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D e esta nueva impresión.

L  Tomo I. de la  
España Sagrada 
consta de dos Tra

bados acerca de la; 
Geographia , uno: 

de la C iv il, y  otro de la Ecle
siástica 'p o rq u e  ordenándose 
aquella. Obra á formar un Tea?- 

¡tro Geegraphko Histórico de 
fias Iglesias de ¡España ,̂ mu?
1 chas de las quales guindaron sk-̂
I tíos hoy no coní^dpS; j^otrasr*;4 
los tuvieron diversos de los -acn 
tuales $ ;era; preqiso hj|cer asun-:

to



to de ía Geographía, por no ser 
honorífico á personas de letras 
oír en los Concilios, Sillas Pon
tificias de quienes no tenían no- I 
ticia, ni aun del sitio material I 
en que estuvieron. 1

Por otra parte, al tiempo de |  
idear aquella Obra era tanta la I 
incuria sobre instruirse en las |
1 ' __ 1 kf|
dos importantes Facultades de |

, y cronología; tan
ta la escasez de libros para el 
mayor numero de gente, y  tan
ta la falta de Maestros para al
gunos que deseaban no Carecer 
de estas Itieés que pareció con
veniente éiii^ézár por a llí , mi
rando especialmente á : la jins- 
triiccion de los Jóvenes: pues 

1 la



U ignorancia dé no pocos 
adultos proviene de la falta de 
enseñanza en los primeros años, 
quando la ociosidad ocasiona 
mas sensibles estragos.

En efecto empezó a desper
tar el gusto de tal suerte, qué 
franqueando a otros aquel libro 
los que le tenían, se vieron mu- 
dios con el juego descabalado, 
y  la experiencia dice los no po
cos que acuden á buscarle. A  
ninguno tiene cuenta la falta: y  
deseando que ni el juego ande 
manco, ni al deseoso le falte lo 
que busca y ha parecido conve
niente imprimirle separado de 
la Obra, y en tamaño mas re
ducido, para que los mucha

chos,



ellos íf k cuya instrucción se or-*.

Miente.
No se tira aquí k  brillar en

tre Maestros, sino precisamen
te á instruir á los discípulos: por 
tanto ni tememos repetir algu
nas cosas { para que se entiendan 
mejor) ni detiene que el modo 
sea humilde. Quiera Dios que 
aun asi no retrocedan, 6 se ater
ren algunos: pues faltando viva, 
voz del Maestro, y  complicán
dose unas cosas con otras, se 
llena el principiante de obscu
ridades : y no hay: otro remedio 
sino advertirle que; prosiga, se
guro de que cada lección irá 
desvaneciendo las dudas, Qpj

da
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da Á rte,0 F acu ltad  tiene per-* 
plegidades M  principio. Aquí es 
mas regular : porque el eonjún- 
to de ¿circuios es preciso que 
ofusqué en, las primeras leceio* 
nes al que no tiene: luz : pero 
las segundas aclaran, y  al" fin. se 
entiende todo, porque la persea- 
ver ancia es la que hace Maes
tros» ' * 

Sobre la^Shrqnolog^ hemos
I*: **■-- J-.': ^
^  Jr*c

- ,  *

dado lihfé i aparte cm  tos^anosv v - s:--- i.-.,** ;' ■' ' ■. •:
de lg^-íio^^a^_'/£^.^p|ábles, 
que 1| mé^lptiá no puede te
ner preseSídl, sobre Eapas, Em
peradores 'í ^fleyes;, Concilios, 
&c. y  sucesos memorables de 
cada siglo, refiriendo los San
tos , Escritores, y Hereges de 
' : ca-



cada uno, con declaración de 
Epocas generales a l principié  ̂
bajó el titulo de Clave Histo
rial , para instruir en algo al 
que no sabe nada, y  desper
tar el gusto del que puede ha
cer progresos en honor de . là 
Patria. :

i
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DISCURSO
P R A C T I C O  P R E V I O

SOBRE L A  UTILIDAD

D E  L A  G E O G R A F  H IA .

§ •  I-
Importancias para los Foliticos9

y  Eclesiásticos.
S i como la Cronolo
gía es sumamente útil 
en ía Historia, por 
ser la que señala el 
tiem po, que toca á 
cada hecho; asi tam

bién es de no menor importancia 
la Geographía, por ser la que se
ñala el, sitio del suceso. Llaman los 
Eruditos a las dos los ojos de la

A  His-



Historia ( dúo lumina historia) y  
( empezando desde luego á mostrar 
su importancia) claro está, que sin 
la Cronología, y  Geographía, será 
la Historia ciega. Y  quién no ve los 
tropiezos continuos á que se expone, 
quien en el vasto theatro de la His
toria pretende caminar, o sin vista, 
6 sin guia? Los torpes yerros que 
cada diá vemos en personas que ca
recen de esta ciencia , bastaban á 
estimular sobre este estudio á quien 
no quiera incurrir en los mismos tro
piezos. Varias veces he oído pre
guntar , sí Alemania es C iu d ad : y  
entre algunos , que habían ya  leído 
sus Gazetas , viendo que algunas 
Naves cruzaban por el mar Medi
terráneo , se dudaba de si Irían á 
sitiar á Viena.

2 Estos mismos desaciertos han 
pasado con mayor fealdad á algu
nos , que se han querido meter á 
Historiadores, sin imponerse prime-

® Clave Geographica



¡ * ‘Discurso previo. 3
| 30 en la Geographía. Autor ha habí- 
| do , que haciendo partir de Constan- 
| tinopía unos Báxeles , los ha hecho 
i llegar en tres semanas al mar Caspio, 
; haciendo navegable á la tierra por 
I mas de quatrocientas leguas , que 

hay en medio. A  Virgilio en quatro 
versos de sus Geórgicas se le notan 

¡ quatro yerros geographicos, confian- 
; diendo á Pharsalia de Thesalia, con 
I Ehilippa de Macedonia, y  á la Erna- 
i tima con los campos Hamios♦. Otros 
: han tenido otros yerros. El Abad 

de Vakmont refiere un gracioso caso» 
que pudo ser ocasión de muchos 
males » solo por la torpeza de un 

: .Ministro en punto geographko. Era 
éste Embajador de Londres en la 
Corte del P apa, en tiempo que se 
descubrieron las Islas Fortunatas , 6 
Canarias» y  oyendo que la Santi
dad de Clemente V I. había dado ia 
Investidura de estas Islas al Infante 
Don Luis de la Cerda } se le puso en

A s  la



la cabeza que las Islas Fortunatafi 
eran lo  mismo que Tas Islas Británi
cas : y  retirándose sin, despedida al- 
guna de la Corte del Papa , partió 
con diligencia á la de Londres, dan-* 
do cuenta al R ey  su am o, como el 
Papa había dispuesto de su Reyno 
á favor del Infante mencionado. 
Qué daños no pudieron seguí*se! y  
qué poca Geographía no bastaba á 
curarlos! Aquí venia bien el probar 
la utilidad de la Geographía para 
los Ministros de E stad o , si fuera 
cosa que ellos no tuvieran compro
bada. Para los de Milicia no hay 
tampoco que hablar pues dán vo
ces los hechos. Si Darío hubiera se
guido el consejo de los Griegos, de 
atraher á Alejandro á ios espaciosos 
campos de la Mesopotamia , donde 
pudiese jugar toda su T ropa, no se 
hubiera visto destrozado por tan in
ferior numero de enem igos, que 
valiéndose de la estrechez de Is son,

4 Clave GedgtapMca



Discurso previo. e 
solo: pudiéronátiener por competido'* 
res ■ á otros tantos, ( i)  Llenas están 
las Historias de ios buenos, 6 los ma
los . sucesos da las Armas por valer
s e ; 6 despreciar el conocimiento de 
k  íTopographia, Y  si ,eri! e l mismo 
que . comanda las Tropas es tan in
dispensable esta ins rmccion-, no lo 
.es menos en quien haya de historiar 
estas acciones s pues 4sfie viene á ser 
eco de aquella voz. PoltMo se suje
tó  á atravesar los A l p e s : solo rpor 
describir con acierto el pasage - que 
hizo Annibal por ellos á la Italia» 
pues de otra suerte no huviera po
dido declarar lo. penoso , y  acerta
do de las marchas de este gran Ca
pitán. De aquí se sigue , que hay la 
misma necesidad en el- Orador re
torico , como dejo prevenido Cice-r 
ron; (2) pues cómo podrá elogiar, 
ó vituperar; las acciones de los He-

A, 3 . roesj
. a i ).Curfim Hh 3« cap* i í * &  13« ;

(2) Lib* 1 . de Orate



roes, cu yo  theatroiüha sido mar , b 
tierra , si no tiene - conocimiento de 
la Esphera terráquea?

3 Pero lo que mas ensalza la 
utilidad de esta Ciencia", y  donde 
mas hace falta la persuasión, es ver 
lo precisa que es para llegar á ser 
Theologo Escriturario. Dejo aparte 
lo que mira á la descripción de la 
Tierra! santas pues aquí ninguno 
podrá' hablar con acierto , sin pro
yectar sii;M apa; como han hecho 
los mas esmerados Escritores , para 
tratar dé ías¿adivisiones de los Tri
bus. Desde el principio, ¡del Génesis 
se empieza á demarcar la situación 
del Paraíso i con términos tan preci
sos , que no podrá entender lo que 
sobre esto se ha escrito, quien no 
goce dé la geographica instrucción 
del nacimiento y  curso de lo s1 ríos. 
Para la distribución de la población 
de las Naciones , que se hizo por 
los hijos, y  nietos de N oé  ( según

se

6 Clave GeograpMca



j Discurso previo, 7
1 se expresa en el cap. 10. del Génesis, 
i y  de que modernamente ha escrito 
| con esmero el erudito Calmet) nadie 
I puede dudar, que se hace inevi- 
I iable la Geographía. Las peregrina- 
! ciones de >ábrahan , y  de los Israelí- 
i tas desde Egipto hasta las divisio- 
! «es de los Tribus , la tr msmigracion 
I de Babilonia , los dominios de los 
; M edos, los Persas, A sidos, y  Cal
deos (de que tanto se trata en las Sa» 

i gradas Letras) no se pueden enten
der sin la antigua» y  moderna Geo
graphía.

4 El Nuevo Testamento tiene 
no menor conexión con esta facul
tad ; pues los pasos que dio núes* 
tro Redemptor Jesu-Ohristo mere
cen ser medidos, para qué sirvan de 
compás á nuestro afecto» Es imposi
ble que pueda yo  agradecer los pasos 
que dio por m í, aun antes de nacer, 
en el purísimo vientre de su Madre, 
sí no conozco la distancia que hay

A  4 des-



8 Clave Geographica 
desde Nazareth hasta las montañas 
de J u d é a , y  á Belén : los que dio 
quando huyó k Egipto 5 la reversión 
de allí á Galilea 5 y en fin , quantos 
anduvo en el discurso de su predica
ción. L a  división de los Apostóles» 
para evangelizar la L e y  en todo el 
mundo , no se podrá saber, sin que 
haya conocimiento de los R ey nos.

5 Pero lo que acaba de cerrar 
todo efugio, e s , hablando con con
tracción á una Historia Sagrada, 
y  á un Varón Eclesiástico ( pues 
muchos de estos juzgan , que este 
solo es empleo de corbatas) e s , di
go , el reflexionar sobre la vida de 
S. Pablo. Tengo por cosa cierta, qué 
el que no esté enterado de la Geo- 
graphía , formará una idea superfi
cial , escasa , y  muy grosera de la 
incesante solicitud de este Aposto! 
por la fundación de las Iglesias; y  
que solo dará una gramatical cons
trucción (quai puede dar un mucha

cho



Discurso previo. 9 
! dfro de los qiie andan todavía en la 

Gramática) á lo mas. del Libro de los 
Actos de los Apostóles, en especial 
a los capítulos ventisiete y  venti- 
ocho. Pero al contrario , el que 
instruido en la Carta geographica 
siguiere como paso á paso los que da 
este Gigante de la Gracia , notará la 
altura de los grados del amor á qué 

¡ llego á vísta de los montes que pisa',
; las distancias que allana , las aspere- 
I gas que en expediciones tan penosas,
I tan dilatadas , y  repetidas pasa. Mí
rale desde Damasco eíi lá Arabia, y  
Jmisalén : luego en Cesaría de Pa
lestina , y  de allí en Tharsis de Cili
cia, su Patria. Desde aquí pasa con 
S. Bernabé a ¿Lntiochia, y  empren
den la primera expedición á la Isla 
de Chipre. De allí le vé pasar á Per- 
ge de Pamphilia , á Anthchia  de 
Pisidia, y  á Iconio ; luego á L is- 
ira , y Dérben de Licaonia , de don
de vuelve á recorrer casi todo lo

di-



io  Clave Geographica
dicho ; y  subiendo à Jerusalért a- 
sa à la  Macedonia » Licaotiia , Phry- 
già , Gaiacia , Berea , Alhenas, Co- 
rim ho , Ephe so » M ì k ì o % y  Jéru- 
salén : y  omitiendo la repetición de 
viages que hizo en volver à visi
tar estas Iglesias, se admira el que 
es Geographo de su viage à Ita
lia : y  mucho mas de ver que no pa
ra aquí su infatigable solicitud por 
las Iglesias, pues desde Roma le ve 
pasar à  España : y  como si de nue
vo empezase el curso de su Aposto
lico zelo y  ministerio, le vé vol
ver à Judéa , à Epheso, à Creta , à 
M acedonia, à la Asía Proconsular» 
y  finalmente à Roma.

6 Diga aquí el que no conoce 
ni aun los nombres de las tales Pro
vincias , qué idea podrá formar de 
las peregrinaciones de este Heroe de 
3a Gracia? Sin d u d a, que hallándo
se ignorante de las distancias de to
das estas Regiones, y  Ciudades, no

po-



podrá conocer la hermosura de que 
se admira Isaías f dedos pasos, y  pies 
de los que evangelizan los bienes ce
lestiales. ( i)  Pero el práctico en este 

'/Mapa Sagrado - forma una escala, b 
pitipié pasmoso , en que al compás, 

- aun de m uy pocas leguas, va mi* 
Adiendo millares de trabajos: pues 
F cada paso que d a , se cuenta por mil 
¡ peligros de la v id a , ya  por las con- 
F dnuas asechanzas de Judíos, ya por 
¡ las bravas olas en los mares, y a  por 
J los terremotos en la tierra, ya  por 

los ladrones' en eh campo , y a  por 
/ los falsos hermanos en los pueblos: 

encarcelado y  azotado en las Ciu
dades : hambriento y  sediento en 
los desiertos, con frió y  desnudez 
en la inclemencia: y  en fin , como 
él mismo refiere , en trabajos sobre
manera. Si el andar por caminos 
ocho dias se le hace muy molesto, 
aun á quien vaya prevenido de todo

lo
(i) Isai. LII. & Rom. X.

Discurso «previo. t i



ia  CJáve.Geographica
lo q u é  juzga necesario ; qué sefíá ei| 
quien ni aun para s u  sustento recibía 
cesa alguna de los pueblos? Pues qué 
será v si á estos millares de leguas» 
que resultan: en las eséalas geogra- 
phkas , se añade por la Cronología 
irnos; treinta y  dos años de ■ continua* 
das marchas; y  para tales;, marchas 
solos treinta y  dos años ? Largores* 
pacto para la multiplicación de los 
traba jos! Poco tiempo para tan vas
to ; ám bito! ■ :: „

7 Ub&rto Folkta  ( i)  exhortando 
en general al estudio de las bellas Ar
tes para' queise nianegen con expe
dición las JMvinas Letras, usa del 
¡oportuno exemplo del que quiere in
troducir en una lana blanca una grana 
finísima.; Este no al punto echa sobre 
k  ruda ma|pi,a el color que pretende: 
es forzoso preparar el recipiente con 
algunas tinturas, sobre quienes se

iítf
(i) E li el T ratad o  de Rationg studiorum 

bominis sacrh húiiüih ~



Discurso previo. a 3 
Interné , y  tenga la deseada perma
nencia , y ' brillo el lustre de la pur
pura. Las hojas de los arboles no 
Son tan estimables como el fruto: 
pero también tienen, sobre lo <jue 
hermosean , el oficio de defender las 
frutas.

S. Gerdnymo se valió de la Geo-
graphía para corregir un yerro , <jue 
4aignorancia hizo poner á los copian
tes en el capitulo segundo de S. Ma- 

:;theo, introduciendo a Judéa , en lu- 
t gat del Tribu de Judd : pues no ha- 
llíandose fuera de Judéa otro JSelén9 
Itio se debe distinguir , por decir de 
dJudéa pero debe expresarse de Ja

da , por haber otro Belén en Galilea,
8 Cada dia se oyen en los Co

bros los Martirologios Eclesiásticos, en 
Mjue la Iglesia usa de mil individua
lidades geographicas, para la pun

tual noticia de las vidas y  muer
tes de los Santos , á fin de <jue se 

; alabe á Dios , por la bendición co
pié"



14 Cláve GeograpMca
píosa que derramó en sus pueblos, 
repartiendo aun por las mas bar
baras Naciones gran numero de San
tos. Pero para aquel que no ha sa* 
ludado la Geographía, son los tér
minos , y confines geographicos, co
mo términos Griegos. En el Brevia
rio , por quien rezamos cada día, 
es m uy común hallar, no solamente 
de estos términos , sino de otros pa- 
sages, á quienes no podrán dar senti
do com petente: v. g. de Santiago el 
Menor se refiere por cosa'm uy no
table que nunca se bañó: y  quien 
vea que esto sucede á muchos de es
tos Reynos , no lo podrá apreciar, 
si ignora la calidad del clima de 
E gip to , y Palestina.

o En los que se dedican á Con
cilios , y  C ánones, es no tanto uti
lidad , quanto necesidad , la noticia 
de la Geographía: pues de las mu
chas subscripciones de Prelados , que 
asistieron al Concilio, y . g. tercero

de



Discurso previo. 1 5
de T oledo, serán muy pocas las que 
pueda entender quien ignore la Geo- 
graphía antigua, y  la moderna* E l 
Canonista que ignore la situación de 
tal Lugar, que fu e , 6 es Metrópoli, 
no podrá discernir su extensión, sus 
fueros de Provincia en lo Eclesiásti
co ; o si el Prelado puede y y  debe 
reclamar por tal Iglesia, & c, Lance 
ha habido en España, de que por 
ignorar la Geographía Eclesiástica,

: y  C iv il , resultaron no pequeños es- 
S- cándalos, pasando los Prelados .Ecle

siásticos á tomar por fuerza de ar
mas una Iglesia, puesto el señor 

^Obispo á la frente de gente esqua- 
dronada , como se verá en la Espa- 

Jfíía Sagrada. Los pleytos , que se 
han movido en erecciones de algunas 
nuevas Sillas , sobre si son traslacio
nes , y  á quien deba competir la ju
risdicción Metropolitica , bien claro 
están diciendo la necesidad de la 
Geographía, Juntase, el que sin ella

no



1 6 Clave Geographica
no se puede hacer critica de diferen
tes pontos magistrales en la, Crono
logía , y en ia Historia, como se 
verá á  cada paso en aquella Obra. El 
Concilio de Toledo sub Gufídemaro) 
todo pendió de un punto de Geo- 
graphía Española, sobre si la Gar- 
petania fue Provincia , 6 parte - de 
la Carthaginense.

$; Ih
Otra utilidad notable.

i °  'O ^ r o  aún hallo otra singular 
JL utilidad. Esta es la con

ducencia que tiene la Cosmographía, 
para levantar la mente al Criador 
por estas cosas visibles , que publi
can su gloria con un lenguage tan efi
caz en su silencio, como quien habla 
á los ojos» y  quiere ser entendido por 
la vista. Platón llegó á decir , que 
el motivo por que Dios había dado 
al hombre los ojos, y  la figura rec

ta,



ir _____

j Discurso previo. i y
j t a , fue para que contemplase la her» 
I mosura, y  curso maravilloso de los 
| Cielos» y  Astros. Ciertamente , que 
[ en quien se halla la suficiente ins

trucción para observar la Divina Sa
biduría que reluce en la encadena
ción del Cielo y  Tierra, y  en la dis
posición de los Astros» que el mis
mo Dios nos dice» que nos deben 
servir de signos » de distinción de 
tiem pos, de años , y  de dias 5 en 

h este » digo , se causa un como éxta
sis » en que se suspende en la admí- 

f;; radon de la Providencia, Bondad»
y  Sabiduría, con que dispuso Dios 
esta gran fábrica, para mover al 
hombre á engrandecerle. E l conoci
miento del Zodíaco es , no tanto un 
-gran libro , quanto un espejo, en 
-que se vé relucir la Sabiduría , y  
Providencia con que repartió el A l
tísimo la carrera del Sol , de un mo
d o  tan maravilloso, como es el de>la 
variedad de las estaciones ;deT año*

B des-



desigualdad de los dias en esphera ¡ 
obliqua, y  diferencia de influjos, j 
de que se siguen varios temperamen
tos en  la tierra, y de aqui la varie
dad de tantos frutos, Todo esto • lo j 
hizo Dios por el hombre : ¡ pues j 
por qué ha de ignorar elbeneficle, j 
que se le está haciendo cada día? Y  1 
ya que; quiera ser bruto en no mirar f 
al C ie lo ; por qué no se hace hom- ¡ 
fere en la parte de conocer la haden- f 
d a ; que Dios le  dio en la tierra, mi- | 
diendo la dilatación de su dominio, ; 
ya por la s  escalas de los ínontes , ya 
por iosplahos délos valles, ya por 
las lineas de los ríos, circuios de 
los m ares, yquaatos puntos hermo
sean este .Globo; visible? Pues si 
tantas estrellas derramó el Hacedor 
por estos suelos , siendo valle de la- 
•grimas'; si hermoseó con flores im- 
-marcescibles los C ielos, siendo vida 
«domun aun á los brutos ; qué será la 
,Játria-lde,;:.ddíidas'-i que hidne Dios : 

C pre-
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Discurso prevtói 19 
preparada para sus escogidos? Esta 
ponderación , tari útil para levantar 
la mente a lo invisible carece de 
energía , y  de moción , en quien se 
llalla ignorante de estos puntos* Y  
estaba por decir con el A posto!, que 
lio hay disculpa alguna en ios que 
ni aun de este modo se. quieren exer- 
cicar en levantar el corazón á lo in
visible : pees si fuera costoso, d 
muy penoso; si tuvieran que cami
nar desde Oriente á Ponientej si 
hubiera de impedir otros estudios» 
¿pudiera tener disculpada ignorancia: 
%nas en cosa tan fácil, en. estudio de 
cosas qué se nos están metiendo 

¿¿¡por los ojos en puntos tan amenos» 
en materia tan útil? Y o sé ( no se 
ime tome á envidia ) que á poco que 
¿cercenasen (ya que no fuese en todo) 
:de otras conversaciones inútiles í, de 
i juegos impertinentes ,• de paseos con
tinuos, y  otras poltronerías , tendrían 

. las buenas letras ,discipulos.i 
■ - ’ B s  §. III.



