á los rios, ó que son atravesadas por sus 
corrientes, jamas tienen las aguas saladas, y  que 
al contrario, lo son en los lagos, que , recibiendo 
rios , conservan en si las aguas sin darlas salida. 
Parece que no puede haber razón para la diferen
cia de estas circunstancias , sino la de que las aguas 
de los rios acarrean muchas partículas de sal á es
ta especie de lagos, en los que van quedando por
que no pueden evaporarse como las aguas, de suer
te que estas se hacen saladas. Quizá ha tenido se
mejante origen lo salado de las aguas del m ar, que 
deberá ir creciendo por esta razón. E l Mar N egro, 
el CavSpio , el Aral y  otros, cuyas aguas son igual
mente saladas, parece que corroboran la conjetu
ra y  razonamiento anterior. ?*!as quando las la
gunas dan origen , ó pasan por ellas rios , las cor
rientes , que no cesan, se llevan consigo las sales, 
y  como se mudan continuamente sus aguas , de-
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ben ser menos salobres, ó dulces respecto de las Fig. 
de la otra clase de lagunas.

En las lagunas estancadas, ó lagos,que ni dan 
origen, ni son atravesados por corrientes, hace dul
ces , ó saladas sus aguas el origen que tienen : las 
inmediatas al mar son saladas, porque fueron de
pósito de sus aguas en alguna tormenta , ó con
moción , en que inundáron las orillas ; pero las 
muy distantes del mar son dulces como las fuentes 
y arroyos, que las producen. La naturaleza y  qua- 
lidades del fondo pueden contribuir también á di
ferenciar las propiedades de las aguas en las lagunas.

Son también dulces los depósitos, ó estanques 
de dos, ó tres leguas, que forman en las Indias Orien
tales sus habitadores , para suplir á la escasez de 
agua que sufren.

Son muchas las particularidades, que se observan 
en las lagunas : dan origen á tormentas, uracanes, 
y  á varias producciones. E l betún que se llama de 
Judea, y  que se coge en las aguas del Mar Muer
to, es el A sphalto, que dió nombre de Lago Asphál- 
tico á este mar. Quanto algunos creyéron con de
masiada sencillez , se ha visto falsificado por con
tinuas observaciones : no mueren las aves al pasar 
por é l , ni suceden los efectos, que se le atribuían; 
pero juzgamos mas propia de la descripción de los 
países la referencia de semejantes particularidades.

De las Islas.
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de mayores corrientes y  en las desembocaduras de



los ríos, como también su dirección anuncian bas
tantemente , ó que son porciones dei Continente, 
separadas por las irrupciones del mar y terremotos; 
ó depósito de las tierras y  arena , que acarrean los 
ríos; ó montes de algún pais sumergido, los quales 
aun muestran la continuación de las direcciones, que 
observan sobre las tierras descubiertas las cordi
lleras de que son parte; ó bien finalmente terrenos 
elevados por algún Volcan en medio de las aguas, 
ó que quedan enjutos por haberse retirado el mar. 
Esto anuncian las islas principales ( como también 
las demas) que citaremos aquí para prueba de es
ta aserción.

En  Europa las Islas Británicas son una conti
nuación del Continente de Francia, del que fueron 
separadas por la incesante acción de las aguas. Las 
Orcades, como también sus inmediatas las de Schet- 
lan d , anuncian ser continuación de las montañas 
de Noruega. La Islandia indica la vecindad de las 
-tierras Arcticas , ó de la Groelandia. La Cicilia 
arguye que separándose de la Italia , contribuyó 
á la comunicación de los mares por la abertura, 
ó Estrecho de Mesina : abertura que pudo prove
nir de alguna conmoción, que ocasionan las erupcio
nes de los Volcanes inmediatos. Las muchas Islas, 
los Bancos y  aun la misma tierra de Holanda, 
depósito son de los crecidos ríos , que desaguan, en 
aquella parte , y  un acopio crecido de materias á 
que ha contribuido el mar. Por esta razón puede 
verificarse quizá el que se dilate considerablemente 

,y  se vaya elevando el terreno de este Pais casi 
aquatico en el dia. Las Islas de Dinamarca mues
tran que fuéron separadas del Continente por las
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SOBRE LA GEOGRAFIA. TO"1
aguas del Báltico, que buscaban salida quando ya Fig.
rebosaron.