§. ni-
Por la Historia presente,

i i  T l/rO stra d a , pues, la nece- 
JLtJ- sidad de la Geographía 

para la Historia A n tigu a, Sagrada, 
ó Política, se vé la misma necesidad 
para el manejo de la Historia pre
sente. Esta solo se puede averiguar 
por relaciones de h oy , quales son 
los M ercurios, Gazetas , y  otros di
ferentes papeles del estado presente 
de la Europa , que es la parte que 
sirve de Theatro principal á los s e 
cesos. Quanto sea necesaria para es
to la Geographía , lo dejo á lo que 
se experimenta cada d ia , pues ve
mos , que leyendo tantas veces á 
fíamburgo , no suelen distinguir si 
es R e y n o , si es Ciudad , ó cosa de 
las Indias. Para obviar estas crasas 
ignorancias * y  adquirir las sabias 
instrucciones > que ofrece el actual

co-
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Discurso previo. a i  
conocimiento de las Cortes, y  R ey- 
nos se movieron , y  aun se mue
ven no pocos á viajar personalmen
te por los mejores R ey nos. N o es 
mi intento obligarte á otro tanto; 
pues este tan molesto , y  tan cos
toso estudio se puede reparar con 
la Geographía. Sin salir de tu casa, 
dentro de tu Museo » puedes resar
cir esta falta , notando^ por los Li
bros geograpbicos lo que vá á re
gistrar el viajante , que en limpio se 
reduce ( pues te puede servir de al
guna lu z ) á notar el antiguo , y  
moderno nombre de la Región, de 
la Ciudad , del Pueblo , si es cosa 
averiguable: sus fundadores , am
pliadores , o restauradores : los R íos 
que la bañan , sus Costas, Puertos, 
Montes , frondosidad , tempera
mento , pastos. Qué modo de go
bierno en lo antiguo, y  presente: 
qué Curia , qué Magistrados , qué 
Escuelas para instrucción de Jove-

B 3 nes



nes : qué Bibliothecas , que Varones 
ilustres , qué Fabricas, qué Tem 
plos , qué Palacios , qué M uros, o 
Castillos : qué Monumentos tiene de 
antigüedad, qué Estatuas, qué Pin
turas , qué Fuentes; y  en fin , por 
lo Político, qué costumbres , qué 
trages , qué com ercio, qué .Artesa
nos , 8cc. pues todo esto lo notan los 
•mas esmerados Escritores. Y  aunque 
à muchos les parecerá lección solo 
de ociosos, * y  curiosos, es mejor él 
partido de aquellos que lo aprecian: 
pues tengo por muy cierto , que 
persona que no sabe csalir de su 
Lugar , ni aun: con el • conocimiento 
de Países extra ngeros paseándose
por Regiones! extrañas , y  sabiendo 
donde cae cada cosa , ya que no 
con prolija exactitud , à lo menos con 
una substancial información ; este 
tal abraza poco ambito de intelectual 
esphera , y  será pòco el rasgo V que se 
hallé en sus1 potencias,*para poder

ha-
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iDiscurso previo. % 3
hablar de Oriente. hasta Poniente.

Di:. e l  origen, y  progreso de los

E  aquí nació la invención,

p a  , 6 Cartas geographicas, que son 
como unos espejos de la tierra y  
los mares, por cuyo medio se nos 
hace presente la situación de aquello, 
que mas se nos retira de lá vista. La 
antigüedad que hallo en este origen, 
es de mas de novecientos años antes 
de Christo : pues el inventor del 
Mapa se escribe fue Sesostris el 
Conquistador, que reynaba en Egyp? 
to en tiempo de Rabean , hijo de 
Salomón ; y  se nombra en las Sa
gradas Letras con nombre de Ser 
sac (1). Este después de domar la 
A rabia , la mayor parte de la Lir

f  IV.

é introducción, del M a

B 4 bia.,
> (i) IL Paral, 2



a 4 Clave Geographica
t?ia, la  Etiopia , la Siria , y desde la 
otra parte del Ganges , y  del Tanays 
hasta el Istrof o Danubio (pues se ha
llaron monumentos suyos en la Thra- 
cía) h izo  se le demarcasen en un pla
no todas las situaciones, encadena
ción , y  extensiones de su Imperio, 
para poder gozar con una vista de to
do quanto componía su dominio. Es
to que parece haverlo introducido 
alli la  arrogancia , lo propagó por 
otras partes el espm plo, fomentado 
de la utilidad y  del estudio*

13 El mas antiguo Autor , que 
se reconoce haber sobresalido en el 
conocimiento de esta ciencia, es (se
gún Hiparcho , citado por Estra
gón) Homero, como muestra el mis
mo Estrabon , recorriendo varios lu
gares de sus Obras. Señaláronse tam
bién Anaximander , Milesio , Heca- 
teo , Demócrito , Polibio , Posido- 
n io , y  otros antiguos Griegos , en
tre quienes Orator, de quien tomó

S.



Discurso previo. ó. 5 
S. Pablo una sentencia. Pero aunque 
estos Autores son dignos de aplau
so » por el rumbo que abrieron para 
otros, con todo eso han logrado mas 
séquito los que se adelantaron en la 
gloria de promover la ciencia con 
mayor claridad, y  con mas hermo
sura , juntándolo con mas individual 
y  puntual delineation.

14  Entre estos el que mas so
bresalid , fue E s trabón i que escribid* 
en el Imperio de Tiberio. Este , va
liéndose del paso franco , que la paz 
y  jurisdicción de los Romanos logró 
en tiempo de Augusto por casi to
do el Orbe de lo que en aquel tiem
po estaba descubierto j y  tomando 
Ja molestia de andar personalmente 
gran parte de la tierra; describid con 
suma solicitud quanto notó : y  en 
aquello que por sí mismo no vid , se 
informo con tanta diligencia de los 
que lo sabían , que causa admiración 
ver á un Varón Asiático hablar de

las



%S Cláve Geograpmca |
las. Regiones. de la Europa , Barba-i ® 
ras, y  casi inaccesibles en su tiempo, % 
coa- tal individualidad y  exactitud* 
quaí sé suele echar de menos en otros ® 
posteriores Europeos. . - ■, ¡|

15 Prosiguieron en cultivar es- J  
•ta ciencia nuestro insigne Español f| 
'JPomponio M ela, Andaluz , en el Im- =f 
perio de Claudio : y  JP linio, que fío- J 
redo en  tiempo de T . Vespasiana. |  
Las obras de estos ilustres Escrito- 3 
res nos sirven como Claves para la '% 
Historia antigua *. pues como las va
riedades é inclemencias de los tiem- ■ 
pos, y  furores de prolongadas guer- . 
ras, arruinaron no solo las Ciuda
des , sino los nombres, y  situaciones 
que ten ían; no supiéramos hablar 
de lo pasado , si no fuera por las no
tas geographieas , que ofrecen sus 
escritos. Faltábales, no obstante , la 
gran luz , que recibe esta ciencia por 
la Cosmographia: ésta se la debe
mos al insigne Cosmographo Violo-

meo,
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i Discurso previo* 27
j meo, que floreció en el principio del 
; segundo siglo * en tiempo del Eíft- 
¡ perador Hadriam , y  Antcuino. Este» 
j n o  contento con las descripciones, 
i  que formó historialmente, como los 
¡ precedentes Escritores » añadió la de 
: sos Tablas ( si son suyas ) marcadas 

con tal arte, que cruzando dos l i 
neas.» una de Oriente á Poniente , y  
otra del Septentrión al Mediodía, 
hiciesen que no solo la imaginación» 
sino también la vista , juzgase sobre 
la situación de tal Ciudad ».colocada 
en el encuentro de estas líneas. A  es
to añadió otra individualidad , de 
caracterizar la situación con las dis
tancias de la linea Equinoccial, y  
Circuios , que se atribuyen á la Es- 
phera, para que asi se tuviesen reglas 
Ajas de unos puntos immobles, y  no
ticias de la encadenación de! Cielo y  
Tierra, De aquí nace el aplaudirle 
por inventor del M apa , del modo 
que hoy se halla » que es con la per-

fec-
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feccion de Grados y  de Circuios: 
pues las descripciones que se hicie-r 
sen anteriores á este, solamente se 
íiavian de reglar por las distancias, 
que contaban por Estadios, 6 Mi
llas desde un Lugar i  otro, como ve
mos en el Itinerario de Antonino 
lio . Mas Ptoiomeo, viendo la in
certidumbre de estos cóm putos, pa
ra el efecto de la puntual situación 
de una C iudad, por las revueltas y  
estorbos , que hay en los caminos, 
inventó el demarcarlas por lineas de 
Longitud y  Latitud. Para esto se 
valió de las observaciones Astronó
micas , que se hicieron en diferentes 
Ciudades principales del m undo, pa
ra notar los grados y  minutos de su 
respectiva Latitud. Y  que éste haya 
sido el modo mas cumplido y  per
fecto , se ve , por ser el único que 
se ha usado, y  prevalece hasta este 
tiempo.

i ó Es verd ad , que ha havido



Discurso previo. 29
One corregir gran parte de sus Ta
blas , para llegar al método indivi
dual , en que hoy están las nuestras; 
pero qué empresa humana nace con 
perfección? Y  si con el tiempo han 
llegado a variarse los nombres y  si
tuaciones de las Ciudades , el mismo 
estrago puede haber padecido Pto- 
lom eo, por la infidelidad y  corrup
ción de los Copiantes. Fuera de es
to , el poco comercio de aquel tiem
po con algunas Naciones mas dis
tantes , fue causa de menor exactitud 
como se ve en el yerro , de que to
das las Canarias estaban en un miV 
mo Meridiano. Todo esto , que mr 
es culpa en Ptolomeo , sirve para co
nocer nuestros progresos. El Mapa
mundi de que usaban los antiguos, 
constaba de un Emispherio solo, por 
la misma razón del tiempo en que 
vivieron , en que no estaba conoci
do el nuevo mundo , que ocupa otro 
Emispherio. A  esto se junta el que era

tara-
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también escaso el conocimiento que 
tenían hasta del mundo antiguo, pues 
creyeron inhabitable la Zona tórri
da; de donde nado , que como su 
noticia se reducía á la Zona templa
da , que se extiende mas á lo largo 
que á lo ancho ( como Zona , 6 
Correa) de ai e s , que llamaban Lon
gitud , 6 largo , á lo que conocieron 
desde Oriente á Poniente: y  Lati
tud , 6  ancho, á lo que hay de Me
diodía á Norte , pues este ámbito 
era en lo que ellos conocían, mucho 
menos espacioso que el primero. 
Nosotros aunque hemos acrecentado 
nuestras Cartas geographicas con la 
demarcación de las muchas pobla
ciones , que se hallan fuera de las 
Zonas templadas, con todo eso no 
hemos aumentado ni alterado los tér
minos : y  asi, llamamos Longitud y  
Latitud á lo mismo que los antiguos, 
por hallar ya connaturalizadas estas 
voces.

L o



Discurso' pfaifio* '■ 3 r
17  Lo que hoy llamamos Globo

se perficiono también desde el tierna 
po de Ptolomeo: pues aunque ia in
vención dé ios Globos se halla mas 
de dos siglos antes de Jesu-Christo, 
en tiempo de ArcMmedes» le faltaba 
la perfección , que le vino por la de
marcación de Ptolom eo, en fuerza 
de los Circuios , con que ya el G lo
bo terráqueo es/un segundo espejo 
de la Esphera. ;

18 Y  asi como Ptolom eo, des- 
pues de tantos siglos de sudores de 
otros insignes Astrónomos y  Geor 
graphos, hallo nuevas cosas que aña
dir y  corregir (como hizo con las 
Tablas de Marino T y r io ) asi taim- 
bien se promueve cada dia con la 
luz de nuevos descubrimientos , y  
nuevas observaciones astronómicas» 
cosmographicas, y  náuticas, quan- 
to puede desearse en este asunto, por 
el zelo de diferentes Principes , y  
aplicación indefesa de Académicos.

La
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19  La Francia ha sido ía que 

mas ha llenado ai mundo de Mapas, 
y de Litros geographicos: en Aus- 
burg se ha hecho también comercio 
de este punto. Nuestra España, no 
ha sido la que menos ha promovido 
esta ciencia : pues dejando aparte 
lo que las Naciones deben á la soli
citud de un Español, Pomponio Me
la , y  el conocimiento que nos de
ben de la Am erica, é Indias orien
tales 5 no es menos el esmero con 
que nuestros Monarcas se aplicaron 
á ía promoción de estos estudios; y  
esto en tiempo en que son mas reco
mendables los desvelos, pues fueron 
•los primeros. La primera gran Obra 
geographica , con que se enriquecie
ron las Bibliothecas de todos los eru
ditos , se debe al R ey de España 
D. Phelipe II. Este con el zelo que 
tenía para la promoción de las Cien
cias , honró á su fiel Vasallo H a- 
im am  Qrtdio con el titulo de su

Geo-



Ceographo, ; y* publicó baxo| su Real 
patrocinio ¡sus f escritos.:.'.en > el ■ añb 
lyyo* eti que se dio á luz; su Thea* 
tro ¡ del ©rbenen idioma. Latino, ©es« 
pues .se publicóen lengua*Castellanaj 
porqu e  ̂eariio idice Christohaí? Blan* 
tin& ea la Dedicatoria que ihizo en 
esta, Ediciofi al Bdncipb: de Asturias 
¿5. iPhelipe¡/íHiiehíebaño de 1 588.1) 
mtrerPodns..f'Ias\igéntes-\ que. agora vi* 
mn'Len el mundo , ninguna hay que 
mas-haya ñmwgado- los mares, de él i 
mí costeado y y aMado da tierra , que 
ios, naturales nd»> Españac . .:

20 Elt ¡Maestro Pedro ; de Esquí- 
'vél , Caíhedratico de Mathematicas 
de" esta Universidad de Alcalá, 
hiendo lo que Ptolomeo habla omi
tido en sus Tablas , en lo: que; perte
necía á nuestra España , se empeñó 
en adelantar los Mapas, alentado por 
la Real protección de nuestro Catho- 
lico Monarca Phelipe II. que le pro
veyó de quanto fuese, necesario y pa-

C  ra
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3 4 C ium  GeograpWta
ira q u e personalmente recorriese to
do este Continente , como en efec
to se redujo à la obra. Para esto j 
supo inventar gran copiai de instruí j 
meatos Mathematieos * tan cumplí- j 
d o s , qué solos dos - de los mas nê e»- j 
sarios: servían para carga de una Ace- j 
mila. De hecho empezó à viajar', de- j 
marcando con tcéatexáctítud y  exten- I 
sion , quanto se debía delinear. De- j 
jó concluida la mayor parte del R ey- ] 
no ; pero no pudo acabar con la I 
Obra , porque primero se le acabó j 
la vida. Por el. año dé .15yo. se guar
daba en Palacio esta gran descrip
ción ,, cómo testifica Ambrosio de 
Morales , que refiere otras indivi
dualidades de este hecho , en su Dis
curso previo à las Antigüedades.

21 Gasi en nuestros días se hizo 
por otro Español un gran Mapa de 
todo lo que abraza el Arzobispado 
de Toledo, con la individualidad que 
puede desearse. El Obispado de Caen-
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-JSístMrso previo. 3 j
e¿c t rOPfná, ? Svoilla , Córdoba, Jaén p  
CuphdgMa--' tienen- también Mapaá 
de sus distritos , trabajados pot pei> 
sonaS domesticas, con puntual co- 
nodmienftOr de la tierra ¡, y  nombres 
Castellanos v  que eS por lo que mas 
suelen suspirar algunos. Los R ein os 
principales tienen¿ también delinea- 
dones hechas por Naturales, con har
ta exactitud. D . Pedro Teixeira hizo 
un gran. Mapa del R ey no y  confia 
nes de Portugal, dedicado al Señor 
Don Phelipe IV . en el año 1662. E l 
Rey no dé Aragón^ tiene también su 
Carta geographica s compuesta por 
el M, Fr¿ Juan Seyra , Dominico. E l 
Principado de Cataluña tiene de di
ferentes ! Autores diferentes Mapas: 
entre los impresos , el principal es el 
de Joseph Aparici. Otros tiene mas 
copiosos y puntuales, que aun no se 
han estampado. El Reyno de Valen
cia logró también so Mapa general 
hecho por el P. Francisco Antonio

C  2 Ca-
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Casaus, de la Compañía de Jesús, eit 
el 1693. El de Navarra tiene otro 
muy extenso, estampado eílu Madrid 
en el 1724, E l de Gatkm  le logro 
por el P . Ojea*), Dominico, que se in
trodujo en los Atlas. Todos estos es
tán compuestos por Españoles, y  se 
hallan en mi estudio , con otros par
ticulares : pero comer los Extrangeros 
han pasado á hacer comercio de Car
tas geographicas, no han necesita
do los nuestros mas que la forma
ción de lo domestico , en que han sa
cado las cosas; mas puntuales ,, que 
quanto corrió por mano de Extran- 
geros , como sucede hoy en lo que 
va publicando D . Thomas López.

2 2 Don Sebastian Fernandez de 
Medrana promovió también no poco 
estos estudios. M. de Fer testifica ha
ber visto algunos Mapas , harto bien 
egecutados por mano de Españoles, 
de cosas pertenecientes á la America. 
Yo tengo la descripción de Herrera^

en



1Discurso ffievío. > § 7
en que con buenos Mapas en Gasten 
llano se halla delineada toda la po** 
fclacíon del nuevo Mundo. Y  en ifin¿ 
asi como la publicación de la pri
mera Obra geographica de Ortelio 
se debe á un Pheiipe de España , á 
otro también se debe la del ultimo 
Diccionario geographico , mas am
pio y  mas exacto de todos los que has
ta hoy han visto la luz pública ; com
puesto por Mr. la Mariiniere , Geo- 
grapho de nuestro Gathoíico Monar
ca D . Pheiipe V. y  publicado bajo 
su Real protección, y  á sus expen
sas , en los mismos Países Bajos de 
Habraan Ortelio , como manifiesta 
el mismo Autor en su Tomo I.

23 De todo esto se infiere , que 
la principal parte del aplauso en es
tos puntos se debe a la Nación Es
pañola , aunque otros se lleven el in
terés que resulta, de haberlo hecho 
comercio , por lo que abundan y  IJe-̂  
nan las antesalas de M apas, y  Tra-

C  3 u -
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tados geographkos. Esta abundan
cia m e exime á mí de la idea de dar
te aquí una total noticia dé Iqs Rey- 
nos , pues actualmente se está publi
cando esto en Ingles , F lanees, e 
Italiano, en cuyas lenguas anda el 
Estado presente del Mundo , escrito 
por Mr. Salmón en 16. Tomos de á 8l 
que están ya publicados^ Los, dos ú l
timos son de España y  Portugal $ pe* 
ro m uy llenos de defectos y ; yerros, 
indignos de haber salido á luz¡ eñ es
tos tiempos: pues no hizo días que 
seguir la Obra de Delmm--jdéJa,''És^ 

p a ñ a , escrita en Francés pot B . Juan 
Alvarez de Colmenar , Obrauya an* 
tiquada , y  que seguida h o y : por es
te nuevo Escritor pone en él estado 
presente de M adrid , qué son muy 
raras las ventanas que se hallan con 
vidrieras, por ser muy costosn él v i
drio : con otras cosas semejantes de 
antaño : y  si asi procede en.cosas tan 
cercanas , en que con gcan .facilidad.

se



Discurso previo* , 39 
se podía y  debía informar para un 
Estado presente; poco merecerá en 
lo de langas tierras. Esto consiste 
en falta de viajantes por España, á 
causa de la incomodidad de las Po
sadas : de suerte, que solo he visto 
y  tengo un Itinerario de España de 
unos viajantes Alemanes , impreso 
en &msterdanen el 1656. puntual en 
lo que vieron , pero también con va
rias cosas antiquadas, y  muchos defec
tos en los nombres , y  observaciones 
poco respetuosas á diferentes puntos.

24 En lo respectivo á España» 
hallarás en mi Obra corregidos mu
chos yerros geographicos de Ciuda
des , y  R íos , según el estado anti
guo y  presente de cada cosa: aun
que tocado solo por lo respectivo 
á mi asunto de ia  linea Eclesiástica, 
por lo que no me distraigo á lo C i
vil , insistiendo precisamente en lo 
geographico. De esto tampoco te 
doy una total noticia, porque no es-

C  4 cri-



cribo..Geographía, sino una Clave 
de los preceptos ; necesarios , para 
que sin salir de aquí j puedas enten
der l o . que ocurre en mi España Sa
grada , de términos particulares fa
cultativos , y  juntamente-puedas ma
nejar eí Mapa y  Globo $ porque se, 
que aunque hay, vatios Tratados so
bre el puntò -sé necesita ¡otra vul
gar y  menos 'confusa: explicación 4 asi 
de lo respectivo à la, Esphera , como 
especialmente de la Geographía an
tigua de Provincias ¿cuyos nombres 
y  reducciones ise iigaoran, aun por 
los que se dedican à  : la Geographía 
-moderna, y es de suma importancia 
su noticia^, por estar , las Historias 
-Latinas pendientes de estos térmi
cos. En el Tom o I. de la España Sa
grada ponemos lo Eclesiástico : aquí 
solo reproducimos lo conducente par 
ra uso del Mapa, de la Esphera, y  del 
Globo, en un modo atemperado a la 
inteligencia délos principiantes.

C ¿ A -
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C L A V E  G E O G R A P H I C A .

P E Z  M A P A, E S P H E R A, T  GLOBO.

CAPITULO PRIM ERO. :

/ t  T 7 S el Mundo un Palacio, que 
X L  el Soberano Artífice fabril 

có de la nada con el imperio so-- 
lo de su voz. No le obligó necesi
dad alguna , sino el fin de comuni
car á sus obras su bondad. Asi el 
C íe lo , como la tierra , y  todas las 
criaturas visibles, é invisibles , todas 
tuvieron principio , y  en^seis dias 
toda su perfección. En el primero se 
crió la L u z: en el segundo el Cielo: 
en el tercero se juntaron las aguas, y  
dejaron la tierra descubierta. Las 
aguas asi juntas compusieron los ma-? 
res; y  la tierra brotó las. hierbas, ar
boles , y  plantas, que la adornan. A l

quar-



4& Clave úeógrafthica 
quarto día formó el S o l, la L u n a  y  
las Estrellas. A l  quinto produgeron 
las aguas á los Peces y  Aves. En el 
sexto dio la tierra los demas anima
les» que la habitan, y  de ella formó 
el Señor al Hombre en alma racio
nal , é immortal, dándole dominio 
sobre todo.

2 A l Cielo Empyreo le escogió 
el Criador como Alcázar en que el 
hombre le pudiese ver y  gozar por 
toda la eternidad , que es el fin para 
que le crió. Form ó, demas de este» 
otros diez Cielos , como cortinas y  
velos de su Real habitación » qué 
con sus diversos movimientos, Cons
telaciones, y  Planetas , con que los 
guarneció, sirviesen á un mismo 
tiempo de ostentación á su Grande
za , y  diesen luz , y  fomento á lo in 
ferior. La tierra se la dio á los hijos 
de los hombres (i). Dividióla por

la
(i) C¿elum c¿eli Domino y terram autem de-* 

dit filiis honiinum. Psalm. 113. *
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la interposición de aguas y  de mon«* 
íes i en diferentes Países , y  R egio
nes» que son como grandes salas dé 
esta Fabrica, á quien llamó mi Gran 
Padre S. Augustin Casa grande de 
X)m> Cada* una tiene sus especiales 
adornos, que son la variedad de 
Plantas , A v e s , Metales, y  Frutos»! 
que unos Países producen , y  no 
otros, para ¿obligar á los hombres 
ai trató, y  reciproco comercio.

3 Esta Maquina asi considerada 
se llama Mundo, por la perfección,

6 adorno , y  hermosura, con que Dios 
la formó. Son muy diferentes sus 
Clim as: unos extremadamente ar
dientes , otros fríos: unos secos, otros 
húmedos : algunos muy templados» 
pero ningunos sin precisos contra
tiempos , ya  por las desigualdades! 
del año en sus quatro estaciones, 
Invierno , Primavera , Estío , y  O to
ño : ya por la continua alternación 
de dias y  de noches: y  ya por otras;

in-



innumerables molestias ( castigos del 
pecado) que obligan á suspirar por 
la Región invariable de lps bienesi 
Toda esta grande fabrica viene á ser 
unTheatrp , en que el Autor Supre
mo quiso representar sus perfeccio
nes, sensibilizadas de un modo ma
ravilloso á nuestra vista , para que 
por la grandeza que en cada obra, 
como en distinto bastidor, se repre
senta , conozcamos, y  aspiremos á 
ios bienes y  perfecciones invisibles.

i ,  I. '
De e l Mundo geographic ámente , y  

de sus Divisiones.

4 A L  Mundo le consideran va- 
rias ciencias , cada una por 

diferentes razones. La Thilosophía le 
mira corno compuesto de sus quatro 
elementos , A y re , Tierra , A gu a, y  
Fuego , con sus mixtos , movimien
tos , y  composición, de fsus partes, y
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gnejtheofos, L a Geometría le conside
ra según sus dimensiones, figuras* 
ángulos, triángulos , & c. La Geogra•* 
fin a , ( de quien ahora tratamos) mi
ra- la descripción de la tierra ( que 
es lo que en Griego se Uam&Geograrí 
píúíG) por medio de sus Continentes* 
Islas !  R íos y  y  Montes. L a  Cosmos 

"gmpMa le mira con ■ respecto á los 
•Cielo® y  sus ¡Signos,: de suerte , qué 
ésta s,é diferencia de la Geogra* 
phía , como el todo de laparte: por
que la Cosmographía comprehende 
la Esphera celeste y  terrestre , di
vidiendo la tierra con respecto á 
los Circuios de la Esphera , por la 
elevación del P o lo , Paralelos, Me-¡ 
ridianos , & c. Pero la Geographía 
solo divide la tierra por Montes y 
M ares, y  R íos. Los mismos nom -. 
fores manifiestan también la diferen
cia i porque Kosmos en Griego es 
el m undo: y  Ge la tierra. L a  H i- 
drographía trata solo de la descrip

ción
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clon de las aguas, como declara el : 
hombre : pues Hydor en Griego es j 
el. agua. La Chorographia es laxjue 1 
describe un R ey no. solamente , eo  ̂
mo el Mapa de España : porque \ 
Chocos significa Región; Tópogra* j 
phía es descripción de un Lugar*
6. particular territorio , como el Ma-Cj 
pa de Madrid : pues'Topox es lugar* ¡ 
o espacio ultimo. Llamase tambiert 1 
IchnograpJúa y  este es el Plan dé 1 
una Ciudad , donde se señala aquel 1 
vestigio , que quedaría en la íierray | 
si se cortaran las fabricas de las ca- jj 
sas en todo lo que sube de la su-» I 
perficie de la tierra: porque leimos \ 
en griego significa vestigio. ¡

5 Considerado , pues, el M un- ¡ 
do geográficamente y se divide en 
A n tigu o , N u e v o , é Incógnito. E l ¡ 
Mundo Antiguo se llama así , por f 
haber sido conocido de los Antiguos: 1 
este contiene las tres partes del M un-> j 
do A s ia , A fr ic a , y  Europa. EL . j

Mun-



]fe(uftdoi Nuevo se llama asi -, por 
quanto carecieron de su noticia ios 
Antiguos!^ habiendo. sido descubier
to nuevamente en el año 149 2. por 
Chrhtobal Colon, bajo la ; protección 
de los Reyes Catholieos. Este contie
ne la otra de las quatto partes del 
Mundo, que llamarnos America^ pot 
un famoso Piloto ylmsrico Vespncto» ,
. 6 E l Mundo Incognito son la$ 
Regiones mas cercanas de los. Polos 
íArtico y  Antartico , que por sus ex
tremados fríos, y  continuados huer
to s, noi h anr podido ser bien conoci
dos hasta ahora, y  por esto se llaman 
Mundo incognito. Sus nombres son, 
por la parte dei Polo A rtico , la 
Groenlanda , que pertenece al R ey  
,de Dinamarca : Spstherg , llamada 
asi, por un Capitan G landes, que la 
descubrió : y  asi Oían deses , como 
Ingleses ., que ván allá à la pesca 
,de Ballenas, pretenden su Dominio. 
L a Nueva Zembla al Norte de Mosr

co-
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covia* 'Tierradel Yeso>$ ¿fitre' Asía!* 
y Am erica, de una gente muy bar* 
bara , guerrera, y formidable; á; los 
Japones, La Nueva .Dinamarca  ̂ des# 
cubierta por Juan k  M oyns, Dina-4 
m arqués, en el 16 19 . ¡La Tierra dd  
Labrador^ 6 Nueva Bretaña, que 
tiene a sü Nor te el Estrecho á&-Hud^ 
sort í: y  Groenlanda$ y  al ^Mediodía 

la* CUnadá, o N ieva  Francia „• y  así 
uéás , como otras, se demarcan en 
el Mapa de la America. Por la parte 
del Polo Antartico e stíle  Tierra.dd  
Fuego á la parte meridionál ndel Esi 
trecfeo de Magallanes \ y  Üamasedd 
Fuego , porque en su costa se vie- 
ron unos fuegos, qüando se descu* 
brío , sin saberse si los hicieron gen
te que la habitase, o Navegantes* 
que hubiesen saltado á la tal tierra; 
Sábese ya que es Isla , y  que tiene 
otras mas pequeñas por la parte del 
Estrecho, y  por la del Cabo de JTom, 
que cae á su parte austral. El Es- 

- tre*
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írecbo de Magallanes se llama asi pos? 
Fernando Magallanes. 4  que - fue el 
descubridor » como se idijo en el Sx-
glo X V , de laiClavé Historial.
, 7 A  la í parte occidental de la 

tierra Magallanica está lá, Nueva Z e
landa , casi Antípoda de España: 
pero no se ¡saben sus lim ites, como 
sí, los d é la  tierra, de Dkmerts , que 
cae á su parte occidental * descubier
ta por los Olandeses en el 1654. Las 
islas, de Saloman (asi llamadas por la 
abundancia de oro) fueron, descu-' 
biertas por los Españoles : y  tienen 
su situación a los 18. ‘grados de la
titud austral, y  284. dé longitud. 
Forman entre las tres un; triangulo, 
y  erigieron en ellas los Españoles al
gunas Fortalezas. Móns. de Fer dice, 
que vio en un Piloto Español un 
Mapa de estas Islas bien arreglado, 
pero que no las demarcan en los Ma
pas , porque no lleguen >á tidttcia ¿de 
los Extrángeros:, lo que! es ta is a  de

L que
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que se reputen entre el Mundo in
cognito. La Mueva Olanda fue des
cubierta en el 1644. Mediodía de 
las Malucas » bajo el Tropico de Ca- 
pricornio , al Oriente de las costas 
de Africa. A  los 12. grados de lati
tud austral, y  156. de longitud » es
tá la Nueva Guinea» tierra de Papust 
ii de los Negros » al Golfo de Car- 
ventaría y cuyos habitadores se tie
nen por tan fieles, que los reciben 
por Guardias los Principes comarca
nos. Fue/descubierta la Guinea en 
el 1616. por el famoso Guillermo 
Schouten , que en el Navio llamado 
la Concordia t cruzó las Islas del Mar 
Pacifico \ y  formó la descripción de 
este Mar.

§. II.
De la división de los Mares, con sus 

nombres antiguos y  modernos.

8 DE otro modo se puede di 
dir el Mundo en dos par
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Casi iguales » còma sò&lMar^y Tier* 
za tiE lMar tiene una muyámpomn-*' 
te di visión »seguii las ¡Regiones qub 
circundan y  gehèraimentó se divide 
eli Inlerior , :. y,u Exterior®i El E xte- 
rkr es e liju a  *cerca à tódorel Conti
nente , b Tierra firme j conviene à* 
saber » el Mar Oceam* lEl Interior es 
el que entra dentro d élas costas del 
Continente », como eL Mediterráneo* 
.Eí Mar Oceano ( y  no Occeano , co~- 
mo vniearjiiente se escribe Y se divi
de » según las quatro puntos cardi
nales del Mundo ( que son Oriente, 
Poniente » ¡Ñorte , y  Mediodía) en 
oriental i  que es el que baña las Pro
vincias dei Oriente (y por abrazar las 
costas de lá India, se llarúa también 
Mar Indico ) y  en occidental, que es 
el que cae al Occidente, Este recibe 
otros nombres , como Déucaledonio, 
y  jd tla n tic o el Deucaiedonio es el 
que corresponde i á l las costas del 
Occidente y  Norte He días Islas i Bri-

D % ta-
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tantea? ,,por - 1» Selva ! Eatedòtiia, qtlè 
se cree:habec: estado en Escocia. I)es* 
de í. este a la lìnea Equinoccial se Ila-« 
nia -Atlantico , recibiendo este nom
bre del ¡ Monte A tlas às Africa. El 
Oceano meridional es desde la Equi
noccial basta el Polo A ntartico, y  
se llama también Etiòpico, por causa 
de las costas de Etiopia. Esto se en
tiende del M ar, que esta entre Afri
ca y  America debajo de la lineai 
pero el que es meridional !à la Am e
rica por sus costas occidentales, se 
llama pacifico, y  del Sur : este es 
occidental à la America meridional, 
y para la : America septentrional es 
nieridio&àl. El Mar Oceano septén- 
trional, ò del Norte , es el que baña 
las costas septentrionales de Euro
p a , Asia , y  America. En lo mas im
mediato al Norte se llama también 
glacial /.por sus muchos ; hielos : H i
perbóreo , por el viento Bóreas ; y 
por los nonibrés de las \costas xed- 
- i - . ■ be



|>e: iíos dt Sétim o i Sarmatico , y  
J^scmiüco.: Enaip;- respectivo a la 
America se llama también Mar del 
Norte el que es Oriente á la Ameri
ca septentrional., por quanto cae '-al 
Ntírte de la mefidi:ónal/>Ektos nom¿ 
ferés songeneraks A> los i espacios de 
Mar , que .miran á loímas interno de 
lafiágtMsssitpeif'o ¥m la? respectivo á la 
imajedlafciotrj de ; las ícostasy recibe 
nombrest mas deter mi nados, -según el 
dedo® R ey nos , 6 Provincias , como 
Mar, deL Brasil * ¡Mar Cantábrico, & c .

D el Mediterráneo,

9 T 7 E Mar interior de nuestro 
JLa Continente incluye varios 

Mares. El mayor es el Mediterráneo, 
que no tiene mas comunicación con 
el Océano, que por el Estrecho de 
Gibraltar , o de H ercules, asi lla
mado , por quanto los Antiguos di~ 
geron , que hallándose este Mar en 
medio de la tierra, y  sin comunica-

I) 3 don
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d on  con el é^cefÍof4 tómplo' Héícuí 
les la tierra<-:.:dmqheHáí' patíévdeiJGiK 
.braba? * y/ afamó puértaü al; comercié 
de mío y ótcotiMafS dejando allidas 
colanas; de su nombre;» i una 
que es >gÍLmi®n te i derla parlé .-de-“¡Es£ 
p a ñ a term in o ! de áal^acopaxify otra* 
¿íbifa  » j ehdarpartó de nyriéapl)esde 
aq ui se leitt^nKlecéL'M e^^^4n -^ ^  
tal la Xierra? santa : jy  pacidas; C(feras 
q u e., baña *:> recibe mnos^nembcesí 
dignos de ser / sabidos;» ¿parir ebbia* 
nejo de ias?;JíistórjasT Ciyiiefe ¿».y 
Eclesiásticas.

10 Desdé él Estrechó adentro 
se empieza/ á intitular Mari Tétrico, 
por el nombre de Iberia ’$ que los 
Griegos dieron a la España^ Desdé 
el Caridemio Promontorio ( hoy Ca
bo de Gatas ) se llamo Seno Urcita- 
no , ó Virgitano, por la ¡antigua Ciu
dad Urci , ó Virgi oriental a ^íl- 
tnerta. Desde el Promontorio Scom- 
brario ( hoy Cabo de Palos ) era Se

no
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no Ilicitano , à causa de la Ciudad 
Itici , que estuvo cerca de Elche. Por 
el Rey ño de Valencia » desde Cabo 
Martin ( llamado Promontorio Dia
mo ) se nombraba Seno Sucronense, 
por eì rio. Suero : hoy Xucar. Por 
Cataluña Baleárico, por las Islas Ba
leares , 5  Mallorca y  Menorca. Por las 
costas; detpKráñcia , Mar Gálico, por 
nombre de» las Gallas : como hoy 
Golfo de Leon por la  Ciudad d  ; es
te nombré. Desde aquí hasta \& Tos
cana es Mar Ligustico , por la L i
guria , hoy Mar de. Genova. Desde 
la Toscana à Sicilia e? Mar Tosca
no , Tuscico , Etrusco , y  Tirrheno, 
que todo significa una misma cosa» 
porque los Griegos llamaban à la 
Toscana Tirrhenia , à causa de un hi
lo de A tio s , ( pariente de Hercules) 
llamado Tkrheno , que vino à poblar 
allí. Llamase también este Mar In
terno , ò Inferior » en comparación 
del Mar Adriatico , que era Supero,

D  4 0
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a Superior 5 pues cogen á Italia en 
medio : el de Toscaraa y  -Ñapóles* 
por la costa meridioriát; y  el Adriá
tico por la del Norte , que es la más 
alta. El riombre de MAt Tirrhmo se 
solía alargar aun hasta las -costas de 
España , como notó1 Don .Antonio 
'•Augmtin en el Oíale Illb  del lasJEfg* 
dallas ■ , donde alegaáíSvíBanlino * en 
prueba de que por la envocadura del 
Ebro , se llamaba Mar tTirrheho: (i); 
Pero esto se entiende del Medi
terráneo en común , contrapuesto 
con el Océano , en cuyo sentido se 
toma el nombre de Tirrheno , por 
ser famosa esta voz entre Griegos y 
Poetas: y  asi vemos que ’"¡Sari Isi
doro (2) hablando de Gadizydice que 
en el Estrecho de Gibraltár se junta 
el Mar Océano con el Tirrheno : y 
asi en este sentido puede alargarse es-

. te
(1) Qua Batís Oceanum , Tpvbenumque- au

ge f Hiberus♦
(2) En el XIV* áev las EtimoL cáp* 6-



Ce'^nombre à toda la* costa septen
trional el Mediterráneo'-desde Sicl* 
lia al Estrecho. Pero tomado especí
ficamente el nombre de¿ Mar Tirrke* 
m  ; solo toca al espacio ¡entre Córce
ga; y  Sicilia. En lo immediato à este 
se>- nombra por ella Siptdó por dà 
costa del Oriente : y  .Ausonio * as! 
cliché , ò por Auson , hijo de Uíises  ̂

pior ios Aúsoms , qüe se dice ha- 
ber vivido en ; aquella costa , antes 
que en la parte de Benevento , que se 
llamo Ausonia" i y -s e  hizó nombre 
común à toda Italia.

i i  Esta parte oriental de Sici
lia se intitula Mar Junto hasta llegar 
al Mediodía de la Moréá, ò A  chayan 
Y  tuvo nombre de Jonio por el hijo 
de Dirradiío , à quien Hercules ar
rojó en este Mar. Llamase Jonio des
de la Morsa hasta las costas de E pi- 
i o , b Albania , por la punta de Z>#- 
razzo , en que confina con el Mar 
Adriatico, b Superno t que hoy lla

ma-

■ò Capitulo 'fa-''y 5 7
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mamos Golfo de Vmevia. Este sQjlíat 
mó Atriatico , por el famosso Paereo 
de A tr ia , Ciudad cercana á la en* 
vo'cadura del JPó; y  luego por ®á$ 
blandura se pronuncio^édr'mtico% mu
dada en d  la t  , como consta por 
Pünio ( i) ;  y  asi no- debe recurrir*! 
se á A dria , como se recurre co? 
munmente por la vecindad, de la 
voz. Todo lo  que hay desde Cre
ía  , entre la Grecia y- Asia Menor, 
hasta el Helesponto ,o E s tr e c h o  de 
Dardamhs , .se llama Mar JEgeó, 
por un Promontorio de este nombre* 1 
6 según el genio de ios antiguos , por ¡ 
E geo , padre de Theseo, que se di- ¡ 
ce haberse precipitado en este Man j 
Hoy se llama Archipiélago , por el j 
mucho numero de las Islas Cicladas8 j 
Siguiendo por el Oriente , recibe por ¡ 
las costas de Asia M ñor , ó Anat o- j 
lia los nombres de Mar de Pampjíi- j 
l ia , y  de C ilicia: y  Siriaco , de | 
Phenicia, y  de Palestina, por los 
{0 u b .u i. c. 16, nom*



nombres de estas Provincias : como
íambierij E g ip c io E m co \  y  Africo^ 
por las ¡ costas de E gipto, Libias 
Trípoli, y  el común de AfricaiTaoé 
Hebreos Jí amaban también á este M ar 
inferné, ©Mediterráneo^ Mar Mag* 
^ ^  jpoi^iocaE 'Con sua costas , yrdiss 
tklguirie de otros Mares internos edb 
su Regtóá mas pequeños, quales erad 
el Mar ? de Tiberías ¿ y  ¿Mar Muertój
-r; ; n: * * ? . ■ ^ , */,. ; ■ i .. , j¡

¿Pares de Tierra santa , y  Mar
Bermejo.',  ̂ ,

i  3 T J L  Mar de Tiberías , se lía- 
JCar;: md asi por una Ciudad de 

este nombre , que Heredes Agripes, 
dedico en honor del Emperador T p4 
berio, sita ai Mediodía ¿de este Mar,’ 
llamado antes de Cinéreth, por una 
Ciudad de este nombre , immediata 
á Tiberías, ó en el mismo sitio. Tam 
bién se llamo Mar de G alilea , por 
estar en esta Región. Es famoso en 
la Sagrada Escritura: y  en su costa >

oc-
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occidentaiestabah las CiuídadesT Cbd
m zain  , y Caphámao.: á la del Ñor-* 
te por ía¡; rivera oriental del ¡Jordán̂  
íq á e  centra en este Mar)estaba Beth- 
SMÍáa:, % : y. >eí Monte Tahúr , ■ y  Na* 
z¡0éMh - caíalo ali ©ccideáte ,de; T i4 
herías; Tiene ;esegsMar ¡ de anscko unas:
dos leguas ; ¿y.} .tres- ¿masLde: largoy 
Comunicase e<At. el Mar :Maé%to por 
e l; rio Jordán $ que nace a da falda 
del Líbano » y  se sepulta en este Lar 
goi E l 'Mar Müého se llama' asi, p o i 
que dicen que dio cria cosa viviente 
y  Salado por1 serlo sus aguas, "fin 
Griego se> llama Lago rAspbalthe9 
por lo gredoso , y  suíphureo de su 
tierra. Tiene de largo unas veinte y  
quatro leguas , y  seis, o siete de an
cho : y  estuvieróh en su costa oc
cidental las Ciudades infames de So- 
doma y  (somarra , ésta acia el Nor
te , *y'! aquella acia el Mediodía : y  
en, tiempo de Josepho se mantenían 
ruinas, y  vestigios del fuego , y  des-

truc-

* 9
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Ifuccióii ¡de estas Ciudades.. ? Llamóse 
también Mar d d  Desierto, por los 
grandes desiertos que tenia á su, 
Oriente : y  por estar al Oriente de 
Jitusakn r¡ se llamó también Mar- 
de l Oriente 5 á diferencia del Medí-* 
terraneo-y que era Mar del Occiden
te para los Israelitas: Así el de Tibe- 
rías , como este Asphaltite , no' tie-‘ 
nen comunicación visible con * el 
M ar, y  por eso se IntitulanLagos, con 
mas rigor geographíco que Mares» 

13 A l Mediodía 1 de la Tierra 
santa está el Mar Bermejo , o R a
in-o , asi llam ado, por recibir este co
lor de sus arenas , en las partes que 
no.están profundas : y  también por: 
dár abundancia de CoráL Algunos1 
Viajantes han notado, que desde et 
Mónte Sinai hasta Sués, rio tienen 
tal color sus aguas: p o rlo  que otrosí 
fecurren á que el nombre de Bet-  ̂
mejo le tuvo por los ldumeosy descen
dientes de Mdom ( hijo de Isaac )

que
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que- habitaron ;por aquella- parte, y  
desde entonces ( como nota Calmet'j 

empezó á o  ir Mar, de Edom. La 
%oz Edom  en Hebreo, es lo mismo 
quq Bermejo. , v ó Rubro : y  por esto 
los Griegos le llaman también E ri- 
threo » porque Erithros es lo mismo 
que Edom  en Hebreo, y JRojo en 
Castellano, 6 Bermejo* Algunos aña
den , que ErithrOy R ey asi llamado, 
le dio el nombre : y  esto parece mas 
conforme ai genio de los Griegos* 
aunque no falta: quien diga , que es
te fingido R ey fue el que en la Es
critura se llama Edomt y  por otra voz 
Esau. Hoy se llama B ahrsitf, por 
la hierba S u f , ó Junco, que los Tur
cos han tomado del, Hebreo Suphi 
y  Seno Arábigo , por tener la Ara* 
bia á su Oriente , y  á Egipto al Oc
cidente , por lo que ai salir de aquí 
los Israelitas le pasaron maravillosa
mente , dividiéndose ( según algunos 
Padres ) en doce sendas,¡ .para que

Pa"
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pasasen i-pie enjuto los doce Tribus? 
y  luego quedó sumergido todo el 
Égerciro de Pharaon, que los perse
guía. Paulo Orosio refiere que en su 
tiempo se mantenían vestigios de este 
prodigio, hallándose desperdicios de 
los carros , y  ruedas, no solo en las 
orillas , sino en lo profundo del mar: 
disponiéndolo asi Dios para atesti
guar su furor contra los que no le 
temen (i).