Las Islas del Archipiélago dan bastantes indi
cios de un Pais sumergido, en el que solamente se 
descubren las tierras mas altas y  las eminencias.
Las aberturas de los Estrechos de Gibraltar y Cons- 
tantinopla no desmienten la posibilidad de una 
inundación semejante.

En Asía las Islas de Kurilí, Japón, Marianas 
y Nuevas Filipinas están mostrando un terreno 
alto, ó cordillera de montas, que es continuación 
de la Península de KamczatKa , desde donde in
dican haber empezado las irrupciones de las aguas 
del mar Pacífico. Las Islas Formosa, Filipinas y  
Borneo siguen también una misma dirección, y  las 
Malucas con las de la Sonda arguyen el grande 
ímpetu de los mares en el equador, el qual ha ce
sado pruebas convincentes en las aberturas , ó Es
trechos con que las ha dividido , habiendo estado 
quizá unidas por medio de algunas tierras, que for
masen un Istmo que ligara con la Asia los gran-; 
des Continentes Antárcticos, á semejanza de el dé 
Panamá , que une las dos Americas. La tradición 
conserva aun en la Isla de Ceylan que las corrien
tes del mar ( que son grandes en aquella parte) 
la han separado del Continente vecino : el poco fon
do del Estrecho que form a, y  sus Bancos lo com
prueban. Las Islas Maldivas dan á entender una con
tinuación de las montañas y  costas del Mala va r;
V las Lanedivas en fin manifiestan un terreno al
to y montañoso, separado por las tempestades y 
violencia de los mares.

En Africa la Isla de Madagascar, si se repara a
x



los baxos , é Islas, que llenan el Estrecho que la 
desune del Continente, se reconoce haber sido se- 
separada por la violencia y  continuación de los es
fuerzos del mar; las de Comorra indican esto mis
mo. Las Islas de Santo Thomas , dei Cabo Verde, 
de Canarias y  de M adera, todas anuncian las ir
rupciones del Atlántico sobre las tierras y  cordi
lleras de que son continuación. El Delta de Egip
to , ó la Isla que forma el Niio á su desembocadu
ra , no es sino un depósito de tierras que acar
reó este r io , el qual formará verosilmente con las 
que arrastra todos los dias nuevas tierras, que 
irán usurpando terreno al Mediterráneo.

En América la Isla de Terranova, y  el Ban
co grande anuncian, que con el terreno, de los Es- 
Kimaos fórmáron la misma continuación de suelo: 
la corriente del rio.San Lorenzo pudo ir detenien
do desde este parage las arenas, que acarreaba el 
movimiento de Este á Oeste del m ar, y  formar to
da esta elevación, ó amontonamiento, que sigue una 
misma dirección. Las Islas Lucayas y  las Antillas 
indican toda una cordillera de montañas y  tierra 
alta , que es continuación de la Florida , desde don
de se conoce la irrupción hecha por el Océano en 
las tierras del Continente. L a desembocadura del 
Misisipi, ocupada por Islas, confirma que los rios 
caudalosos van haciendo con las tierras y  broza, 
que acarrean, Islas nuevas y  terrenos , que se ade
lantan en el mar. Las Islas de la Trinidad, Ca
bían y  otras á la desembocadura del Orinoco y  
de las Amazonas , confirman esto mismo. Las Islas 
Maluinas, del Fuego y  sus inmediatas dan á co
nocer la violencia del m ár, que las.ha separado del
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Continente, de quien son parte tan visible. Las Islas 
de los Galapagos , San Felix y  Juan Fernandez, 
muestran en algún modo que los límites Occident 
tales de la América pudieron pasar en algún tiem
po por aquel meridiano, ó mucho mas al Oeste 
antes que las corrientes del mar formasen el Gob
io crecido , que separa á estas Islas del Continente.

Las Islas que se encuentran en medio de los 
mares distantes de todo Continente, como las Azo
res, Islas de Salomon y  otras en el mar Pacífico, 
y  en el del N o rte , anuncian, ó grandes países 
sumergidos de los que solo quedáron visibles los 
terrenos mas altos, ó un retiro de las aguas, que 
ha dexado descubiertas no mas que las eminen
cias de su fondo, ó la producción de montes y  ter
renos desiguales, que forma el mar con sus movi
mientos , amontonando tanta arena que llega á des
cubrirse. Estos movimientos son continuos, igual
mente que la variación del origen y  permanencia 
de los ríos , volcanes , terremotos y  otros acci
dentes ; es indispensable , pues, el que varié el as
pecto del globo con los siglos.