14  A  la punta del Norte de este 
Mar está el famoso Isthmo de Sués9 
que une la Africa con la Asia * de 
modo , que cortado, quedaría Isla la 
A frica, y  se uniría el Mediterráneo 
con el O céano, haciendo brevísima 
la navegación á las Indias Orienta
les , que se impide por este estorbo 
de tierra, y  nadie le ha podido ven
cer ¿ por abrazar unas veinte leguas. 
¿En la America septentrional hay 
otro Mar Bermejo, que divide la Ca
lifornia- del Continente de México:
(i) Lib* /, cap• 1 0 • .
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pero en no añadiendo nada , se en* 
tiende por Mar Rojo, el de Mrabia,

M  Báltico ? Caspio , Ponto , >
Pérsico.¿ i

15 ^ '"\T ro de los Mares inferió* 
V»-/ res es el Báltico , que 

entra por las costas, de Dinamar* 
ca á bañar las de Suécia » Rusia* 
y  Alemania. Llamase B áltico  , por 
ana de sus Islas, B alita , mencio* 
nada por Plinio (1). Pero ios antiguos 
usaron de otros nombres, y  no de 
éste. Por la costa oriental de Dina** 
marca ( llamada Chersoneso , Cim  ̂
brico, por ser un Procurrente , que 
se avanzá en el Mar á modo de Penín
sula ) tuvo nombre de Seno Codam% 
y  M ar Símico , por bañar las cos
tas de los Suecos : Seno Venedico* 
por los pueblos Venedos . que habí* 
tan al Oriente del rio Vístula , en 
la Prusia: y  finalmente Mar Sarmar 
tico , por las costas' de • la Sar*

(i) Líb. IF . cap. 13. ,0 : . , , : .



Capitulo L  -
macla', Europea , 6 de la Rusta,

1 6 Jfefor Caspio es un Mar inte
rior ál Norte de la Persia, y  al Me
diodía de Astracán , sin comunica
ción visible con otro Mar $ y  asi vie
ne á ser L a g o : pero llamase Mar por 
su grandeza» pues tiene mas de de
cientas leguas de largo , y-dasi otro 
tanto de ancho. Desaguan en el mu
chos dos : el R ha  , hoy V olga , y  
JBdet por ios Tártaros , el Gehon, hoy 
A raxes , úno de los del Paraíso , y  
Ciro, de quien tomó nombre el- fa
moso R ey asi llamado. Este Máf se 
nombró Uircano , por la Mrcania, 
Región sita á su ocaso, Scithica, y  
abundante de T igres, y  otras Fie
ras, por sus espesas Selvas , en espe
cial la Selva Hircana , que dio nom
bre 4 la R egión , y  al Mar. H oy  se 
llama- Mar dé Bachu.

j y  El Ponto Euxino , llamado 
mñtss Axeno , significa en Griego fal
ta de hospitalidad 3 por quanro los

R ha-



habitadores d e sus costas sacrifica* 
Jban à ; sus Idolos los huespedes que 
llegaban á. ellas. ¡Llamóse Ponto por 
ja Provincia de este nombre , que es
ta à su Mediodía. A; &u ocastí está la 
Ciudad Tom os, famosa por el des
tierro de Ovidio , y  mas por los Mar- 
tyres que ha gozado.: es parte de la 
Scithia, yr se demarca la situación 
de la  Ciudad à là í^nvocadüra del 
Danubio r que entra.en el Ponto por 
el N orte de Tom os, Ciudad Episco- 
pal. Está el Ponto Euxino entre. Asia 
y Europa ? y  recibe por parte de es
ta al rio Is te r , o Istro , llamado 
hoy Cambio sobre este al -Tirai 
hoy N kster t al Axiacer , hoy Moĝ  
y  al Boristenes t hoy Nieper* „Por 
su Oriente recibe al PMson , uno de 
los ríos . del Paraíso, hoy Phasis% 
por una Ciudad de este nombre. Por 
Norte recibe al Tanats, ò D o n , que 
divide la Europa ; de la Asia. Y  à la 
en vaca dura de este rio se forma una 

l gran
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Capitulé I. 6 y 
gran Laguna , llamada por los anti
guos Palus Meotis Y  famosa en las 
Historias por la ferocidad de sus pue
blos Comarcanos : hoy se llama Mar 
ds A so f, Liman, y de Zabache. T ie
ne nombre de Laguna, y de Mar dis
tinto del P onto, por quanto el Gher- 
soneso Táurico ( hoy C rim ea) se 
atraviesa entre la L agu n a, y el Pon
to , de modo qué solo se comunica 
uno con otro por un E strecho, 6 
Bosphoro, llamado Cimmerio , por 
sus pueblos de este nombre. Este 
Chersoneso ( 6 Península ) Táurico 
tiene uno de los cinco Isthmos fa
mosos , llamado de Precop , por la 
Ciudad de este nombre. Luego que 
se sale del Estrecho nombrado , se 
entra é® el Ponto Euxino , llamado 
hoy M ar Negro, y  Mar Mayor, por 
que tiene unas seiscientas leguas de 
largo ¡ y  mas de la mitad de ancho. 
Comunicase con él Mediterráneo 
p o r él Estrecho de Constantinopla,

E 3 Ha-



llamado JBosphqro ds Thracidr por 
¡as Costas dé esta Región , y, de ~Bi~ 
zancio , po?> ser este el npmbrq pri
mitivo de Constantinopla. En este 
Estrecho está el punto que divide la 
A sia de la Europa ;- y  así todo lo 
que está de la : parte de acá, que es 
lo occidental del Estrecho:, toca à 
Europa , y  lo  ¿oriental à ja  Asia, A l 
salir de este Estrecho se fprtria én su 
Mediodía otro gran L a g o , llamado 
antiguamente Proponti de , hoy Mar 
de Marinara a por tina Isla de este 
nombre , y  éste se comunica con el 
Mar Egeo, ò Archipiélago , por otro 
Estrecho opuesto al de Constantino- 
pía , llamado antes H dksponto , hoy 
de Dardamlos : el primer nombre le 
tuvo por Helle , hija de Adiamante, 
que se ahogo en este Estrecho; y  to
da la Provincia de la costa (oriental 
se llama también Hdksponto-. El otío 
Hombre le vino, de D ardano , que 
fundo en ¡a Costa oriental una Ciu

dad
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I .  '
dad de su nombre , que dio nombre 
de Dardania a toda la Provincias 
después ^^u<&d'v''j5d-'’lianió' • Troya* 
por Thuy hijo de dEfkihéniüi y  aquí 
es donde fue Troya. Entre A cay a , y  
íaP Wk hay otrcrlEátrédÉq Tlá- 
ih ád b ¿^ ';2 > ir¿^ ^ ^ ^ '?iípor5-'dqnde 
entra di3 M&r Jonío a lb rih a r; el C ol- 
pC;de t&VftMfo: .Risitas Dardanelos 
son dos Castillos fuertes , uno en la 
Mofea 4 cerca á e P a tr á s ; y  "otro en 
la? í c o ^  ^uefeta em-lá Acay a , de
ba jo d e ?  Lepan to. -■ i:

í 8 A f c Mediodía de la Persia 
entre esta y  la Arabia ¿ p a y  otro Mar 
interior8 , que entra por el Estrecho 
de Bitsora , que sé extiende desde 
Ormus f hasta la boca del Eufrates. 
Llamóse Seno Pérsico , hoy E lcatif. 
Recibe los dos riós dé! Paraíso ^ -  

fratesiy y" Tigris t llamados hoy Fart* 
y Diglat.

E 3  §.1IL



§. m . .

Explicación \de los términos pertme- 
sientes f  las ag&as*o x Z

19 f~yEmtes . qn espacio J&sge», eft 
4 3  que el Mar se mete, dentro 

de la tierna, entre dos costas á la 
larga , como el Mar Bermeja* o,.Se
no Arábigo. ¿oh .

Golfo se diferencia de Seno | en set, 
espacio mas ancho. C^munjménEe 
forma figura de herradla; , ; jóvalo, 
o me dia. luna: como el sQólfp. de ¡Ben
gala en la índ^^^que .irecilüio^ -do 
Ganges : G olfoM exicano, no:
es menos cornil n el tomar Indife
rentemente Golfo por Seno, clama
se también Golfo con propriedad ía 
parte conocida de Mar afta , en 
quien no se descubre tierra » por 
quien se dice engolfarse.

20 Basa es la playa de Mar den
tro de un Puerto, donde los Navios

es-
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Capitulo I. fjt 
estáis defendidas¿ de los •- Vientos. 
PuérM es aquella1 abertura' dfe- tierra5
donde se recibe gran caudal dé agua? 
©ara mantener los vasos5 con defen
sa de los contratiempos.

21 Barra es aquella linea > don
de la Báía tiene* algún baikd* de' are
na- , que en no siendo pié# mar lar 
hace peligrosa. í:̂ '!

lz s l'HiBttnóo Bajo i es aquel"
ooa|untó de arenas^ que amontona
do recibe sobré si poca agua- * -y hace* 
encálle ai N avio. - Mar canse ~en- W
mapas con puntos amontonados. Si 
están en las orillas , se llaman. ?I>tmás'iS 

23 Sirtes\ sOn %scollos cubiertos* 
de poca agua. "Los mas famosos son 
los dê  la costa, de Africa , Sirte '
M dyor, y  Menor*

, 24 Euripos' son unos parages de: 
escollos cavernosos V que entrando el 
agua por un£ lado , sale con gran Ím
petu y  movitóieit'O - irregular por el 
otro , de m odo, que arrastra tras de 
’■ -  E 4  si



si à los Navios. Tal es el que hay 
entre la Á ca y a , y  la Isla Enbea, lla
mada hoy Negroponte. ¡Llamase tam
bién Euripo la canal de a g u a , que 
abrazaba el Circeu ¡Remano. -para
usó de los Juegos Circenses. ?.

35 , Froto , ò Estrecho es un bra
zo de Mar * que por una y otra par
te tiene muy cerca la,tierra. JjU mas; 
famoso es el que boy, llamamos de 
Gibraltar:r zn.tQS de Hercules , según 
se apunto nnm. 9 :- y  Gaditano por 
dos Islas im.0?ediata^ *  llamadas; ̂ Gar - 
des : y  Frithreas , J>.- Eritìas , ; por 
haberlas poblado ( gente .yéctíMtv-ab 
Mar Erithreo * ò Bermejo,, según lo 
cúcho num. 1 3. La una se llamo pria« 
cipalmente, ¡Erithfa ,¿,1* otra recibid 
el nombre Gadir de los Phenicíoss 
por la  Ciudad de -sn• nombre,,,=hoy 
Cádiz , que antes -estuvo en la Isla 
Erithia» y  luego se. pasó ,á 
de quien trataremos; quando de.- so

O1’ ■■ ■
Bos-
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26 Bosphoro es en Griego lo  
mismo que en Castellano Estucho» 
y  por eso los Estrechos del Oriente 
mantienen esta voz » como el do 
Thracia, y  Cimmerio del num. 1 y .

Ensenada es un seno pequeño» 
que suele hacer el M ar, metiéndo
se, tierra,. adentro enn: algunos;‘Puer* 

■ tQS.» o - M o n t a n a s . ., ■■■ : -
$^ndkagm ajes; ñn gran enanque 

de aguasentieira firmé. Lago es me
nor t aunque el uso i:vulgar lo: ébft- 
funde. ..y varía. Llamase también La
guna y  ¿Lago algunüéstanque grande 
de Mar,» como ée¡ deja dicho í- aun
que ; lo mas vu lgan es : aplicarse al 
agua d u lce, com o.«fede' Gi-nebtá:; y  
es necesario el qué nunca falte el 
conjunto de aguas pues si se seca 
á tiempos; se Ihinz, Pantano.

EjAr^hipielaga és un espado 
de Mar lleno de muchas Islas , pe
queñas, é immediatas: qual es el Mar 
Egeo» que es quien se entiende por 

■ . C es-
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ester nom bre, si no se anade: dis
tintivo , como Archipiélago de San
ba za ro , ò Isias Marianas «, al Orien
te dé PhUipinas'.

29 Piélago es un gran espacio 
de Mar sin Islas, ni embarazos.

-30VÍ .Canal es un Estrecho^ entre 
dos. I s la s , ò Islas y  tierra firme *. co
mo el de Bahamâ en las Islas Laca
yas, entre ei Gabo de la Florida ̂  y  
ksiislas de Cuba y  Bahamas ?el de 
Bfisftdrg entre /Inglaterra , è Irlan
da i &<y Llamas« ¿amblen Gá/íd?/ la 
cdr^upicacíon aríificial ? de uÄs^aguas 
coqj/otras, com a«! de Languedoc, 
b; 3<L i, Mmlte.'xsnnii espacio para la 

segipdad y: desembarco, de* las Na- 
yes disanto del Puerto , ^porquanto 
el Mu®Hé es efecto del arte* c ,u 

33 Playa:ies:.Mar abiertqtfünto 
a ja-Rivera , donde no hay- defensa 
contri lás tempestades. ■ r■ T, u l/

¿ .:f, :- n .-  !J

;:.i , -.-Î -I-J. ■ , -
Ter-
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Términos de la tierra con respecto 
' ' á las aguas.

33 legues son unos \aliados 
para detener las aguas,

que rotos inundan ia comarca.
, 3 4  , Costas son propiamente ex

tremos de tierra bañados por el Mar. 
Rivera se. diferencia , en ,que puede 
aplicarse a la Orilla de los rios, y  no 
solo de Mar j com ò la Costa. - 

í g y  Tierra, firme , b Continente9 
es una grati extensión de Regiones 
dilatadas, sia. Mares inteisniedios, 
como toda la Europa , A s ia , 8¡¿c. y  
asi es un mismeñ Continente Alema
nia , y  España : pero no ' España è 
Inglaterra. Tierra firm e  es también 
nombre de una Provincia en Am e
rica, M eridional, desde el Isthmo 
de Panamá por toda la Audiencia 
de-,¡Santa Fé . . -

36 P r ocurrente es una gran
porción de tierra, avanzada dentro

del



del M a r, como Dinamarca, y  Italia.
37" Isthmo es ulí Estrechó de 

tierra , que sirve como de puente» j f  
para pasar del Continente á la Pe- |  
ninsula , y cortado , quedaría Isla la 
una parte , pues solo por aq&éll^ jf 
poca tierra se impide la comunica- |  
cion de un Mar cotrotro. T a l es! |  
el de Corinio, que une la Grecia coa
la Morea , a quien¿ Píeron intentó 
cortar. T al el de Sués^ entré el Me
diterráneo y. Bermejo., í que un^í, la 
África: con la  Asia.í Ei' de Précofi; 
en lat Cjciméa. E l de Panamdyf^iQ- 
cortado se-unia eEMar Pacifico %con 
el delÁHoríe, y  i dejaba Isla &• la 
América M eridional.: *

38"\rfsia es uña poreion de tier
ra » cercada por todas partes' de 
agua , de, modo que no se puede 
entrar .fia ella sino por agua. í 

39 Península es la .que--poroto-1 
das partes está cercada de agua p me
nos por una,, con ¡quien se «neieoñ;

el
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el Continente, como la M oria , &c. 

4 0  Chersoneso , ò  Cherroneso^
\ ,es voz G riega, lo mismo que Penìn-
| Mila.
! 41 Promontorio es una abultada
i  porción de tierra, que sobresale y  se 

avanza al Mar. Si es parte de tierra 
jarme » y  de elevación montuosa, se 
llamaiCfcfo :-..si no sobresale con ele- 

; vaciott í se llama El Promon-
! torio , y  el Cabo se usan promiscua*
! mente.
| C A P IT U L O  ,11.; r f '

: D e  la Espilerà , y  sus partes.

42 WPtSjphera es un Globo, ò Ma-
J U d  quina redonda, compues

ta de diez circuios, y  un punto, ò 
globo pequeño en m edio, que es 
centro de la Esphera, y  representa la 
tierra; Sirve para conocer el orden y  
construcción de toda la maquina del 
Orbe , y  es una. pintura , o retrato

de
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de bulto de ía Cosmogfaphía. De es
ta recibe k  Geographía los circuios, 
que demarca en su Carta General ( b 
Mapa Mundi ) y  en otros de sus Ma
pas respectivos. Llamase Esphera ar
tificial por ser efecto del arte', y  no 
obra d e naturaleza , como los Cielos: 
y  ¿Lrmilar, por quanto toda su com
posición eS de circuios , o anillos : y 
quien no tenga conó'cimientof de su 
esencia , no puede tener habilidad 
para eí manejo del Globo terráqueo, 
ni de los Mapas , ni para operación 
alguna geographica : y  asi se ve des
de luego la importancia y  utilidad de 
esta parte. Por otro lado se ve por 
la experiencia lo mucho que se ater
ra y  embaraza el principiante con el 
conjunto de los circuios, vistos en la 
figura, y  con la variedad de términos 
facultativos , precisos para su explica
ción. Por tanto , para obviar esta 
molestia, y  facilitar el conocimien
to de la Esphera, me ha parecido

con-
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conveniente el dividirla ; por quanto
unas partes separadas de otras, se 
perciben m ejor, y  facilitan para todo 
el conjunto. También reduzco los 
círculos á lineas rectas , porque ten-*- 
go experiencia de que asi lo perciben 
mejor los principiantes; y  qualquie- 
ra verá , que de las cinco figuras pri
meras { que todas son Esphera, y  se 
ponen adelante ) hallará menos di
ficultad en cada una de las quatro, 
que en la quinta, por; ser ésta la de
lineada en circuios completos. Para 
esto reduzco á difiníciones cada par
te de las muchas, que componen la 
Esphera, escogiendo lo común á las 
Cartas geographicas , por ser éste el 
fin á que se dirige este Tratado. Y  
porque cada termino se percibe me
jor con el exemplo ocular, con fray- 
go la explicación a la figura , que se 
pone por delante , determinada por 
diferentes letras , que caracterizan 
cada cosa notable. El que no aspire á

es-
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especial conocimiento , puede esco
ger lo  que le pareciere conveniente; 
pero advierto , que no descaezca, 
aunque á la primera vez se halle algo 
confuso , pues á la ségunda lo halla
rá y a  mas claro. Que Facultad hay, 
que no tenga sus dificultades al prin
cipio? Pero luego no le pesará de 
haberse enterado de la cosa. Junta
m ente prevengo,» que lo que no se 
entienda en una parte, se entenderá 
en o tra , porque á veces es preciso 
mezclar términos, cuya inteligencia 
pende de otras partes.

g. I.

X>e los términos comunes en la Es- 
j)hera, Zonas, y  Circuios menores.

43 jT ^ E n troáeh  Espheraeselpun- 
V /  to , que está perfectamente 

en medio de toda ella, como la Cíen 
la Figura t . de el cap¿ 4. y  todas 
quantas lineas salgan de este'punto k



la circunferencia, serán perfectamen
te iguales , por quanto la circunfe
rencia dista igualmente del centro 
por todas partes. Circunferencia, Su
perficie , ó Periferia ( que es lo mis
mo ) es el circulo que está al rededor 
del centro, como el que se forma 
abrazando las letras ABD E. Cada li
nea , que salga recta del centro á la 
circunferencia , se llama Semidiáme
tro , 6 Radio de la Esphera, 6 del 
Circulo ; porque son como los rayos 
de la rueda, que miden la mitad del 
Circulo: y  como salen del centro, es 
forzoso que todos sean iguales , por 
lo dicho : y  asi verás , que la misma 
distancia hay de la C  á la A , que á 
la B , y a  las demas que pasan por 
el centro.

44 Diámetro de lá Esphera, o 
Circulo , es qualquiera linea recta, 
que desde un punto de la superficie 
pase por el centro ai otro punte 
opuesto de la circunferencia , como

F las
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las lineas Á D , y  B E : de suerte, que I 
si no pasan por el centro, no son J 
diametrales, como las G G : pero la | 
G con el H de enfrente, son díame- § 
tro , por correr por el centro. Todos  ̂
los diámetros son iguales, y  dividen M 
la Esphera , o Circulo en dos partes § 
iguales , pues Diámetro quiere decir jj¡ 
M edida, que parte por medio. |

45 Ege de la Esphera es una li- 1
nea immoble , que pasa por el cen-1 
tro de un punto de la circunferencia £ 
al otro opuesto, sobre quien se mué-1 
ve la Esphera : como A D . De aquí f  
se sigue , que el Ege es Diámetro, [ 
pero no todo Diámetro es Ege : pues l 
la linea de puntos GH es Diame-1 
tro , y  no es Ege , por no mover-1 
se la Esphera sobre ella. |

46 Polos de la Esphera son los f 
dos puntos en quienes termina íali-f 
nea del Ege , como A D , por lo que I 
,se comparan a los quicios de la puer-| 
tâ  Estos dos puntos son immcbks. ;



El que está sobre nosotros se llama 
A rtico , por, un Signo celeste, llama
do por los Griegos A rdas , y  los 
Xatines Ursa. Dicese también Sep
tentrional , y  Septentrión , por sier
re Estrellas, que forman acia esta 
parte la figura llamada vulgarmen
te el Carro. También se llama Boreal 
y  Aquilonar , por soplar de aquel 
sitio los vientos del mismo nombre. 
Y  Norte por una Estrella , asi llama
d a , que está muy arrimada á este 
Polo : y  asi el Polo opuesto no pue
de llamarse Norte. Siempre que oy- 

i gas latitud Boreal, Septentrional, & c. 
has de entender por el un termino, 

í b voz , lo mismo que por el otro.
47 El Polo opuesto ai nuestro 

se llama Antartico, que quiere decir 
contrapuesto ai Artico : y  Australy 

\ por el viento Austro , que sopla de 
aquella parte : Meridional se dice 

: también, por quanto, quando el Sol 
se coloca en linea respectiva de este

F s pun-
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punto al otro , forma Mediodía para 
las poblaciones que le caen debajo. 
Y  siempre que oygas cosa Meridio
n al, o Austral, has de entender lo 
que mire acia esta parte, teniendo á 
las espaldas el Norte. Este Polo sir
ve á todos los que viven debajo 
la linea Equinoccial, como v. g. 
del P erú ,  C hile , y  B ra sil: y  en la 
•Figura I se denota por la D :  el nues
tro , o A rtico , por la A .

48 Fuera de estos dos Polos del 
M undo, y  de la Esphera en común, 
tiene también cada circulo de la Es
phera sus Polos, y  sus E g e s : á los 
quaíes se aplica lo mismo respecti
vamente , con sola la diferencia , de 
que tienen distintos centros los cír
culos menores : pero todos forman 
lineas diametrales, y  se mueven so
bre respectivos E ges, como se veri 
después.

49 Circuios de la Esphera son las 
lineas que cercan k un centro con



j fonal distancia de partes. Y  estos unos 
| se llaman Máximos , otros Menores. 
j 50 Circulo Máximo es el que 
j tiene por centro al mismo de la Es- 
| phera , como ABDE, y  BE, y  ,G con 
j el H contrapuesto: y  aunque en es

ta Figura I están formados estos 
! dos últimos con líneas rectas, y  no 
I con círculos , como el primero : to- 
| dos son circuios , como verás en la 
| Figura. 5 : y  asi lo has de imaginar 
| corno* una bola de b u lto , á quien 
| cercan al rededor, y  de medio a me- 
| dio estas lineas. Llamanse Máximos 
j porque no los hay mayores ^n la 
j.Esphera ; y  todos son iguales , por- 
|jque como tienen un mismo centro 
y  distancia de el-, no puede uno ser 
mayor que el otro. Estos son seis, 
como se dirá después: y  cada uno 
divide la Esphera en dos partes igua
les , por ser esta propriedad de 
circulo Máximo.

51 Circuios menores de la E s-
F % phe~
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phera, son los qué íib -la dividen cü 
dos partes iguales y íind  una mayor 
que otra; por quanto né tienen por 
centró ál común délaEspherái Tale* 
soii lós circuios FF , y  G G , loá qua- 
les dejan mas parte de la Esphera por 
la parte de aba jó pqíie mira ala D, 
que por la de arriba / que mira a  la 
A. Estos no son mas quê  quatro i los 
dols' señalados : y  los otros ddfe cor» 
reáporidientes H E y  II. Los dos in> 
mediatos á los Polós se llaman -Cir
cuios’ 'Polares el de "lá F  , circulor ... f -s , ^
Artico , el de la L ? circulo Antarti• 
VoAÚrfd yibtró distan 'igualmérite de 
sü t’respe'ctiyo Polo' veinte" y  tíeS 'gra
dos y  medió : y ; en este sitió los'ña- 
liarás ~teii la Carta geñerál, puesf son 
unos lde ios <jue se' ttásladanv de la 
Espbéra al Mapá. •' nn;::

52 Los otros dos circuióá ' M  ̂
norés soniG G  ,* y  HH. El primero, 
que es el que corresponde a nuestro 
Emispherio ( esto és á  aquella mitad 

r ' de



! de Esphéra , a quien toca nuestra si- 
j tuacion ) se llama Circulo de Cáncer,
| por un signo celeste de este nombre, 
j En llegando el Sol á tocar esta línea, 
i es el mayor dia para nosotros, y  em

piezan los mayores calores, pues es 
el punto mas alto á qííe -puede lle
gar , de m od o, que jamás se puede 
acercar mas 3 . nosotros,  antes bien al 
otro día se empieza a retirar : y  esto 
sucede e l 2 1 de Junio, con m uy po
ca diferencia. Elámase Solsticio del 
Estío  ̂ 0 Estival? del E stío , por em
pezar entonces esta Estación del año, 
de mayores calores: f y  Solsticio , por 
ser Estación del Sol en-punto de quien 
no puede subir, antes bien empieza 
á retroceder: y  por este respectó re
cibe otro nombre , que es Trópico de 
Cáncer, ;::tísto es , p u n to , desde eí. 
qual se convierte á deshacer lo an - 
dado : a bajar , si el punto á que lle
gó es el mas alto ( como el de Can~ 
cer) ,  o á subir, si tocó en el punto

E 4 mas
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mas b a jo , que se llama Trópico de 
Capricornio.

53 Tropt en .Griego,es mutación,
b conversión : y  como el Sol al pun
to que liega á estos circuios,, muda 
de curso, por esto se llaman Trópi
cas : de m odo, que la esencia de es
ta voz es mostrar el punto en que eí 
Sol empieza á bajar, si antes subía; 
o á subir , si antes bajaba : y Soisti- 
cio denota el respecto de este mismo 
punto, en quanto no puede pasar de 
é l, ni para subir m as, ni para ba
jar. Estos circuios Solsticiales., y  Tro- 
picos , no son mas que dos i el de 
Cáncer es el Estival , por lo dicho: 
y  el otro opuesto ( que- se llama de 
Capricornio , por un Signo d e . éste 
nombre ) es el Solsticio del Invierno, 
en que es el dia menor para noso
tros , por la razón que se dará des
pués , y  esto sucede cerca,del s i  de 
í>iciembre; en cuyo dia toca el Sol 
en el punto mas bajo y  mas retirado

de



de nosotros, y al punto empieza á 
subir , y  por eso se llama Trópico de 
Capricornio. Este es en la Figura X 
las HH. Asi este circulo, como el 
otro de Cáncer , distan igualmente 
de la linea Equinoccial, que es la BE? 
pues cada uno se aparta de ella lo 
mismo que de los polos los Circuios 
Polares. , esto es , veinte y tres gra
dos yn ied io  : y  en este sitio los ha
llarás en la Carta G eneral, por ser 
también de los que se trasladan a jo s 
Mapas : y asi estos , como los Pola
res , se graban con dos lineas juntas 
(com o los propongo en la Figura I)  
á diferencia de los demás, circuios, 
Meridianos, y  de latitud, que no 
se ponen en los Mapas mas que 
con una linea.

54 Todo el espacio que hay en
tre los dos Trópicos, 6 Circuios Sols
ticiales , se llama Zona Tórrida : por 
quanto el Sol no sale jamás de este 
ám bito, sino todo su curso le forma

de
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de Trópico á Trópico: y  por esto 
creyeron los Antiguos, que era inha
bitable todo el ámbito de tierra que 
corresponde á esta carrera del Sol, 
imaginando que su perpetuo calor lo 
tostaría todo , y  asi la llamaron Tór
rida. Con estos quatro circuios me' 
ñores queda dividido todo el Mundo 
en sus Zonas , que son cin co: y  esto 
lo entenderás fácilmente en la primea 
ra F igu ra: pues el espacio que hay 
entre el Polo y  su circulo de A  á F, 
es una Zona: desdé F  á G  es otra: 
de G  á H la tercera Zona : de H á 
I ,  la (̂Uarta : dé l  a B  , la quinta. 
Uamanse Zonas, porque son unos 
fespacibs mucho mas largos , qué an
chos ; á modo de Corrías , que es lo 
que quiere decir Zona. Las calidades 
de estas sé toman por el temperaínen- 
to respectivo al curso del so l: porque 
como las dos Polares son lo mas dis
tante del S o l, se llaman Zonas 'Trí
fid a s  i la que está en medio de todo



f •

de G  á H , Tórrida , por no salir de 
ella el Sol : y  las dos , que están én
tre esta y  las polares, se llaman Tem
pladas t porque ni tienen tari cerca 
aí S o l, como la Tórrida , ni tan dis
tante, como las otras. Lo ancho de
unas, y  otras es muy diferente: por
que solo las dos Frígidas dé los Po
tos convienen en ¡tener 23 grados y  
medio : la Tórrida tiene otro' taTÜttí
mas : esto ' es , quaranta y  siete gra
dos : porque cada circulo en " quieti 
remata , dista de la lin e a , que está 
en mèdio , otro tatito como cada 
drcnTdf?poÍar de su respectivo polpi 
y  ali la Tórrida sola' tiene tanto có-
m a Ks 'dbs Frígidas juntas : eáto es, 
ochocientas y  veinte y  dos leguas y  
ihedia‘y'tomadas ái Cabal d e 'lo  res- 

JaLCiélo. Cada ;Zoná dé1; fáS 
úCenipTddd} tiene1rquarentá y1 tres gfa- 
dós idd; latitud , esto es , seteciéhtái 
'driqüentacy  dósdeguás1' y  meclia. L á 

que-nosotíds vivirnos es él
' . í ' l'. ’
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espacio, de la Templada Boreal, es
to es , entre F , y G .

5 5  Paralelos es también, nom
bre proprio de estos circuios meno
res , de que vamos hablando: es voz 
Griega , y  significa comparación de 
mo d otro mutuamente en la distan
cia. El; termino principal de la com
paración es la Equinoccial , por lo 
que se dicen Paralelos al Eqsiador, 
esto es» á la Equinoccial; y  .esto quie
re d e c ir , que distan igualmente de 
ía linea por todas partes | como ve
rás en la Figura 2 , donde laiH ,ry  la 
M , que son los dos circuios menores 
Boreales, distan igualmente de da li
nea, que es la K , por qualqpiera par
te que . compares circulo cocí cirqulo: 
esto es, cada punto del H dista ig u a l
mente de los puntos de la Equinoc- 
cialA.y lo mismo cada parte’ deda M» 
porque el estar unas apartado ?el cir- 
pulo, polar que el Tropi<Aa«30-gui- 
fa que cada parte del cirqnlq



escojas, diste igualmente de la L-i 
nea : y  en esto consiste el ser para
lelos con ella, y  paralelos entre sí: 
que por mas que alargues la linea H , 
jamas se podrá juntar con la M , si
no siempre distará la parte de la una 
de la parte de la otra igualmente; à 
diferencia de la linea a B (de la F i
gura 2) que por una parte dista mas 
que por otra de qualquiera de las 
otras lineas M , 6 K , y  asi no son 
Paralelas : pero lo son AB, y  D E , y  
por aqui conocerás -, que el estar una 
linea mas 6 menos distante de otra, 
no altera el ser paralelas , con tal 
que la distancia de una à otra sea 
igual por todas partes, como sucede 
en los egemplos puestos de M con 
K , y  A  con D. Esto consiste en 
que entre las lineas paralelas se ima
gina una Perpendicular, 6 d os, que 
sean como dos Colunas iguales; entre 
quienes estriben las dos lineas rectas 
paralelas : y como estas perpendicu-
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lares iguales apartan igualmente \ 
una paralela de otra, de ai es , que 
aunque alargues infinitamente à las 
dos paralelas , nunca podrán trope
zarse , mientras corran rectas , por i 
quanto las perpendiculares las man- \ 
tienen igualmente separadas. JPerpen- j 
dkular es aquella - linea, que corta I 
rectamente de arriba à bajo , como la I 
L à la M , y  la K : pero la  R I , no es 
perpendicular à K  (por no cortarla 
desde el punto recto , como la L. ) 
Es perpendicular à la A B , y  asi es j 
su E g e , como diremos después. Estos 
egemplos puestos en la Figura 2 tie- 
nen la misma fuerza en la Figura I; i 
pero por no estar en esta puesta la i 
linea equinoccial de en m ed io , en ! 
circulo , como las otras G H  , por i 
eso no recurro à ella , porque no te | 
embaraces , pareciendote que no dís- j 
tan igualmente : pero lo mismo es j 
explicado , ò imaginado en circuios, 
que en rectas : porque en el Globo
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iodos los circuios son líneas rectas, 
aunque no en el plano.

r 6 Demas de estos círculos me
nores, paralelos á la Equinoccial, hay 
otras lineas paralelas en los Mapas, 
que son los grados de latitud, esto 
e s , aquellas rayas que verás demar
cadas desde la Equinoccial al polo, 
oue atraviesan de parte a parte de la 
.circunferencia desde la derecha a la 
izquierda, que en la Carta General 
se cuentan de diez en diez, y  en los 
Mapas particulares de uno en uno; 
Todas estas lineas son paralelas a la 
Equinoccial, por distar de ella igual
mente por todas partes, como las ya 
explicadas.

S-n.
De la Equinoccial, y  Equinoccios.

57 T 7 N  medio de los dos Tropi- 
M -j eos se marca otra linea, 

que en el Globo es circulo, y  es M á
ximo , por lo dicho de tener por

cen-



centro al dé la Esphera, y  dividirla 
en dos partes iguales. Este en la Fi
gura I es BE , y  en la 2 K K . Lla
mase Ecuador, y Equinoccial, pr* 
quanto quando el Sol llega á tocar 
este punto, que es el de en medio de 
su carrera y  de la Esphera, se forman 
jos Equinoccios , esto es , son las no
ches iguales con los dias en todas 
■ partes, por lo, que se dirá en laFi- 
■ gura 3. Pero ésta igualdad se entien
de , considerado el día de Sol a 
-Sol, sin crepúsculos 5 por quanto en 
llegando a esta linea-,- sale , y  se po
ne a las seis: y  asi quedan doce ho
ras para el dia , y  doce para la no
che : considerando por noche todo 
lo que hay desde el punto en que el 
Sol se pone, hasta que sale. Pero si 
consideras al dia por todo el espa
cio de lu z , en que se puede leer, asi 

Ino sale igual con la noche , porque 
el dia tiene de exceso el espadó de 

crepúsculos. Los Astrónomos no
atien-
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atienden á esto, sino solo al dia de 
Sol á S o l: y  en este sentido se habla 
de los Equinoccios. Estos son dos, 
por quanto dos veces al año anda el 
Sol por esta linea , como quien está 
en medio del ámbito de su carrera, 
esto es, en medio del punto mas alto 
y del mas bajo, á quienes puede lle
gar: porque tanto hay desde ia Equi
noccial al Trópico de Capricornio, 
que es el mas bajo, como al de Cán
cer, que es el mas alto» Por esto 7 1
quando va su b ien d o ,'y  llega a la 
mitad de la carrera, se pone en esta 
linea , y forma un Equinoccio, que 
es cerca del 21 de Marzo. Este se 
llama Equinoccio de Primavera , 6  
Vernal $ porque como está en medio 
de lo que puede acercarse á noso
tros , no permite tanto frío , como 
el que huvo quando estaba mas apar
tado } ni tanto calor, como el que 
ocasiona , quando se acerca, quan
to puede acercarse; y  asi ai montar

G  la
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la Linea, subiendo, empiezan los dias 
mas templados, 6 Primavera. El otro i 
Equinoccio e s , quando el Sol des
pués de haber subido quanto pudo I 
su b ir, toca en el medio de quanto I 
puede bajar: y  esto es seis meses des- J 
pues que lo o tro : y  asi es cerca del | 
21 de Septiembre. Entonces se cau-1 
sa el Equinoccio de Otoño , ó Au-1 
tumnal, que conviene con el otro en 1 
la igualdad del dia con la noche: pe-1 
ro Tas calidades son distintas; por- 1 
que el de la Primavera expele el ma-1 
yor frío y  viene á dar el mayor ca-1 
lor : el de Otoño vá dejando el ma* ¡ 
yor calor, y  es medio para ocasionar 1 
el mayor frío. El uno es de Sol que 1 
se acerca, y  asi alegra las plantas, ¡ 
vivificándolas con su fomento contra | 
los frios % el otro es de Sol que se re- r 
tira dejándolo todo agostado, por | 
el mucho calor de su presencia: pero i
ambos convienen en ser medio: uno (

. !
entre el mayor calor y el mayor frió,

98 Clave Geographica



como el de el Otoño : otro entre el 
mayor frío y  el mayor calor, como el ! 
de Primavera. Este se dice Sol en A riest 
porque el 2 1 de Marzo es quando 
el Sol entra en el Signo de este nom
bre, que es el que está en medio 
entre los Ascendentes: el de el Otoño 
en Libra , porque en el 2 1 de Sep
tiembre entra el Sol en este Signo, que 
es el de en medio entre los Deseen- 
denles, de quienes se tratará después.

58 El círculo Equinoccial es el 
que por antonomasia se entiende, 
quando se dice la Linea , sin añadir 
otra cosa: y  asi Eqtiador , Equinoc
cial , y  Linea , son una misma cosa. 
Los Marineros usan de la voz Linea*. 
los Astrónomos del Equador : los 
Geographos promiscuamente, aun
que mas freqüentemente de la Linea. 
Este circulo divide la Esphera en dos 
partes iguales, como todos los Máxi
mos : pero con distintos respectos: 
pues el un Emispherio, 6 ia una mi-

G 2 tad
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tad del Globo , 6 de la Esphera, es 
desde el centro al Polo A rtico: el 
otro desde el centro al Antartico } y 
asi tana mitad es Septentrional, otra 
A u stra l: á diferencia del Meridiano, 
que. divide en parte Oriental, y  par
te O ccidental* como se dirá. La Li
nea tiene por su Zenith, o punto mas 
alto . y  mas distante, al Polo: y  por 
esto, como ella está en medio de to
do , sirve para contar ios grados de 
altura de los lugares , según están 
mas 6 menos aparcados de ella: por
que el que la tenga mas cerca, dis
tará mas del Bolo : y  el que la tenga 
mas distante, tendrá al Polo mas cer
ca: y  por consiguiente este último 
lugar logrará mas altura de Po
lo , que es tenerle mas immediato. 
Esto lo percibirás visiblemente en la 
Figura I : porque los lugares , que 
esten donde el circulo G  , como es
tán mas cerca de ia Linea , que los 
que caen debajo de F , tienen menos

ai
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I altura de Polo * que estos últimos: 
pues estos, como están mas cerca deí 
Polo, gozan mayor altura , que es 

i lo que se llama Latitud.
59 Estos grados convienen con 

los de longitud en ser respectivos á 
la Linea: pero se diferencian en el 

I m odo: porque los de altura » o latí- 
f tud , tienen paralela á la Linea : esto 
[ es , se van apartando de ella , tirados 
| á la larga con igual distancia por tó- 
[ das partes , como se dijo de la Fi- 
! gura 2 , comparando la M con la K , 

y  lo mismo de la H con IfeK, y  quan- 
tas lineas tires desde la derecha á la 
izquierda desde un punto á otro de 
la circunferencia. Y  como éstas paran 
en la períphería, b circunferencia, por 
eso se ponen sus números en esta, 
como verás en la Figura 8 del Glo
bo. Esta circunferencia oirás luego, 
que se llama Meridiano, y también 
que los grados del Meridiano se mar
can en la Equinoccial: aquí »está

G  3 uno
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uno délos mayores tropiezos de to
dos los que empiezan: viendo que 
los grados de altura son respectivos 
á la Equinoccial, y  que se numeran i 
en la circunferencia del Meridiano; i

j

y  qtié los Meridianos se marcan eij } 
la equinoccial. Esto se entiende asi | 
D icese, que los grados de altura, 6 
latitud se cuentan con respecto á la 
Equinoccial , porque según se van I 
apartando de ella , van siendo mas 1 
altos, 6 mas cercanos al Polo : y  asi 1 
se dice diez grados de altura el que 1 
dista otros tantos de la L in ea; y  201* ü
6 3 0 , hasta 90, que es donde rema- | 
ta el Polo. Estos números sé cuentan | 
en la circunferencia , 6  Meridiano, f  
porque empiezan y  rematan en la f  
circunferencia, como la misma Equi- | 
noccial, en fuerza de ser paralelas, f 
como verás en la Figura 2 ,  y  en la ! 
primera hallarás , que en la circunfe- J 
renda hay varias divisiones desde la 
B la A , que son nueve : cada

blan-
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| blanco, y  cada .negro, es diez gra- 

j  dos, y  diez veces nueve son los no- 
| venta dichos. En cada espacio de 
| estos nueve se pueden tirar diez li- 
¡ neas, que rematan en la otra parte 
; de ía circunferencia, que hay desde 
| E á la A  j y  como estas forzosamen- 
| te han de estar apartadas de la Equi- 
j nocciai igualmente por todas sus par- 
! tes ( pues lo mismo hay desde la B 
i á ía G  de encima, que desde la E á 

i  la G  de su lado , en la Figura I ) 
por esto se dicen respectivas estas 
lineas á la equinoccial, paralelas con 
ella , y  que se deben contar en la 
circunferencia, por quanto empiezan 
y  acaban en esta.