A  mas de los citados modos , que hay para 
que puedan formarse las Islas , tiene la naturale
za uno muy pronto , que también se ha experi
mentado. La explosion violenta de un volcan le
vanta el fondo de las aguas tanto que queda ele
vado sobre ellas el suelo, que antes estuvo deha- 
xo. Santorin, una de las Islas del Archipiélago de 
Grecia, fue formada así, según se refiere por los 
Antiguos. La H iera, ó Volcanela es otra Isla, que 
se ha levantado á su inmediación por la misma 
causa : otras varías, aunque pequeñas, se le han

xij
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Fig.. ido agregando de este modo en diversos tiempos: 
aun en el nuestro, año de mil setecientos y  siete 
produxo el mismo Volean ( que ha dado origen á es
tas ) , otro escollo, ó Isla , tres millas distante de 
Santorin. En mil setecientos y veinte se vieron salir 
de las aguas entre San Miguel y la Tercera (dos 
de las Islas Azores) dos escollos, que dieron prin
cipio á su salida con llamas y cenizas. Permane
cieron sobre el agua algún tiempo, pero se su
mergieron el diez y  siete de Noviembre de mil 
setecientos veinte y  tres , y  hay actualmente en 
este parage ochenta brazas de agua. Con todo son 
pocas las Islas formadas por este medio; mas con
viene saber que suele la naturaleza valerse de me
dios muy distintos para producir efectos muy se
mejantes. Entre las Islas de la India, ó mares Orien
tales , especialmente entre las Malucas, hay varias 
que han sido formadas por volcanes, que aun ar
den en algunos tiempos.

Merece reparo el ver que también hay Volca
nes baxo de las aguas. En efecto estos y  otros he
chos nos lo confirman , y  así pueden explicarse bien 
aquellos hervores y  ebulición , que se notan mu
chas veces en los mares. Aun en esta circunstan
cia de los Volcanes aquáticos se confirma la seme
janza , que tiene el fondo de las aguas con la super
ficie y  naturaleza de la tierra descubierta,
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C A P I T U L O  V I I .

Consecuencias á  qu e conducen la s nociones dadas en e l
Capítulo antecedente.

L u e g o  siendo ciertas las reflexiones, hechas en eí 
Capítulo antecedente, debe continuar variando de 
aspecto nuestro G lo b o , que está expuesto á la in
cesante acción de los Elementos.

Luego pudieron tener los Continentes , ó tierras 
de su superficie distinta forma , otra colocación de 
la que tienen en el dia. Pudo por consiguiente ser 
fondo del mar lo que hoy es habitación de los 
hombres, y  estar cubierto de producciones aquá- 
ticas, el terreno, que alimenta actualmente con la 
abundancia de sus mieses , dilatadas Naciones y  
Reynos m uy poderosos.

También se puede inferir de las mudanzas y  
ruinas , observadas en los m ares, en los ríos y  
en las tierras , que hubo alguna extraordinaria con
moción , algún trastorno universal en la superficie 
del Globo , y  que con él mudó la figura mas re
gular , que pudo tener al salir de las manos de su 
Criador Omnipotente.

En efecto estaba cubierto el Globo con las aguas 
que lo bañaban , quando tuvo la tierra orden de 
descubrirse; y  como y a  había dado el Soberano 
Hacedor leyes generales y  virtud á la materia pa
sa executar en fuerza d-e ellas sus irrevocables de
cretos , las corrientes de estas mismas aguas , era 
forzoso, que acarreasen., ó que llevaran consigo (es
pecialmente ; en la Zona T òrrida.,.: en donde debían
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ser mas violentas ), grandes porciones de arena , ó 
del fondo, poco endurecido todavía. Qualquiera ex
plosión , pues, ó movimiento de la atmosfera, que 
detuviese la violencia de las aguas en algún mo
do , pudo cortar la fuerza de las corrientes y  sus 
efectos , resultando de aquí el que cayera al fon
d o , 'y  se depositase en aquel parage la gran por
ción de la arena, que hasta entonces había sido 
arrebatada. Formábase con esto un cimiento y  
basa estable para que , agregándose después la 
demas arena , que continuaba en ser arrastrada 
por las corrientes , finalizado aquel impedimen
to de corta duración, pudiera amontonarse y  ser 
una crecida masa de suficiente altura y  magni
tud, que llegase á sobrepujar á las aguas y  des
cubrirse , como lo h izo , presentándose árida y  se
ca á la voz de su Criador : con lo que hubieron 
de retirarse las aguas á las cavernas , que debía 
formar el violentó acarreo de las corrientes , en 
donde fueron , después de recogidas , llamadas 
M a r , ó Mares.

Gomo la corriente , ó su velocidad, estaba en 
su mayor fuerza baxo del equador, era necesario 
que fuese, en esta parte el m ayor acarreo, y  por 
consiguiente mayor la cantidad de arena deposita
d a , que era regular fuese. disminuyendo conforme 
se. alejaba del equador , y  con arreglo á la dismi
nución, que debian sufrir las corrientes, acercán
dose á los Polos.

Cortada la continuación de la corriente , que an
tes ceñía todo el G lobo, era indispensable, que quan- 
do debió verificarse la elevación de las aguas en el 
parage, en, que se hallaba descubierta ya  la  tierraj
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sintiesen en el emisferio opuesto el efecto, que en Fio-, 
esteno podían; y  como en ningún otro punto in- ° 
termedio se verificaba (por impedirlo ya la por
ción de tierra descubierta ) acopio mayor de aguas 
en ninguno podia depositarse mayor cantidad de 
la arena y  materias, que acarreaban, y debió por 
consiguiente descubrirse en aquel parage otro de
pósito , ó masa de tierra , que formase con la pri
mera cierto equilibrio , ó balanza , que era conse- 
qüencia de los efectos de esta corriente y  del movi
miento de rotación.

Si coincidía, pues, en el principio del mundo 
( como lo creen varios Filósofos) el plano de la 
eclíptica con el del equador, era natural , que 
los depósitos se hubiesen hecho en dirección per
pendicular á este círculo máximo, y con la regu
laridad , que exigía la inalterable dirección de las 
corrientes , que eran la causa. Pero, aun dado, 
que hubiese sido siempre una misma la obliqüidad, 
que se nota entre los planos de los referidos cír
culos máximos , debía ser poco considerable la al
teración , que resultara en el numero de los depósi
tos , ocasionados por los movimientos de las aguas; 
por lo que pudieron ser en su principio las tierras 
descubiertas en ambos emisferios dos segmentos de 
superficie, contenidos cada uno entre dos meridia
nos , cuyos planos se acercan hasta coincidir en 
los polos, después de haberse alejado todo lo po
sible en el equador.

Esta figura de los continentes, o tierras ( con
forme en un todo á la dirección y grados de fuer
za. de las corrientes ) pudo sufrir antes de la catástro
fe espantosa , que succedió al Globo, alguna pe-

x iv
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quena variación, que jamas llegaría á turbar con
siderablemente su primer aspecto , el qual aun se 
rastrea hoy á pesar de las crecidas mudanzas, rui
nas y  nuevas producciones, que ha ocasionado en 
su superficie el Diluvio universal.

Así como se observa que el .Planeta Júpiter 
está dividido en fajas paralelas, que indican con 
su alternativa de una luz clara y obscura reflexa- 
da , la variedad y  colocación distinta de las dife
rentes materias , que forman su superficie, del mis
mo modo presentaría entonces nuestro Globo qua- 
trb secciones, dos de tierra y dos de agua, que 
alternasen en su colocación perpendicular al equa- 
dor.

Aun en medio de la irregularidad y  desorden 
con que turbó, y  ha depositado las tierras en la 
superficie demuestro Globo el Diluvio universal, y  
de la continua novedad, que causan los elementos 
con su encuentro, se reconocen bien claramente 
las quatro secciones, que la componían : hálianse, 
s í , en direcciones obliquas al equador , y  con poca 
simetría , pero en ambos emisferios manifiestan 
que las ha precisado á tomar esta nueva dirección, 
la violencia del Diluvio , combinada con los efec
tos que debían ocasionar el contraste de los ele
mentos , la resistencia de las tierras y  la cbliqüi- 
dad de la eclíptica, reconocida después del desas
tre mencionado. N o era mucho el que contribu
yese á variar la superficie de la tierra la obliqüi- 
dad , que produxo (com o queda manifestado) la 
diferencia de las estaciones, la desemejanza, e in
temperie de los climas y  tiempos , y  el cúmulo de 
efectos, que sufre el hombre, los quales le. serian
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desconocidos , si la eclíptica hubiera coincidido con ] 
el equador. .