60 Las lineas de Longitud^ 6 
Meridianas, son también respectivas 
á la Equinoccial, pero muy diferen
temente : porque aquellas se cuentan 
según se apartan de ella, y  estas se 
numeran según la cortan de arriba 
abajo , como en la Figura 2 la L*

G  4. que
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que parte d e  medio á medio á la 
Equinoccial; y  asi aquellas dividen 
el Globo desde Mediodía á Norte: 
estas desde Poniente a Oriente. Y 
com o esta división es cortando la 
Equinoccial, por eso se graban los 
números en esta, según las cortadu
ras, que hacen las líneas que pasen 
por e lla , tiradas de Polo á Polo, co
mo verás en la Figura 8 del Globo: 
y  en  la Figura I están dispuestas las 
divisiones en nueve partes desde la 
B á ía 0 , y  de ésta á la E , que dan
do diez á cada u n a , salen las mis
mas noventa, que desde la B á la A, 
Pero no se ponen los números, por 
no admitirlo la pequenez del circulo, 
y no causar confusión.

6x En esta linea Equinoccial 
verás grabados 18o números, de gra
dos ; noventa desde la B a la C  , y 
otros 90 hasta la E. Estos 180 son 
el Diámetro de la tierra, 6 de la Es- 
phera, que es lo que hay de una su-

per-
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perfide á otra pasando la linea por 
el centro. En la Carta General se po
nen las dos superficies, esto es , las 
dos caras del G lo b o , por delante, 
y  por detrás ; cada una tiene 180 
sobre la Linea , y  asi entre las dos 
componen 360, que son los grados 
que andará quien dé vuelta al Mun
do , por circulo que pase por el me
dio del centro. Y  los mismos 360, 
que hallarás en la linea , verás tam
bién en el circulo de al rededor, 
pues éste se divide en quatro partes: 
dos de la Equinoccial arriba: y  dos 
de la Equinoccial abajo; la que hay 
desde la B á la A  tiene 90 grados: 
otros tantos el quadrante de la A  á 
la E  (e n  la Figura I y  en la del 
Globo ): desde la B á la D  hay otros 
noventa, y  de la E á la D  lo mis
mo : quatro veces noventa hacen 
los 360 , que es el ámbito total, en 
que se divide la tierra, la Esphera, 
y  todo globo, 6 circulo,

§. III.



§• ni.
De e l  Zodiaco, E clíptica ,y  Coluros.

62 J 7  L Zodiaco es voz Griega» 
JLb tomada de los Signos que 

se representan en su espacio, á mo
do de Animales, Carnero, Toro, &c* 
Este circulo es una Faja ancha, en 
quien están repartidos los doce Sig
nos del año: es uno de los Máxi
mos por pasar por el centro de la 
Esphera; y  asi la divide en dos partes 
iguales. Diferenciase de los demás, 
en que no corta la Esphera rectamen
te , sino obiiquamente, como linea 
diagonal , según ves en la Figura 2, 
desde la A  á la B. También se dife
rencia de los dem ás, en que estos se 
imaginan, y  se representan como li
neas , esto es , largos, y  no anchos: 
pero el circulo del Zodiaco es ancho, 
á modo de Fája , del modo que ves 
en la Figura 2 en el espacio que hay

de
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de Á F  , y  BG. Su anchura es cerca 
de veinte grados , ó mas que diez y  
seis, según ie dá el que menos. L o  
largo es de 360 grados , como toda 
círculo. Este espado se divide en do
ce partes iguales , una para cada Sig
no (pues los Signos son d o c e ) , y  
por consiguiente á cada uno le tocan 
treinta grados de largo : porque do
ce veces treinta, hacen los 360.

63 La Eclíptica es un círculo, 
que está en medio del Zodíaco , re
presentado por la linea D E  en la 
Figura 2, Llamase Eclíptica , por 
quanro suceden los Bdipses, estando 
el Sol debajo de ella. Y  dicese tam
bién rafe/Y<?/, porque aunque
otros Planetas salen fuera, el Sol 
nunca. Asi el Zodiaco, como la 
Eclíptica, tienen distintos Polos, que 
el Mundo , por quanto es circulo 
obliquo : cada uno dista del Polo 
del Mundo veinte y  tres grados y  
m edio, como se dijo de ios círculos

po-
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polares : y asi el un Polo de la Eclíp
tica es la H , e l otro la I , y por tan
to , como en la Carta General geo- 
graphica , veras que todas las lineas 
que cortan la Equinoccial, van á 
parar a los Polos del Mundo $ en la 
Esphera, 6 Globo celeste, van á pa
rar á los Polos de la Eclíptica.

64 El circulo de la Eclíptica se 
traslada también al M ap a: y  es el 
que se pone desde una punta á otra 
de la Equinoccial, tocando por aba
jo en el circulo de Capricornio , y  
por arriba en el de Cáncer : porque 
como este circulo demuestra el cami
no del Sol, que nunca pasa de C a
pricornio , ni de Cáncers por eso 
el circulo de la Eclíptica no se aparta 
de la Equinoccial, mas que hasta di
chos Trópicos: y  así la verás seña
lada en la Figura 8 del G lobo, y  en 
todas las Cartas 'Generales. Esta se 
divide de diez en diez grados, has
ta 30, que es el espació, que se dijo

to-
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tocaba à cada Signo : y  por esto des* 
de 30 se vuelve à 10 , 20 ,30 . Pó- 
nense también allí los caracteres, b
Notas con que se dignifica cada Sig
no , que son los 
‘Y* Aries.

Tauro.

H  Geminis.

SB Cancer. 

í l  Leo.

ÏÏ£ Virgo.

siguientes. 
ïCh Libra. 

Escorpión. 

Sagitario. 

*’AP Capricornio.
Aquaríó.

X Piscis.

Estos se distribuyen al rededor de 
todo el circulo en ía conformidad y  
orden con que se acaban de señalar, 
y  como están puestas sus Notas en 
la Figura 2, solo que en ésta se ponen 
todos de la parte de una superficie, 
para que los veas á un tiempo; pero 
en la Esphera, en el G lo b o , y  en el 
M apa, se reparten los unos detrás 
de los otros, por quanto allí se for
ma circulo perfecto; y„ aqui están

opues*
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opuestos en p lano: y  asi has de ima
ginar , que la mitad está en una su
perficie delante, y la otra mitad en 
ía otra superficie detrás : pero su
biendo y  bajando con el orden pro
puesto : esto es , desde que el Sol to
ca la Equinoccial en C  á 2 1 de Mar
zo , empieza á subir por Aries, Tau
ro , y  Geminis: y  en tocando á Can
cer en  21 de Junio , empieza á bajar 
por Cancer, L e o , y  Virgo. En 21 
de Septiembre vuelve á tocar la Equi
noccial en C  , y  empieza á bajar por 
Libra, Escorpión, y  Sagitario : y  en 
llegando á Capricornio en 21 de D i
ciembre , empieza a subir por Capri
cornio , Aquario, y  Piscis: y  al aca
bar éste, vuelve á tocar la Equinoc
cial en C , y  empezar otra vez con 
Aries. Desde Capricornio á Cancer 
vá subiendo el Sol: y  asi son ascen
dentes, 6 de ascensión estos seis Sig
nos : los otros seis son descendentes, 
porque por ese espacio yá el Sol ba-

jan —
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jando: y  su orden es de Occidente 
a Oriente , como están los descen
dentes.

65 Del modo que la Equinoc
cial, y  circulo de la circunferencia 
se dividid en quatro puntos, distan
tes entre sí noventa grados, se divi
de también la Eclíptica en otros qua
tro : uno en G , quando al subir el 
Sol corta la Equinoccial: otro en D, 
quando subid el Sol quanto puede 
subir en el Solsticio E stival, y  em
pieza á bajar: otro en G , quando 
bajando, vuelve á emparejarse con 
la linea :■ y  otro en E  , quando toca 
el punto mas bajo, y  empieza á su
bir. Por esto los quatro Signos, que 
empiezan en estos puntos , son Car
dinales del Zodiaco. E l primero es 
Aries , por dar principio á la Prima
vera , á quien corresponde con los 
dos que se siguen, Tauro, y  Gemí- 
n is : el segundo es Cáncer , porque 
dá principio á otra Estación distin

ta,
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ta , que es el Estío: y  asi de los otros 
dos Libra, y  Capricornio. Los dos, 
que empiezan en el segmento que la 
Eclíptica hace con la Equinoccial en 
C ,  se llaman Equinocciales, por cau
sar los Equinoccios : y  los otros dos 
C áncer, y Capricornio, Solst¡cialest 
por causarse los Solsticios : 6 dias 
mayor y  menor del año, quando el 
Sol monta aquel punto, que es D  y 
E , correspondientes á los Trópicos. 
En esto se ve tam bién, el por qué 
la Eclíptica no es Faja , como el Z o 
diaco , sino linea circular de en me
dio : y  por qué la Eclíptica se dice 
camino del S o l, y no el Zodiaco: y 
es porque la Eclíptica no pasa del 
punto del Trópico , y  el ámbito del 
Zodiaco sube de alli, como verás en 
la Figura 2 : pues el punto A  sube 
mas arriba que el circulo D M , que 
es el Trópico de Cáncer. Por esto la 
linea de medio del Zodiaco se dice 
camino dél Sol? y  no el Zodiaco:

por-
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i porque el Sol no puede subir de¡
[ aquel punto, ni bajar mas que ajv, 
I ' opuesto E* .
i 66 También se debe advertir, que 
I el decir que la Eclíptica es* camino 
; del Sol, no denota que el Sol suba 
[ y  baje en la misma forma oblíqua 
| ’ b diagonal, en que está la linea de 
| la Eclíptica , esto es , desde D á Ej 
| no es esto asi, porque el Sol no ca- 
| mina de este m odo, sino siempre en 
| lineas paralelas a la Equinoccial, co~
| mo se explicará después en el num.
I B 6: solo se dice , que la Eclíptica 
¡ es camino del Sol , porque ella abra- 
| za- perfectamente ei espacio entre 
f  quien anda siempre el Sol, sin subir, 
l ni bajar de lo que ella abraza por la 
í parte superior , é inferior: porque 
| la Jsdiptica forma ,un medio circulo 
| sobreda Equinoccial, el qual no lie—
¡ ga; mas que al Trópico de C án cer: y  
¡el ©tro semicírculo , que cae debajo 
| de da Equinoccial, no baja mas que

H ai
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ài tropico de Capricornio, conio se 
ve en la Figura 8 , y  en la 5 ,  de 
que no quiero hablar hasta des»

6 7 El semicírculo de la Edipti* 
ca , que está sobre el Equador , o 
Equinoccial, tiene seis Signos, que 
se llaman Boreales , por quanto caen 
à la parte del Bóreas , o del Norte; 
y  estos son jt.irles , y  los cinco si
guientes. Los otros seis desde Libra 
se llaman Meridionales, porque caen 
à la parte del Polo Antartico, y  del 
Mediodia. De aquí se infiere, que la 
Eclíptica se divide por medio en 
aquellos dos puntos , en que corta 
la Equinoccial C , y  no en la D, ò E; 
y  el principio por donde se empieza 
à contar es \Aries, por empezar á su
b ir en este Signo, y esta mitad dura 
hasta Libra : y  asi se ha de imagi
nar como un Arép‘ Iris , que estri
bando en cada punta de la Equinoc
c ia l, sube hasta tocar con el circulo
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baja ia otra mitad , como otro Arcó 
Iris , hasta el Tropico , ò circulo de 
Capricornio : pero siempre'en forma 
obliqua , como se demuestra en las 
Figuras. :

68 EÏ oficio de la Eclíptica es 
¡causar la diversidad de las Estacio-
|nes del año , por causa de no ser 
¡paralela , sino obliqua con el Equa- 
¡dor, como se explicará en la tercera 
¡Figura num. 84. Sirve también para 
¡los Eclipses , y  otras operaciones A s
tronómicas, de contar por ella la 
¡Latitud de los Astros , y  stts parti- 
¡culares movimientos ¿que no hacen 
á nuestro asunto *. como ni tampoco 
las lineas , que tiran los Astrónomos 
en él ámbito de cada 30 grados de 
los Signos del Zodiaco y  terminadas 
en los polos para dár á las: ¡Regio
nes respectivas , que caygan debajo 
de aquel ám bito, las calidades que 
convienen al tal Signo. ¿ 1

H 3 El
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. 69  -Efe Padre ¡ Tosca da por ofi
cio de la Ecliptica el causar la des
igualdad de los dias y  las noches. Yo 
no me puedo persuadir á esto , y 
creo, que equivocó; lq ofiliquo; de la 
Eclíptica, con la Esphera obliqua* La 
razón es, porque la Ecliptica , y  Zo
diaco siempre son obliquos á la Li
nea , por ser esto invariable: y  con' 
todo eso no todos los dias son des
iguales A las noches, como se ve,en 
nuestros Equinoccios, y  luego se ve
rá , que los que vivan en Esphera 
recta tienen los dias de todo ei año 
iguales con las noches : luego el que 
la Eclíptica sea obliqua á la Linea, 
no causa; desigualdad en los días y 
noches, sino solo la obliquídad de la 
Linea con el Qrizonte.' Fundase es* 
t o , en que el movimiento espiral dei 
Sol siempre es paralelo á la Linea, 
y  no á Ja Ecíiprica : y  asi por la 
obÍiquj$ad de la Linea con el On- 
zo n te , se debe medir la desigualdad

del
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dei día, y  fio por la oblìquidad de la 
Eclíptica. Después se entenderá biéti 
esto, quando se trate de Espilerà 
obliqua y  recta. ■ '

yo Los Coluros son dos circuì 
los, también Màxime«, dé la Es-?
phera, asi llamados en Griego, para 
significar, que nunca los podemos 
ver enteros todos qüantos vivimos 
fuera dé ia Equinoccial, porque Corte
ro quiere decir cosa maheá , cortada, 
o sin. colà:* Estos "círculos uno se lia-
ma Coluro de Equinoccios, porque cor
ta ía Eclíptica por medio , en los 
puntos en que ésta se cruza con la 
Equinoccial , que es G /  por Aries, 
y Libra. El otro es Coluro de los Sols- 

\iicios, que divide la Eclíptica por 
¡ los puntos trópicos de Cáncer y  Ca- 
jpricornió: estos no se-idarcan, ni 
; sirven en? el: Mapa : y  asi: solo se ha- 
¡ Han en da Figura 5. Eb dé los Equi- 
| noccios es el que está dé ÍPold á Po- 
Ilo: teniendojen¡ medid él<Ege, y  sé 
i: H 3 mués-
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jnuestra ípo  ̂ las KK*;jÉl otro es. elide 
las Q Q ,y e á  quien pareoe; qjiè estri- 
ban los demas circuios, Esto no ,̂se 
puede percibir bien , sin ver la Esr 
phera de bulto ; peroipara lb gepgra- 
phico no se necesita ; porque el fia 
de mostrarse en el Coluro, ds los^ols’ 
fictos la mayor declinación del ̂ Spí 
( esto es, aquel puntq en qpe iqas se 
aparta de la Equinoccial ) se logra 
por el CÌEcuip de los Trópicos : y 
el de los Equinoccios. ., porj íespectp 
al circulo del Equadpr,

■ IV . :: ■ 7;
; ‘ * "

J)èlOrtzontc,yM endìm o*

7 1  . ’O  Están solo dos circuios, que 
, J X .. son partes exteriores de la 

Esphera. Estos son Orizonte, y 'Me* 
ridiano , ambos Máximos ,, por te* 
ner un mi§rpo centrò comía Espilerai 
y  asi la diividen en dos partes igear 
les , aunque con respetos ppuesí<?í|



el Orizmte h  divide ;en parte supe
rior è . inferior , como .en la Figura i  
JBE, en ja  2 K K  , y  en la 3 C D . DÍ- 
flrenciase del Equador » por quanto 
aunque éste divide también la Es
pilerà y  el Globo en Emispherio su
perior è inferior, tiene pumos immo- 

; bies, que son los Polos de l Mundo: 
pero el Orizonte no tiene punto se
guro para lo mas alto, ò lo mas bajo; 
y  así es tati, variable , como los lu
gares varios Me todo el M undo: de 
suerte , : que estes donde estuvieres, 
será tu Orizonte aquella mitad de 
Mundo , que se imagina desde lo 
que sea medio entre el punto mas al
to , y  mas bajo , que por entonces 
tuvieres, sea el que fuere ; porque 
siempre será tu Orizonte aquel medio 
Mundo que corresponde al punto 
en que te hallares. Para esto has de 
notar , que Orizonte en Griego es io 
mismo que en Castellano Termina^ 
dor t o. Finalizado! j  j y , todo aquel

H 4 es-
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espacio v. g, de Cielo , que alcanza 
al sitio en que tu estás y  dé donde 
no puede pasar la vista, forma el 
circulo Orizontal: con esta diféren- í 
c ia , que aquel espacio que st per
cibe con la vista ¡material , se llama 
Orizonte sensible, por alcanzarle el 
sentido; y de éste no hablamos aquí, I 
porque éste es muy escaso , y  'ma
terial. El Orizonte, - qüer es circulo 
Máximo, de quien se trata , se lla
ma Racional, porque solo la razón 
le percibe, Imagina pues á la tierra 
como una bola : y toda la mitad de I 
esa bola , que cae á la parte en que 
estás, es el Orizonte: y  este circulo 
empieza desde la mitad de la bola 
arriba para ti: y  desde alli es Ori
zonte para tus Antipodas la otra mi
tad que tú tienes debajo de ése cir
culo.

72 Este medio de la bola se ha 
de contar con respecto á los dos pun
tos de Cielo  ̂que tienes, uno sobre 

- tu



tu cabeza , otro á los pies: y  ío que 
esté en medio de estos dos puntos 
(estes donde estuvieres) es lo qué 
hace el circulo del Orizonte, tirando 
por allí una linea , que divida la tier
ra , globo , 6 esphera en dos mita  ̂
des iguales. Estos puntos, superior é 
inferior , se llaman Zenitb y  Nadir. 
el que está sobre tu cabeza se llama 
Zenith , v los Astrónomos le nom- 
bran Vertical, por corresponder á 
lo mas alto del hom bre, que en La
tín es Vertid. El opuesto en lo mas 
bajo, se llama 'Nadir : y  cómo cada 
vez que mudes lugar, se mudan es
tos puntos 5 de ai e s , que el circulo 
del Orizonte , que empieza por el 
medio de aquellos dos puntos , será 
también variable, y  no immoble co
mo el del Equador. Esto lo percibi
rás mejor con un egemplo vulgar. 
Imagina una bola, puesta en una ca
ja de brasero, la mitad debajo de la 
caja, y  la otra mitad sobre la super-

fi-
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fide. La caja del brasero es el circulo 
dei Orizonte, porque divide à ia  bo
la por m edio, dejando una para 
encim a, y  otra debajo. Tu Emisphe- 
rio Otizonral es la mitad , que so
bresale i  la caja, y  la otra sirve pa
ra tus Antípodas. Mueve la bola co
mo quisieres, con tal que esté siem
pre cortándola por medio la caja del 
brasero :( esto es , que la mitad esté 
encima , y  la otra debajo ) en cada 
mutación de estas, mudas el Orizon- 
t e , porque mudas el Z m ith , y  por 
consiguiente caerá ahora encima de 
la caja alguna parte de la bola, que 
antes caía debajo. Asi lo hallarás 
mostrado en la Figura 8 , donde las 
BB es el Orizonte.