Del choque en fin , ó encuentro de los elemen
tos resulta tam bién, como se ha visto en el Capí
tulo antecedente , la alteración de la superficie del 
Globo terráqueo.

Pueden las tierras y  materias acarreadas por 
el Danubio y  los demas rios, que desaguan en el 
Mar N e g ro , llegar á ser bastantes para cegarlo 
y convertir en una Provincia floreciente lo que 
ahora es un lago tempestuoso ; y  pueden tam
bién disminuir de tal suerte las aguas de los 
rios, que le entran ( porque las lluvias , yelos, é 
intemperie deshacen los montes, los arrojan y  se 
llevan á las llanuras y  hasta los mares la arena, pie
dra y  demas materias de que se componían ) ,  que 
resulte el mismo efecto. En la Provincia de Nort- 
hamptoh en Inglaterra, en la de Galles y  en la 
de Darby , como también en otras muchas partes, 
se tocan claramente estos efectos. Los árboles y  
debaxo .de ellos las monedas de Julio Cesar, que 
se encuentran á diez y  siete pies de profundidad 
en el terreno de Staffoxd; el bosque que se des
cubre á los. quarenta ó cincuenta pies de profun
didad en el terreno de Brujas en Fiandes, no obs
tante de haber sido mar quinientos años hace, tan 
bien conservado que aun puede distinguirse la di
versa naturaleza de los árboles por sus hojas ; igual
mente que el agua, las ruinas de una Ciudad se
pultada , los árboles, las diversas capas de tierras 
posteriores , ó nuevas , y  últimamente la arena y  
conchas, que se encuentran, cavando hasta los se
senta y  tres pies en. un terreno de Módena, ais-
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tante quatro millas de esta Ciudad , anuncian, 
ó prueban claramente los crecidos acarreos , que 
hacen las aguas.

Otros mares pudieron cegarse también, y  ser 
cubiertos por las aguas muchos Países , que ahora 
parecen distantes. D e estas irrupciones y  mudan
zas hemos dado alguna idea y  pruebas, pero las 
relaciones y  noticias, que nos dexáron los Antiguos, 
hablando del Mediterráneo y  de otras usurpaciones 
de los mares , y  el ver que la Holanda, Zelanda 
y  las treinta y  cinco leguas francesas de pais, 
que median entre el mar y la Ciudad de Tongres, 
han estado cubiertas por las aguas , sobre las qua- 
les se ha ido y  continúa levantándose el terreno, 
corroboran lo probable que es esta opinion. En las 
murallas de Tongres permanecían aun , poco tiem
po hace , las argollas adonde. amarraban los na
vios y  barcos. Otros muchos paises han sido aban
donados por el mar , como T ortosa, Ravena ( que 
fué puerto de los Exárcas) , el Yucatán, muchas 
costas de Francia , Inglaterra, Prusia &c. y  son 
continuos los exemplares. Las Islas M aldivas, de 
Ceylan , Madagascar , y  otras muchas han sido 
quitadas por el mar á los Continentes. Una gran 
parte de la Pomerania va siendo sumergida por el 
Báltico , que ha cubierto ya  el famoso Puerto de 
Viñeta. Los terremotos, los Volcanes, el fuego, que 
se enciende en las entrañas de la tierra, han va
riado también este primer orden, ó colocación de 
las tierras , destruyendo , sepultando y  cubriéndo
las con las materias y  ceniza, que arrojan en sus 
erupciones : son muy continuos los exemplares, que 
presentan las inmediaciones de los dos Volcanes,
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que se ven en Italia. En las costas de América y 
en Ins de nuestros Continentes se experimente! to
dos los días como se elevan las aguas, y sumer
gen Países durante la tempestad, que las agita. Se
mejantes movimientos y  los acarreos de arena ( ma
yores entonces ) formáron en muchas playas las 
pequeñas eminencias , ó colinas de arena, que se lla
man Dunas, y  sirven las mas veces de límite al mar. 
Pueden finalmente los vientos sumergir Países con 
las arenas , que arrebatan y  variar el aspecto de 
nuestro g lobo, como se ve en las Provincias de Afri
ca cercanas al Egipto , y  aun en nuestro Continente. 
A las inmediaciones de San Pol de León en la baxa 
Bretaña, Provincia de Francia, hay un terreno 
contiguo al m ar, que estuvo habitado en mil seis
cientos sesenta y  seis , y  que en el dia se halla 
sumergido por la arena , que acarrea cierto viento,: 
el que va extendiendo esta calamidad. Solamen
te se ven las puntas y  remate de los campana
rios, y  temen los Franceses el que se extienda es
ta inundación, que apenas podíamos concebir en 
las relaciones dé los Antiguos, y  que creemos difí
cilmente á los viajadores , que nos dicen sucesos, 
é inundaciones semejantes , acaecidas en el Africa 
y en otras partes.

A pesar de tantas y tan continuas variaciones, 
se conoce aun ( como se dixo antes ) la división de 
la superficie de nuestro globo en quatro fajas, es
pecialmente en toda la parte contenida por los Cír
culos polares, ó en las Zonas Templadas y Tór
rida , contando como Continente unido con el de 
•Asia las Islas de la Sonda, Malucas y  las creci
dísimas tierras , ó nuevo Continente Austral, lia-
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mado Nueva Guinea , Nueva Holanda y  Tierra de 
Diemen ( reconocidas en sus costas por los Ingleses 
al mando del Capitán Cook en el navio la Solici
tud ) ;  porque se dexa conocer que pudo el conti
nuo embate de las aguas romper el Istm o, forma
do por las Islas de Sum atra, Borneo, Celeves y  
J a v a , que unirían por medio de la Península de 
M alaya y  las Islas M alucas, la Asia á las tierras 
Australes, como une el Istmo de D arien, ó de Pa
namá á las dos Américas.

No parece suposición arbitraria la de creer po
sible un Continente penetrado y  roto por las cor
rientes y  violencia de las aguas en el Equador, quan- 
do se dixo que el Istm o, que unia la Asia con las 
tierras Antárcticas, había sido convertido por el 
mar en las Islas de Sum atra, &c. ya referidas, al 
considerar quan poco ha faltado para que suce
diera lo mismo en el otro emisferio , en donde ya 
no le quedaba al mar otro objeto , que vencer que 
el estrecho terreno de Panamá.

Tirando, pues, dos rectas, que pasen por Ma
laca en la Península de M alaya, Gashagar y  el 
Cabo Norte de la Laponia en nuestro emisferio , y  
la otra por el rio de la Plata , ó Buenos A y  res, 
la Luisiana y  las lagunas Kris de los Assenipoüe- 
les en el otro emisferio, se verán la mayor exten
sión, ó travesía y  las dos direcciones, que siguen 
respecto del equador, las tierras descubiertas en 
el globo que habitamos. Cada una de estas lineas 
formará ángulos casi iguales con el equador en dos 
puntos diametralmente opuestos, ó distantes entre 
sí i8o.° Hácia los dos lados de cada una de estas 
lineas se hallarán casi iguales porciones de. tierra,
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ó bien resulta cortada en dos mitades cada faja de Fig, 
tierra de las dos , que ciñen al globo , las quales 
con las intermedias de agua , forman las qua tro 
fajas , de que hemos hablado. En las partes Australes 
de las mitades occidentales de cada faja, ó emis- 
ferio; esto e s , en Africa y  en América, se nota 
una dirección distinta de las demas tierras, y  de
cididamente perpendicular al equador : argumen
to en nuestro sentir de que aun son parte de las 
tierras , que compondrían las fajas perpendicu
lares , que hemos indicado, y  que con las dos 
de agua pudiéron formar antes del Diluvio la su
perficie del globo terráqueo , variada actualmente 
( aunque no en lo esencial ) por las razones, que 
quedan indicadas.

E l muy ilustre Conde Buffon ( de quien hemos 
tomado la idea de considerar la superficie del glo
bo dividida en fajas , aunque disintiendo en algu
na parte, como también otras muchas noticias con
tenidas en los Capítulos antecedentes) calcula la 
extensión de las tierras conocidas , y  halla que com
parada con la de los mares , se diferencian poco, 
de suerte que casi son iguales.