73 Sirve este circulo para deter
minar el dia y  la n o ch e , y  la des
igualdad de sus horas , en todos los 
que no viven debajo de, la Linea: 
porque; todo el tiempo que el Sol 
ande por debajo del Qp^pnte , será

no-



Capitük IT. 1 2  3

| noche*; y.quando empieza k montar 
¡ sobre tu Orizonte será dé dia para 
| tí. Y  como en todos lqs que hoetie- 
| nen por Orizonte á la linea que hay 
¡ de Polo a Polo ( como en la Figura 
f 4 ,  de que sp; hablará después )idaay 
I mas y  únenos espacio debajo déliOri*
I zonte. en unos dias y en otros; de áí 
f es , que unáis noches serán mas dmie- 
I. pos ¿largas que otras 5 y  lo mismo los 
| dias. Los Polos» que se imaginan en 

el círeulq. del Orizonte , son el Zeáith 
y  Nadir :, y  asi para los que tengan 
por Zenlfh al Polo Artico , será Qri? 
zonte perfecto la Linea Equinoccial, 
como en> la-Figura I. Los que tengatl 
por 'Zenith á la Equinoccial, «ten
drán por Orizonte a la Linear del 
Ege del Mundo , como en la Figu
ra 4. Y  todos los demás tendrán tan 
distinto Orizonte quantp fuere dis
tinto el Z en ith , como se vé en la 
Figura 3 , ,  de que se tratará des
pués. ■? '• s i - :

' ' ' 1 ' Me-
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74  Meridiano es un circulo Ma

xime» , que divide la Esphera en dos 
ípartesiguales, muy distintamente que 
el -Orizonte : porque éste' la corta 
en dós Emispherios, superior è in
ferior : el superior es Septentrional, 
y  el inferior Austral : però el Meri
diano la corta en dos mitades, una 
Oriental, y  otra Occidental; Para 
esto has de notar , que el Oriente es 
en el Mapa , y  en el Globo lo que 
está à la derecha del que le mira : y 
Occidente lo que *está à ia : izquier
da : v. g. en là Figura I ló  que hay 
desde la linea oculta ö : dé puntos, 
iAOD» hasta la E , es parte’Oriental: 
y  lo que hay desde la misma ACD 
hasta la B , es Occidental ■ : y  esta es 
la división que hace el oiftulo Meri
diano : la mitad del Globé la deìa al* v1
O riente, y  la otra mitad al Ponieti- 
•té i  y  por consiguiente verás, que 
■ esté circulo ha de pasar, d  parar en 
los Polos del Mundo A-D , y  por los



Polos del Grizonte, esto es , por el 
Zenith , y  Nadir: y  asi en la Figu
ra I el circulo Meridiano es el de 
la circunferencia ABDE. Llamase 
Meridiano , porque en poniéndose 
el Sol sobre este circulo, será Me
diodía, en todos los Lugares que eay- 
gan debajo de él. La razón es , por
que como divide al Globo de? Orien
te á Poniente, de ai es , que en lle
gando el Sol al punto que para tal 
Lugar está en medio de su Oriente 
y su Poniente, será el Mediodía del 
tal Lugar: porque ésta es la esencia 
del Mediodía, distar tanto del Orien
te del Sol, como del Poniente: y  asi 
si el Sol sale á las seis, se pondrá á 
las seis; si sale á las cinco ( que es 
siete horas antes de las doce) se pon
drá á las siete ,; y  lo mismo en las de
más. Tira , pues, una linea de un 
Polo á, otro , de Inodo que pase por 
ese punto , en que; está el Sol á las 
doce, y  ese es el circulo Meridiano.

* De
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jDe lo  que se sigue, que como Un Lu- 
sar del Oriente tiene el Sol sobre sí. 
antes que otro dei Occidente, ten
drán distintos Meridianos : y  por esto 
el circulo Meridiano es variable, co
m o el Orizonte, aunque no tanto; 
porque el Orizonte se varía á qual- 
quier Lugar que m udes} pero el Me
ridiano no se varía , si los Lugares 
no se diferencian en estar uno mas a! 
Oriente que otro: como sucede en 
los que se acercan mas al Norte, 6 
al Austro *. porque estos, diferencián
dose en altura, pueden convenir en 
el Meridiano, como v. g . Aranjuéz^ 
'¿branda, , Lerma , yB ilvao  , tienen 
m uy distinta altura, y  un mismo 
Meridiano, porque su diferencia no 
es de Oriente á Poniente , sino de 
Mediodía á Norte. Lo mismo Ma
drid  y  Toledo, que se diferencian en 
altura, tienen casi á un mismo tiem
po el Mediodía‘. 'porque el uno no 
se inclina á Oriente mas que el otro,

si-

i  0.6 Clave Geographica
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sin o 'unos seis minutos , que es en 
lo que Madrid se anticipa á Toledo.

El decir que un Lugar tiene 
un mismo Meridiano que otro , es 
que aun mismo tiempo tienen el Me
diodía : y  para conocer quienes con
vienen en esto, has de ver quienes 
caen en el Mapa debajo de aquella 
linea , que corre de arriba abajo, co
mo en la Figura I. A D , o en la 6 
A B, y  todos estos tienen el Mediodía 
á un mismo tiempo, por distar igual
mente del Oriente y  Poniente: por
que aquella linea , que hay de Polo 
a Polo , imaginada en circulo j es el 
Meridiano para los Lugares que ca
yeren debajo: asi como todos quantos 
•correspondan debajo del circulo de 
la circunferencia , tendrán el Medio
día á un tiempo. Sirve esto para 
que no te alucines, viendo que arri
ba te d ig e , que él Meridiano eta el 
circulo de al rededor j y  ahora di
go , que la linea , que hay en me

dio
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dio de Polo á Polo. , imaginada en 
circulo, como lo será, si la conside
ras abrazando una bola por la su
perficie de afuera. Todo se compone 
b ie n , y  conduce, para que entien
das la naturaleza del circulo Meri
diano : porque, como ya te apunte, 
este circulo es variable : esto es , ha- 
vrá tantos circuios Meridianps, quan- 
tos Lugares hay de Oriente á Ponien
te : y  asi para los que estén en el 
sitio , que se representa en el medio, 
havrá un circulo , que pasando por 
su cabeza, termine en los Polos , y 
este será su Meridiano : porque en 
Jlegando el Sol al punto, que cor
responde á aquel circulo , será para 
ellos Mediodía. Y  como los que vi
ven al lado de estos,, inclinados acia 
O riente» o Poniente, tienen distinto 
Z enith , es preciso que la linea que 
pase por é l, á parar en el Polo, sea 
distinto Meridiano : y  asi délos de
más. Estos: son círculos innúmera-
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bles, como los puntos , que hay
desde Oriente á Poniente : pero se, 
reducen a la medida general de todo
circulo , que es 360 , por quanto 
solo estos pueden ser perceptibles 
por el sentido.

76 Como estos círculos Meridia
nos se toman de Polo á Polo , es
forzoso que pasen por el medio, que 
es la Equinoccial: por eso este nu
mero de 360 grados se pone sobre la 
Linea , y  no en el circulp máximo 

l de al rededor*. y tantas son las corta-, 
duras de la L in ea, como los Meri
dianos , esto es, 360 , los quales se 
ponen en la Carta General y  Globo 
de diez en diez , por no confundir 
la Carta con mas rayas : pero en la 
Equinoccial se suele grabar el nume
ro de los diez con diferentes espa
cios entre cada línea de las tiradas,

j para si quieres comprobar algún gra- 
1 do de los que están dentro de los de- 
I cenados. Estos grados se subdividen 
I I en
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en minutos , en Mapas particulares, 
dando á cada grado sesenta minutos, 
com o diremos después: y  también 
se explicará , como estos circuios Me- i 
ridianos sirven y se cuentan por gra- ? 
dos de longitud: y  como con un 
solo M eridiano, y  Orizonte se ar- 
reglan todos los Meridianos y  Ori» í 
zontes del Mundo en el Globo.

7 7  Estos Meridianos no se alte
ran con el movimiento del S o l: esto 
es, que aunque el Sol esté alto, ó j 
esté bajo, siempre será Mediodía en 
este lugar, quando el Sol se empare- 
ge , 6 toque en su circulo Meridiano. 
T en go  experiencia de lo que se alu
cinan con estos los principiantes, cre
yendo , que si el Sol sale mas bajo, 
o mas alto , se alterará el circulo de 
la hora del Mediodía : y  digo que j 
siempre es uno mismo. Para que en- ¡ 
tiendas e s to , puedes imaginar una 
r a y a , que está en frente de t í : tira
da perpendicularmente de la cabeza
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| a los pies , que es de Polo á Polo:
| y  esta raya es la linea del circulo 

Meridiano : en tocando el Sol esta 
linea , será tu Mediodía , porque co
mo la suponemos en frente de tí, 
cara á cara , estará en medio de tí, 
y  asi tendrás tantas horas de Sol k 
la mano izquierda , como á la dere
cha , que son el Oriente y  el Ponien
te. De aquí se sigue, que aunque el 
Sol esté bajo , de modo que le ima
gines en la, raya de en frente en el 

j punto que corresponde á las rodillas, 
i b mas arriba en el que toca á la cin

tura , b  finalmente , en el que cor
responde a los hombros 5 siempre le 
tienes eñu medio de la derecha y  la 
izquierda : porque esa es la n.atura?" 
leza' de la raya , que suponemos en 
frente de tí de*: arriba abajo. Luego 

| que el Sol salga y  ande por bajo , o 
por alto , no altera el que sea tu 
Mediodía en aquel pinito e s  que le 
tienes en fren te, y :en..m edio, que

1 2 es
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es la  linea del circulo Meridiano. Xo 
que sucederá e s , que; quando anda 
%nas 'bajo, saldrá unas tarde á tu 
Oriaréxfife, V.- g. ádas siete: peroitam- ;j 
bien  le falta menos espacio para lie- j 
*gar á esa linea Meridiana de en fren- I 
t e , pues no le falta mas que cinco j 
horas : quando sale mas presto ¿ :v. g. 
á- las cinco1, sale por um sitio mas í 
distante de tu Meridiano; ¿r-, y  asiítar» I 
da siete horas en llegar á ei, por» I 
que de cinco á doce ván isiete.^Estq 
Jo acabarás de entender^en la Eigu-? 
ra tercera num. 84. r
* 7 8 ' : Para saber coger él Metidia«*
'rio del Xugar en que vives v esto es,
%n qué punto forma el Sed tu Me» , 
diodia h ay varios modos. Uno es, j 
q u e formes con un compás un? circm 
do : y  dp! Centro de* ese , abriendo 
mas el: compás, puedes forfmaf otro»? j 
que coja-e^'media al primeros lEm el 
centro en que pusiste; la  una punra 
d e compás , para; fcjnharicsos ■ circos*



lost meterás un palo nmy:. derechos» 
que cayga derechamente, sobre aquel| 
centro •, esto; es , que su -puyata;; 4© ;árr> 
riba< no seCVindine> m as, á.iiUa | lado^ 
que; á  a t e o e n i  comparación de ia; 
punía de abajo , que está en; el cerní 
tro: lo largo de. esto sera ¿ discreción* 
por, el .efecto: que verás: poique, lo, 
quem;busca es, que la sombra.de..esáj 
punta de arriba; toque. en la ciretjnferr 
renda de alguh©$<dé los . circuios que|
has hecho. Observa unas dos hoíast■ " ...’ ■
antes d é  Mediodias, quaíido llega el, 
remate, de la.soiinbra del palo a tocar» 
coa .algunos dé , fes circuios;, b- biea , 
®ea' el- de adentto^.b e l rnayor-; por
que esto es accidental solo se pre-> 
viene asi i para que según lo alto, 
de la sombra , . tepgas siempre algua:> 
circulo, en quien toque.lo largo y.re-y 
maté, de la tal sombra yisto  ,;pues,> 
donde: sé junta el fin 4© aquella; ,som-¿ 
fcra con él circufetj señala ostéi pun^ 
to eij e l  riifeufetydespues dej,:M e^ 

i í X 3 dio-

’ Cafiitulo IL ) 133 .■
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diodia vuelve á ver quando vuelve 
la sombra á tocar en el mismo cir
culo , eli que ; dejaste la señal; y  se
ñala también este punto. (Después co
gerás con e l compás el medio que 
hay entre los dos puntos que tie
nes señalados' í y ' tirando á este me
dio una linea desde ek centró don
de está el palo » tien estom ad o ej[ 
Meridiano de tu Lugar i porque aquel 
punto en que el Sol haga al dia si
guiente la sombra sobre esta rayar 
que tiraste desde el ceritró al medio: 
de las dos señales del circulo, ese es 
el Mediodía perfecto de ese sitio , sea 
Invierno y  sea V eran ó, & e. Y  á vista 
de eso puedes trasladar la linea á 
donde quisieres : esto es, hacer otra 
en la sombra que gustares , señalan  ̂
dola al mismo tiempo que el Sol está 
sobre la linea que tiraste en el circu
lo. Solo té prevengo , que si la quie
res señalar en la sombra de alguna 
ventana , ha de ser en el corte, que 
“ c - ha-
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haga el palo de alguno de los lados, 
que suben de abajo arriba , y  no en 
el de arriba : porque la sombra de 
éste entra menos en la sala, quando 
eí Sol está mas a lto : y  asi ésta se 
altera cada dia; pero la del corte del 
lado, es siempre una misma á las 12 , 
esté el Sol alto , o esté bajo, por 
lo dicho nnm. preced.

79 Estos circuios que te dige, 
los puedes hacer donde quisieres, sea 
suelo, 6 sea tabla: con tal que esté 
siempre en plano, esto es , que no 
esté mas baja por u n a, o por otra 
parte. Y  si la operación es cerca de 
los Solsticios, esto e s , cerca del 2 1 
de Diciem bre, o 21 de Junio, será 
mejor. Otro modo hay mas breve, 
( aunque no tan puntual en la menu
dencia ) solo con que conozcas la Es
trella del Norte. Mírala una noche 
desde el sitio donde dé el Sol á Me
diodía : y  haz una raya delante de 
t í , que venga de la parte en que tie-

1 4 nes
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¿les al Norte , à parar à tus* pies y 
sea lo; mas derecho que puedas entre 
el Norte y  tus pies- lía  hora , ò pun
ió y en  que ¡ al i otto dia. dé la som
bra del Sol 'puntualmente en esa ra
ya , ponfendoítra bastón perpendi- 
cuiarmenté ' en lap u n tad o n d e esta
ban tus «pies , esa es el Mediodia; 
y  la puedes. trasladar donde qui-

oficio del circulo Meri
diano es mostrar el mediodía , y la 
media noche de los Antipodas ; ser
vir para marcar la altura y  eleva
ción de Polo de qualquier lugar : 1a 
declinación del Sol ; su -altura sobre 
el Orizonte : y  su menor distóncia 
del Z en ith , Scc. En ios Mapas sirve 
para la  longitud»:
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: y §. v .

De la Esjpbera de la Figura 5 mr 
combinaciones , ¿/e F e c ta , Paralela^ 
y  Obliqua , íw? la. razón de des- 
. igualdad * o igualdad tde i días, -con, 

las noches, y  dias ¿que carecen 
de noches.

. 81 / ^ O N  estas prevenciones no 
te costará trabajo el enten

der la Esphera con todos:sus diez cir
cuios, pues ya has visto á .cada uno 
de por; si glos quatro menores, y  los 
seis Máximos , 6 Mayores; ’ los Me- 
ñores son los dos Polares , y  los dos; | 
Trópicos ,i d e : quienes se trato numt* rf 
52. Los, - seis Máximos * rEquador $/ l 
Zodiaco , Orizonte, Meridiano , sCóLe 
loro de Equinoccios y  (Soluró den 
Solsticiosque! todos sirven .al Ma-r 
pa, y Globo ; nienos éstos dos ultî » 
inps.. Eití-'Ja- Esphera ■ se; irepresennatiK ■■ 
todos enieircnlapgr^etdvEoon. loique

"■  cae -
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cae delante en una superficie, y  I® 
que cae detrás en la otra, y  de aqui 
nace Ja confusión de los principian-' i 
tes, viéndose con tantas lineas cru-' j 
zadas por atrás y  por delante. Pero I 
lo m ism o, que viste en la Figura,I i 
y a ,  es lo de la 5 , con sola la di' 
ferencia de mostrarse en ésta por cir
cuios , lo que en las otras por semi
círculos , o por lineas rectas: pero 
la naturaleza y  circunstancias de ca
da circulo es una misma, como ve
rás ahora.

% 82 Los circuios Polares los tie-
1  lies en la Figura I á los 23 grados 
l y  m edio: lo mismo distan del Polo 
i en la Figura 5 , que son las DD. El 
I Polo Artico es la A  , el Antartico la 
IJB, y  Ege las L L . No hay mas dife«

J  rencia , que en la Figura X el Artico 
/ sirve de Zenith: y  en la 5 es el punto 

que cae debajo de la N , y el de la 
O es el Nadir ; porque aquí esta la
Esphera Obliqiia, allá Paralela , co

mo
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| rno se explicará luego : pero ladeese 
í como quisieres la Esphera, poniendo 
I el sido del Polo mas alto , 6 mas 
I bajo, siempre será Zenith el punto 
I que corresponda en lo mas alto: pues 
! ya se dijo, que en cada mutación de 
} lugar se mudaba el Z en ith , y  lo 
| mismo el Nadir. Los puntos de el 
I circulo BE es el Trópico de Can- 
| ce r: y  FF el de Capricornio i qué 
j uno y  otro distan del medio de la 
I Esphera 6 de la Equinoccial ,2 3  
| grados y  m edio, como los circuios- 
I Polares distan de sus Polos. Las C C  
i es el Equador, 6 Equinoccial. El Zo^ 
¡ diaco es toda la Faja de G G , qué 
I estriba en los puntos opuestos de los 
¡ Trópicos EF. La linea que está en’ 
f medio de esta Faja , señalada por1 
! H , es ,1a Eclíptica. E l circulo ancho 
| que tienemedia Esphera encim a, y  
| media debajo , señalado por II. es el 
| Orizohte. El Meridiano es el-circulafi
i exterior de al rededor, donde están los
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números de grados , cuyo mysterio 
acabaras de entender quando te ex
plique el Globo num. 171. E l Colu- 

■< ro de los Solsticios es el qué está de
bajo del Meridiano , señalado por 
QQ, El Coluro de los Equinoccios 
es el que , esta al rededor del Ege, j 
representado por K K . Y  a esto se re- | 
duce toda la. Esphera en sus circuios. 
El Globito. M , que está en medio del 
Ege , representa la Tierra , que es el 
centro de la Esphera, en medio de J 
los dos Polos. I

83 Todos estos círculos son ar-1 
tiEtíales, inventados para explicar I 
el sysíema de la Naturaleza en lo 
respectivo á lo que hablamos : y  asi 
&¡o te has; de persuadir, 4 íque en .el 
Cielo , o en la tierra hay alguna raya, 
b circulo , que muestre v . g. la Equi
noccial. Lo que hay es. un espacio 
determ inado,-que dista, tantb de, un 
Bolo como de-otro : yl cómo este es 
pubtualmentelmedloí; del ascenso, f
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í descenso del Sol , y  pasa por el cen- 
I tro de la Esphera, o la Tierra , de ai 
[ es , que será Equinoccial : y  será cir- 
i culo por ser el medio de una cosa 
| espherica: pues todas quantas lineas 
| formes en, una bola , que se junten 
| por ambas superficies, esto es, que 
¡ den vuelta ad rededor, serán circu- 
f los. Lo mismo digo de los Trópicos» 
¡ porque aunque no hay tal circulo etí 
I la Naturaleza ; hay un punto de 
i quien nunca sube el S o l, y  de quien 
¡ jamás baja-: y  á éste en el Globo cor- 
i responde otro en la tierra, de quien 
\ se va discurriendo , al modo que de 
I la Equinoccial: esto es , que será cir- 
j culo en la Figura de la tierra: por- 
| que el día que el Sol anda por aüí¿ 
i dará una vuelta á la tierra, que será- 
j e l circulo mas alto y  mas cercano 
| para nosotros: y  por tanto, quántoí 
¡ este punto diste de la Equinoccial, 
| tanta distancia tendrá de ella el circu- 
I lo del Trópico de Cáncer, que graban 
| mos
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jnos en el Mapa , y  Esphera i dando 
á entender en esto , que el Sol no 
subirá mas arriba de lo que - mues
tra aquel circulo: y  asi las gentes, 
que disten de medio de la tierra los I 
mismos 23 grados y  m edio, por esas I 
pasará aquella linea del T róp ico, y | 
el Coluro del Solsticio, porque el 1 
día no puede ser mayor. Con esto I 
ves f que estos circuios son imagina- 1 
dos , y  marcados por el arte , pero 1 
según principios infalibles, que in- J 
ducen demostraciones, como verás l 
en los discursos siguientes. I

84 La Esphera se puede conside- f  
rar de tres modos : como Obiiqua, | 
R e c ta , y  Paralela. L a Esphera Obli-1 
g w  es aquella, en que el Orizonte | 
corta obliquamente á la Equinoccial, | 
como se ve en la Figura 5 , en que ! 
fc> ladeado del Polo hace que la f 
Equinoccial cayga de lado sobre el ¡ 
Orizonte ; y  esto es obliquo. En está j 
conformidad está la Esphera para no-1
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sotros , y  para todos quantos vivan 
fuera de la Equinoccial, y  de los 
Polos ( si es que hay quien vivá alli), 
como se verá después ; ahora solo 
se trata de la Esphera obliqua. En los 
que tienen asi ia Esphera, todos los 
dias del año han de ser desiguales, 
menos los dos en que el Sol caminal 
por la Equinoccial. Esto se demues
tra á la vista en la Figura 3. Los 
Polos son A  B. La Equinoccial N  O* 
El Orizonte C D ;  y  ya ves que és
te corta a la Equinoccial obliqua- 
mente , porque por mas que se la
dee la Esphera, o el G lobo, la Equi
noccial siempre ha de ir paralela con 
los círculos del P o lo ; que se deno
tan por las dos lineas arrimadas á 
ellos : y  lo mismo las lineas , que 
significan los Trópicos ( que son las 
mas cercanas á los circuios Polares ) 
y  se representan por la H I , que es 
el Tropko de Cáncer: y  M M , que 

|es el de Capricornio ; de todas las
qua-
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quales lineas te se previno ya num. 
j j , que son paralelas á la Equinoc
cial t y  asi ladeada ésta, se han de 
ladear las otras. El ladearlas mas 6 
m enos, consiste en que siempre se 
ha de poner por Zenith de la Esphe- I 
ra aquel p u n to , que es el mas alto I 
para el lugar en que se vá á hacer 
la operación : y  por tanto, segan 
éste diste del Polo , asi se ha de la
dear la Esphera, dando desde el Orí- 
zonte ai Polo tanto quanto el lugar 
diste de la L in e a , como se explica
rá después: ahora solo lo toco para 
que no extrañes el por qué está el Po
lo d e lado en esta Figura , y  no en
cima , como en las primeras. Supues
to esto, ves que la linea C D , que 
representa al Orizonte, corta al Tra
pico de Cáncer HI en dos partes 
desiguales: la mayor es la que esta 
sobre el O rizonte, desde L  á H , la 
menor desde L  a I. Aquella mayor 
es el dia : porque desde que el Sol

em-



empieza á salir del Orizonte arriba, 
es de día para los que viven en el 
Orizo rite superior: y  de noche, quan- 
do está debajo del Orizonte.