En la razón con que disminuyen los grados de 
los círculos de latitud ( anunciada anteriormente ) 
y  en la disminución de los grados del meridiano 
confórme se arriman al equador , de la que hay 
tablas y  noticias que bastan , quedan suficientes 
principios para que se pueda comprobar esta aser
ción , y  saber la superficie de las Provincias y  Re
giones. Divídanse los Continentes , los Países, Is
las, &c. de los mapas en quadriláteros, formados 
por arcos de meridiano y  de los círculos de lati-

SO B R E  L A  GEOGRAFIA»



Fig. tud; hállense las superficies parciales de estos cua
driláteros pequeños, ó trapecios; y  súmense todos 
los que contenga cada porción: comparando después 
con la superficie total del globo esta suma de to
dos los terrenos , el residuo indicará la superficie, 
que corresponde á las aguas. Bien se nota que so
lamente pueden servir para un cómputo pruden
cial estos cálculos , en que no es asequible la 
exactitud.
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C O N C L U S I O N .

iendo el orden con que hemos tratado los 
últimos Capítulos , es muy posible el que se atri
buya á designio, ó á conseqüencia de un plan ele
gido el dar como supuesta la inteligencia de la 
división y  nom bres, que distinguen entre sí á los 
diversos R eynos, Provincias , Naciones y  Gentes, 
que pueblan las porciones habitables del globo, 
que nos mantiene.

Esta parte de la Geografía se halla tratada con 
tanta extensión y  acierto en la C ro iz , R obert, Sál- 
m on , Gordon , Morellet y  en otros muchos, que 
juzgamos un medio seguro y  el mas ventajoso re
ferirnos á ellos, y  proponerlos como fuentes, en 
donde se pueden adquirir todas las noticias, in
dispensables para formar idea de las variaciones y  
particularidades, á que están sujetos los hombres 
por la diferencia de su situación y  climas que ha
bitan.

Mas en medio de que podíamos encubrir á la 
sombra de estos famosos Escritores nuestra flaque
za , creemos conducente mostrar el temerario arrojo



.de un plan , en que se agregaba á los principios Fig. 
teóricos, que acabamos de exponer y una descripción 
de las Regiones y  partes de la tierra, que nos lison
jeábamos podia hacerse con mas ventajas de nuestra 
Nación, que.las relaciones que se leen comunmente.

S í : debemos confesar (aunque padezca el amor 
propio) , que nos espantó la execucion del proyecto, 
quando vimos de cerca la inmensa lectura, la mul
titud de noticias que exigía , la imposibilidad, ó 
falta de proporción para conseguirlas, nuestras ocu
paciones en fin y  vida poco estable por la con
tinua variedad de destinos, á que nos obliga nues~ 
tra profesión.

Fué indispensable ceder del primer pensamien
to , y  contentarnos con indicar ( como lo hemos 
executado ) los principios , en que se funda la par
te .teórica de la útilísima ciencia de la Geografía, 
desconocida por los mas, y  ceñida á límites de
masiadamente estrechos, quando juzgan que solo se 
extiende ,á pueriles descripciones de Ciudades , Pa
lacios , jardines, fuentes , &c. y  á la noticia de la 
longitud , ,ó extensión de los Reynos.

Y  á la verdad si había de producir algún bien 
la descripción de los Imperios, Repúblicas y  todo 
-género de .sociedades civilizadas y  salvages; la de 
las diversas producciones de la naturaleza én los 
distintos Climas; la de la industria de los pueblos ac
tivos en hacerlas servir á su bienestar, y  acrecen
tamiento de población y  riqueza; y la del fatal des
cuido de los indolentes , que desconociendo seme
jantes recursos yacen en la miseria, debilidad y des
precio de las Naciones , abandonados á su mendi
cidad, é ignorancia, ¿como era posible contentar-
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g. se con una narración imperfecta de las circunstan
cias y  situación de las gentes y  de las socieda
des , sin indicar en sus leyes , establecimientos, 
opiniones, educación, igualdad, ó crecida desigual
dad de las fortunas de sus individuos , y  en el de
coro finalmente, ó abatimiento , con que tratan á 
los hombres, el origen de las buenas costumbres, 
felicidad , grandeza , poder, brío para las acciones 
heroycas , humanidad y  sabiduría en los unos; y  
de los v icios, esclavitud , mendicidad , ninguna 
fuerza , olvido del amor á la Patria, crueldad con 
sus semejantes, y  torpe ignorancia en los otros? 
¿Como hablar de los Pueblos, que vemos brillar 
en el dia , sin descubrir las máximas, constitu
ciones y  leyes, que los han elevado á tanto po
der y  gloria desde la torpeza y  debilidad , en que 
se hallaban á principios de este siglo y  del ante
cedente? ¿Como resolverse á dar noticia de mu
chas Naciones, que ahora se hallan despreciadas, 
pobres, débiles, despobladas, -bárbaras, crueles, 
ignorantes y  llenas de vicios , después de haber sido 
en otros tiempos el centro de la virtud , saber, feli
cidad y  humano trato con sus semejantes , sin 
desenvolver en su gobierno y  actual constitución 
el germen destructor, que así los corrompe? ¿Co
mo hablar del uso y  utilidades, . que sacan unas 
gentes de las Colonias, que pueblan, y  el ningún 
provecho que resulta de ellas á o tras, sin hacer 
manifiesto el origen 'de donde dimana esta dife
rencia , en las leyes y  principios de comercio, con 
que las fomentan aquellas, y  en la violencia, ó 
desarreglo, con que pretenden estas sacar mucho 
lucro á costa de la libertad , estableciendo dere-

3 3 6  IN D A G A C IO N  Y  R E F L E X IO N E S



chos crecidos y  Aduanas cargadasds Ministros, que Fi 
consumen mas de la mitad de su producto? ¿ Y  
como finalmente describir nuestro Rey no y  po
sesiones, omitiendo el manifestar la causa de la 
decadencia de ‘nuestro comercio, el origen que 
acaba con todas nuestras fábricas y población la 
funesta semilla que hará ( mientras no se arranque) 
que se reduzcan á discursos de sociedades y  Aca
demias nuestros establecimientos económicos, é im
pulses que se quieran dar á la actividad de la Na
ción y  á su comercio? Véase ya la razón por
que no producen toda la utilidad , que prometían 
los paternales cuidados y  patrióticas providencias 
de nuestro amado Monarca.

¿Se moderan las Aduanas? ¿Se eximen dedere* 
chos los víveres de primera necesidad , el acey te , el 
jabón y  otros géneros, de que se hace tanto con
sumo en las fábricas, y  que abaratarían los jorna
les y  por consiguiente los artefactos? ¿Se sacan 
de las Filipinas, de Quito., de Buenos Ayres y  de 
otras posesiones las utilidades, que debieran resul
tarnos? ¿N o estamos dependiendo de los Holan
deses y  otros Extrangeros, y  contribuyéndoles con 
sumas crecidas por la especería, que podríamos te
ner , cultivándola en las Filipinas y  en el Perú* 
en donde se hallan ya  bosques de Canela , por car
nes saladas, otras provisiones y  aprestos, que te
nemos proporción de disponer? ¿Es para que los 
géneros que nos vienen de la China por las pri
meras, logren destruir nuestras fábricas, é indus
tria , que tenemos las Colonias Orientales?

¡Que noticias tan útiles! ¡que ventajosa lectu
ra la de una obra, que se trabajase, siguiendo un
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plan semejante! Para ejecutarla creemos necesa
rias mayores luces y  conocimientos que los nues
tros , y  ademas el que los Ministros del R ey  fran
queasen todas las noticias, que se tuvieran por 
indispensables, y  que concurriesen al mismo fin 
los Embaxadores y  Enviados á las Cortes Extran- 
geras., remitiendo las descripciones, tarifas , regla
mentos y  ordenanzas, con que logran las Naciones 
fomentar el comercio, población y  poder, que ad
miramos..

A l describir los R eynos, Provincias y  Ciuda
des.; al recorrer los Países y  ruinas, que han sido 
teatro.de acciones gloriosas y  virtuosos procedimien
tos , no creíamos que fuese lícito quitar á los lecto
res el gusto útil de graduar mejor lo brillante y  
heroyco de las empresas (que refieren las histo
rias de los Pueblos antiguos ) recorriendo los ter
renos en que sucedieron : de donde resultaba la 
precision de un tratado, ó noticia sobre la Geo
grafía antigua, á la que parecía debido el que pre
cediese una idea de como pudieron extenderse ios 
hijos d e N o e , salvados éntrelas ruinas de todo el 
globo por el poder del Señor Omnipotente.

La confrontación de las situaciones y  distin
tos límites de las Provincias y  Reynos en los 
antiguos y  modernos tiempos daba motivo de 
contemplar los diferentes aspectos , que ha pre
sentado la Geografía en las diversas edades, y  
creíamos concluida con esta parte la enumera
ción de las que debía tener el plan de -nuestro 
pensamiento.

Pero hubimos de variar nuestras ideas , y- so
lamente referimos el plan , para que estimulado.
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quiza por la utilidad, que produciría una obra se
mejante , se resuelva alguno mas capaz de su des
empeño , á proporcionar á nuestra Patria una lec
tura ,^que la ilustraría eficazmente sobre sus ver
daderos intereses»
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