85 B e aqui se sigue , que el dia 
en que el Sol ande por la linea HI 
( de quien no puede subir acia el 
Polo A  , por ser Trópico este cir
culo , 6 linea) será el mayor para 
los que viven con el Zenith T ,  y  
aquella noche será la menor. La ra
zón es porque nunca puede andar 
el Sol pata estos mas tiempo sobre 
su Orizonte; ni menos debajo de el: 
porque esta linea LH  es la mas lar
ga sobre la del Orizonte, y  la que 
tiene menos debajo de él : luego esta 
noche será la menor del año , y  el 
dia el mayor. Por el contrario, el 
día que el Sol camine por el punto 
opuesto en el Trópico de Capricornio 
MM , será el menor dia , y  la no
che la mayor : porque para el que 
vive en el punto debajo de T , no

K  hay

5 Capitulo II. i 4 5
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hay linea mas larga de carrera de 
S o l, debajo de su Orizonte , que Ia 
de ese dia, que es el 2 1 de Diciem
bre , ni mas corta encima que ésta 
de C  á M , que es sobre el Orizon
te : luego éste será el dia mas corto, 
y  la noche la mas larga. El dia que 
pase por la Equinoccial N  O , será 
igual á la noche , porque tanto espa
cio hay de esa linea sobre el Orizon
te que la corta , como debajo, se
gún te declara esta Figura. Confor
me vayas subiendo de punto en 
punto , verás que las lineas tienen 

;mas largo espacio sobre el Orizon
te , que debajo , como se muestra 
en la Figura : y  asi desde la Equi
noccial arriba cada día irá creciendo, 
y  menguando la noche , hasta lle
gar al Trópico de Cáncer , y  confor
me bage el Sol de la Equinoccial aba
jo, menguarán los dias, y  crecerán las 
noches -, hasta que llegue al Trópico 
de Capricornio, por la razón opuesta.
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86 Resta otra advertencia $ que 

aunque se dijo que la Eclíptica era 
el camino dei S o l, y  quíé esta cor
ta la linea obliquamente y  como se 
ve en las dos Figuras primeras ; el 
Sol no camina cortmdd; obliqua
mente al Equador, sino siempre en 
lirieas paralelas, cOmo son las que 
ves en la -Figura 3 , à uno y:. otro 
lado de la* Equinoccial N  O : y  «es
to lo puedes imaginar , como quien 
dá vueltas con una soga à una bola, 
0 torno de suerte , que cada vuel
ta vaya de'por s í , y  no una sobre 
otra. Estas vueltas irán • subiendo en 
linea espiral ( .esto e s , à modo de 
caracol ): y  .'"serali paralelas - una con 
otra : porque distarán - igualmente 
entre, su 'Bues-á este7 modo sube y  
baja el Sol. El 'dia quei sube de la
Equinoccialformfa-utt ■ circulo ? ar
rimado; à ella y tanto por una parte, 
como por otrá y  de laodo que la Li
nea pueda ¿servir; de regky ipara co-

K 2  no-
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ñocer que caminó por ruiíibo muy 
derecho > ; y  emparejado con ella. 
Al otro día empieza un punto mas 
arriba , y asi va igual siempre con 
la Equinoccial, hasta llegar al Tró
pico de Cáncer. E11 esto muda no
venta y  un puntos dé ascensión, que 
equivalen á los noventa y un dias 
que tarda desde la linea ah Trópico: 
otros 91 dias tarda en bajar del Tro- 
pico á la Linea : y repetido esto des
de la Linea al otro Trópico de aba
jo , salen los 365 dias del año: 
pues por ahora desprecio los mi
nutos , que hay sobre los 91 dias de 
Cada quarta parte : y las diversida
des que observan en este curso los 
Astrónomos.,
- 8 7 ,  En esta disposición de nues
tra Esphera obliqua se demuestra, 
que el Sol nunca puede llegar á nues
tro Z en ith : y  es la, razón , porque; 
no puede retirarse el Sol de la Equb 
ütoccial mas que 235 grados- y  me

dio,
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d io , que es donde está sü Tropico 
H - nuestro Zenith es T , que dista 
mucho mas de la Equinoccial : lue-* 
go es ini posible , que el-Sol monte 
sobre nuestro Zenith; Err eL Mapa 
se demuestra lo mismo ,y y  en la 
Figura 8 , porque nosotro s vivimos 
en la Zona templada Boreal, a los 
40 grados y  medio de latitud , que 
es lo que distamos de la Equinoc
cial : y  asi este punto de altura se
rá nuestro Zenith , como muestra 
la D e n  la Figura 8. El Sol, quan
do está¡ mas cerca de nosotros, no 
pasa del grado* 23 y  medio : luego 
dista del Zenith de Madrid diez 
y  siete grados. De todo te acaba
rás de enterar , quando hablemos 
dei Globo.

88 Esphera recta es aquella en 
que la Equinoccial es perpendicu
lar al Orizonte, porque forma con 
él ángulos, rectos , como se ve en la 
Figura, 4. En ésta el Orizonte es BB,

K 3  gue
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que corresponde al Ege y polos del 
Mundo t la Equinoccial es A  , y  es
ta es la disposición ¿de Esphera , para 
los? que' vivan en là linea del Equa- 
dor , corno som v. g; los de la Ciu
dad de Qjdto , y  algunas Islas de 
las Molucas, & c. : Estos tienen por 
Zeinlth al punto , que corresponde« 
a la linea -, como se ve en la A de 
esta Figura 4 , y  forzosamente han 
de tener los dias iguales con las no
ches todo el año.' La rázon es, por
que toda la carrera del Sol ha de ir 
en* lineas paralelas à la Equinoccial, 
como se dijo : y  como en el Orizon- 
te de i estos hay tanto espacio de 
carrera Solar debajo , como encima 
de la  linea BB:, es preciso que tar
de el Sol tanto en el Emispherio su
perior »corno en el inferior , y-asi 
tendrán tanto dia como noche, se* 
gun se v i  en la Figura.

89 Todos los que vivan en la 
Equinoccial iii tendrán dos é̂ranos*

- ' dos



dos Inviernos, dos Primaveras , y  
dos Otoños , atendiendo á lo que 
pide por sí la Naturaleza. Dos Ve
ranos : porque el Sol pasa dos ve
ces por su Zenith, que es la Equi
noccial A :  y  quando el Sol pasa 
sobre ellos es el mayor calor , que 
es lo que se llama Verano. Dos In
viernos , que es las dos veces en que 
tienen al Sol mas retirado, por los 
Trópicos; y  la mayor distancia del 
Sol y  su calor, se llama Inviernos 
Una Primavera, quando el S o l, re
tirándose del Trópico de Capricor
nio , está en medio de éste y  de la 
Equinoccial, que en la Figura 4 es 
en medio de las lineas C A . Otra P ri
mavera, quando retirándose del Tro- 
pico de Cáncer , se pone entre éste 
y  la Equinoccial, que en la Figu
ra es entre D y  A ; porque Prima
vera es la Estación que se sigue á 
la mayor ausencia del S o l , antes d o  
su mayor cercanía. Un , quan-

Capitulo II. 1 51
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do sale de la Linea para Cáncer j y 
otro , quando sale de la Linea para 
Capricornio : porque Otoño es la 
Estación siguiente al mayor calor, 
que para estos es quando el Sol 
pasa por su Z enith , que es la Li
nea. De aqui se sigue, que quando 
para nosotros es Prim avera, para 
estos es Estío: quando nosotros te
nemos el mayor, calor , tienen estos 
un Invierno : y  en el otro convienen 
con nosotros : porque para unos y 
otros es Invierno, quando el* Sol 
camina por Capricornio. Pero para 
los que viven en la otra Zona tem
plada , opuesta á la nuestra , como 
el R eyno de Chile, todo es al re
vés: porque su Estío es , quando 
nosotros ( y  los de la Equinoccial) 
tenemos el mayor frió : porque aque
llos tienen mas cercano al S o l, quan
do éste anda por el Trópico de Ca
pricornio en 2 1 de Diciembre: y  asi 
por la Navidad, en que nosotros usa

mos
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mos de braseros, se quitan ellos la 
ropa : y  por S. Augustin ponen bra
sero en el Coro los Religiosos de 
mi Orden , quando acá se riegan 
las Iglesias.

90 Lo dicho, de los que viven 
debajo de la Equinoccial con Esphe- 
fa recta, se entiende según correspon
de al camino dei S o l, y ser de Zona 
Torrida, en cuyo mediò están : y  
por esto los Antiguos lo creyeron 
inhabitable. Pero para el hecho efec
tivo de lo que pasa en semejantes 
Regiones, hay mucha variedad, por. 
las varias disposiciones y  situaciones; 
del terreno, y  principalmente por la. 
alta Providencia del Hacedor , que- 
con lluvias, vientos, y  rocíos de 
las noches , templa y  reduce à una 
como continuada Primavera., mu
chas partes de esta Zona , . que se
gún curso común habían de ser 
Estío insoportable.

91 Espierà Paralela es aquella:
en
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en que los Polos del Mundo sirven 
de Zsnith y  Nadir , y  por consi
guiente su Orizonte es la Linea, co
mo se vé<eñ la Figura 2=. Llamase 
Paralela, porque los circuios Pola
res , y  Trópicos, son iguales a la 
Equinoccial en distancia por todas 
partes. Esta Esphera es propria de los 
que viven debajo de los Polos, en 
medio de los circuios Polares, si es 
que aquello se habita; que el sumo 
frío parece no lo permite, junto con 
otras circunstancias, que dan dispa
ridad á lo de la Zona Tórrida. Es
tos tendrán seis meses de continuo 
dia sin noche: y  seis meses de no
che sin dia. L a  razón es , porque su 
Orizonte es la L in ea: y  como el 
Sol corre sobre ella seis m eses, sin 
bajarse, y  otros tantos debajó dees- 
te Orizonte , sin descubrirse sobre él, 
es preciso que sea noche .seis meses, 
en que no ven al Sol , y  otros tan
tos sea dia pues no se oculta el Sol

de



de su Orinante. Esto se ve claro en 
la Fig ur a: 2 , pues el Sol desde 21 
de M a r z o en que monta la Linea
K  » vá siempre subiendolacia M en 
lineas paralelas á la K ,  y  asi no 
puede esconderse debajo i de ella; y  
por consiguiente está alumbrando al 
Emispherio' superior, sin salir de él. 
En llegar à ia M tarda tres meses, 
y  otros tantos en volver á ella: lue
go en seis meses no puede salir el 
Sol del .Emispherio de los del Po
lo Artico, Los tres, desde 21 de Mar-, 
20 à 21 de ju n io , le tienen ascen
dente , que se vá acercando à ellos;" 
y  los otros tres de 21 de Junio à 21 
de Septiembre le tienen descenden- 
te% que se vá retirando, por haber 
dispuesto Dios , que mo suba mas 
que hasta; la >M. ío d o  este tiempo,>' 
que es dia para los del Emispherio 
superior; es noche continua para los? 
del inferior del Polo Antartico, 
por la misma ¿razón de no montar >

eí
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el; Sol sobre su Qrizonte í desde 
2 1 de Septiembre se muda lá suerte} 
porque; estos empiezan á gozar el 
Sol por seis meses continuos , sin 
perderle de vista: iy  lós otros que
dan en una noche, que les dura seis 
meses. Tienen -otra singularidad de 
la desigualdad de las Estaciones? 
porque el Invierno dura seis meses: 
la Primavera ( que es quando el Sol 
empieza á alumbrarlos , hasta que 
se les acerca mas ) dura tres <■ meses: 
y el Otoño otros tres , pues no tie
nen Estío , por lo m uy distante del 
Sol, aun quando está mas cerca. 
Véase el num. 150.

92 Circuios de elevación (llama
dos en Arábigo de A.lmin cantarath) 
son los paralelos al Orizonte , y  asi 
en el Mapa de la , Carta General 
todos los grados y  linea» que cor
ren desde la Equinoccial al Artico 
paralelas á la Equinoccial ( esto es, 
que van dividiendo elEmispherio su

pe-



périor coa igual distancia de la L¡-» 
nea , desdé ia derecha á la izquier
da ) son circu los de elevación. La 
razón es , porque el Mapa-Mundi es 
Bsphera paralela , en quien la Equi
noccial es él Orizonte s y  asi todos 
los circuios , que suban hasta llegar 
al Zenith , serán de elevación. Dife- 
renciánse: estos circuios dê  los dé
Depresión y porque aunque también 
estos son paralelos- al Orizonte , los- 
unos miran al Orizonte superior , y  
los otros al inferior. Entre todos no 
son mas que ciento y  ochenta : los 
n o , desdé la linea al Polo Artico, 
en la Esphera paralela*, y  los otros 90 
en el; Emispherio inferior. Unos y  
©tros se diferencian de los circuios, 
ò grados de Latitud , en respectos 
diversos i  porque el circulo de La
titud no es preciso que en toda Es
phera séa .paralelo al Orizonte : y  el 
de Elevación sí : y  asi pueden va
riar Zenith. En lo que toca à altura

con-
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convienen ;' porque ( como se dirá 
después) tanto se ha dé elevar el 
Zenith sobre la Linea, corno el Po- 
lo sobre el" Orizonte. De aquí pro, 
viene , que los circuios de Elevación 
son por quienes se m id e n la s  Al
turas de Polo de; qitalquier Astro, o 
C iudad: porque lo que se eleve el 
Polo sobre el Orizonte del ; lugar, 
esa será su altura, y  la; que el Ze
nith distará de la lin ea: y  del Ze
nith al Orizonte habrá lo mismo, 
que de la Linea al Polo , como se 
verá en el Globo»

93 Circulo Vertical J( b^ácimué 
en Arábigo ) son todos losv que se 
tiran perpendiculares dql" Zenith al 
Orizonte; y  por tanto se cruzarán 
con los paralelos , y  forrñarán ángu
los rectos con ellos y>y?con el Ori- 
zo n te , como en la Figura. 3 , la T 
sobre C  D , y  en la 4 ^  iA sobre 
BB. Diferencianse de los ¿Meridianos,' 
y  de Longitud j Comodosí i circuios;

de
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de elevación de lo§ de Latitud : por? 
que Jos 'Verticales miran al circulo 
del iOrizonte: Jos de Longitud, ai 
de la Linea. Eli Vertical se diferen? 
cía del de Elevación ; en que aun
que ambos miran al Zenirh y  Ori- 
zoijte, el Verticalbaja del Zenith 
al Orizonte perpendicular : el de 
Elevación le mira paralelo.

C A P I T U L O  III.

D É  L O S  M A P A S .‘ *

$. I.
De los circuios de la Espherá , qué 
se les aplican : de los grados de La

titud y  Longitud y y  puntos 
Cardinales.

94 O  Opuestas las doctrinas pre-i 
■ O  cedentes, se tiene ya la 

[Clave principal para los Mapas , en 
Iquanto Cartas Cosmographicas, esto 
¡es, ilustradas con respecto á Io&é
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circuios de la Esphera. Entre estos los 
siete se aplican al -Mapa : y  los tres, 
de los dos Coluros , y  el Orizonte, 
se omiten. Pero aun los siete no se 
hallan juntos sino en la Carta Gene
ral , 6 Mapa-Mundi. Estos son la 
Equinoccial ( que hace veces de Orí- 
zonte , por ser el Mapa-Mundi figu
ra de Esphera 'Paralela., como se dijo 
num. 92. ). La Eclíptica , que es ía 
que está en arco de media Luna, des
de una punta de la Equinoccial á la 
otra. Los dos circuios Polares, y  los 
dos Trópicos , que unos y  otros tie
nen allí señalados sus nombres, en 
la distancia misma, que se ha dicho: 
esto es , la Equinoccial , o Equador 
en medio del espado que hay entre 
Polo y  P o lo : y  á los 23 grados y 
medio de esta están los circuios de 
los Trópicos , uno arriba y  otro aba
jo : y  á la misma distancia dé los 
Polos están sus circuios. Ponese tam
bién el ckculo Meridiano y que es el

de



de al rededor ; y  Ja% Hijeas' que ba
jan de; Bolo á B olo, cortando el 
Equador, pues unos y  otros son cír
culos Meridianos. Los “dos circuios 
Polares, y y  * dos Trópicos demues
tran Jas cinco Zonas, según se ex
plico num. 54. Y  como sola la Car
ta General incluye los dos Polos , so
da en ella se hallan juntos estos circu
ios. En los demas Mapas solo se po
nen donde les toca: v. g. el Mapa 
¡de Africa recibe la Equinoccial, la 
Eclíptica, y  los dos Trópicos , pe
to no los círculos Polares: el de 
Europa , solo el circulo Polar Ar
tico : el de España , ninguno de to
dos estos, sino el Meridiano , que 
es general á todo Mapa. La Carta 
General se representa en dos Glo
bos : cada uno denota la superficie 
del Mundo , respectiva á las tierras, 
que demarca: el que está á la de
recha de quien le mira, da la super
ficie de las tres partes, Asia , Afri-

L  ca.\
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c a , y  Europa f como allí mismo se 
expresa : el que está à la izquierda-, 
dá* la superficie,; que corresponde 
«detrás, y'representa là otra parte 
de Mundo 'que es America*, Siem
pre se colocan «v¿det este modo , por 
quanto America cae...h nuestro Oc
cidente ; y  el Occidente en los Ma* 
pas es la parte que cae à la izquierda 
del que mita : y  asi à esta mano de* 
Le colocarse la Am erica, quando se 
■ junte con el Emispherio de las otras 
tres partes.

95 Asi el Mapa*M u n d i, como 
quaiquiera particular, tiene quatró 
puntos cardinales, que son los res* 
pectivos à los Polos , y  à la carre
ra del Sol. Los del Sol son Orien
te y y  Poniente , à quienes San Isi
doro llama las Puertas del Cielo (i),: 
porque por la una nos viene el 
•Sol, y  por la otra se nos retira. El 
Oriente es la parte de Mapa , que 
cae à la derecha de quien le mi- 
f (i) Orig. III. cap. 39.. ta ,



, y* el Occidente a ia izquier
d a : y  esto es transcendental á todo 
ló qüe hay en el Mapa : v. g. los lii* 
gares que están á la derecha ( del 
que mira .entiendo siempre ) son 
orientales en comparación de los 
que están á la iz
mismo se verifica en dos lugares de

1 la derecha : el que estif antes que 
¡ otro , es oriental} y  ;eí otro es oc- 
f; cidental , comparado con este : pe- 
} ro comparada cpn los que están mas 
I I  la izquierda., es = oriental : v. g. 

Toledo es oriental kJPlasencia^ pe* 
ro occidental para Cuenca. La par
te del Mapa , que mira á la cabeza,r 
es Norte , Septentrional , 6 Boreal: 
y  la que cae á los pies de quien le 
mira , es Mediodía , 6 A ustral; en
la misma conformidad quedos otros: 
puntos : v. g. Madrid es Septentrio- 
hal á Toledo , pero para Yalladolid. 
Meridional.

Esta es la común distribución del 
- L  2 Ma-
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Mapa , quando no se advierte eos* 
en contra. Pero si para mejor manen 
jo se alteran estos puntos V sé? suele 
leelatár à cada lado expresamente, 
ò si no , se usa de esta figura. . ■,

Esto quiere decir, que en el Mapa, 
donde se halla esta Figura, cae el 
Norte á la derecha, que es donde 
está mirando el remate de la Aguja: 
y  siempre se denota el Septentrión 
por la parte donde está mirando la 
señal: y  el punto opuesto á ella es 
siempre el Mediodía , como aqui el 
lado de la izquierda : de lo que se 
sigue, que lo que mira á los pies, 
será el Oriente , y  lo de arriba el 
Occidente , porque esta combinación 
han de tener siempre : y  asi deter-
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minado un punto con esta , o aquella 
variedad V  están determinados los 
otros , sin variedad alguna. Esto su
cede en los Mapas de Regiones, ó 
Provincias, que se extienden mas 
desde Mediodía á Norte , que de 
Oriente 4 Poniente , pues si se hu
biera de guardar en ellos el método 
regular , de poner el Norte arriba, 
saldrían largos y  angostos, como es-? 
capularios , y  sería molesto el ma
nejo superior , si el Mapa es grande : 
por esto sé pone el Norte á la dere
cha , para que la Carta salga apay- 
sada , cotno las demás.

96 Todo Mapa , en quien no 
Se altere él método Común de tener 
el Norte en su parte superior, co
mo v. g. el de España , equivale á 
Mkphéra- 'paralela,r y  asi recibe , co-’ 
mo esta los circuios paralelos a la' 
Equinoctíial í, ty los Meridianos: y  
á''u-estíaS::d;Os!'';sn:e'rtesvde- lineas,setrew 
duce -toda su construcción ; d e  mo- 

- ? L 3  do,



do', que aunque se tiene respecto in
telectual á otros circuios, no se mar
can mas que estas dos sisertes , de 
Paralelos y  Meridianos , por los qua- 
les se numerandos grados de Latitud 
y  Longitud de cada lugar por don
de pasan. L a  L a titu d , y  ¡Longitud 
son linas afecciones , que se atribu
yen  al Globo , según sus dimensio
nes de anchog, y  largo. Ld Latitud 
es la medida que hay desde la Equi
noccial al Polo , esto e s , de abajo 
arriba, en lineas tiradas de una ma
no á otra , con igual distancia de la 
Linea : y asi verás en el Mapa , que 
siempre ván subiendo los números 
de los dados de abajo arriba, de 
suerte , que si el primernumero de 
abajo empieza por 36;, di segundo 
sobre este será 37 ,: y-sasi de los de
más : y  estos números dé grados se 
marcan ,en lá ?linea , qupAay de ar,-; 
riba^ahajouén Ha derecha; eh izquier-n 
da , pon íajiparteídc; afu^fa^b^-ex-, 
,':r; r T tre-

1 66 Clave Geográphica



ttemoside ios Mapas, El; oficio dé 
estas lineas es se halar-la. distancia 
que cada lugar tiene de ia Equinoc
cial : v. g. si la primera linea paraíe-í 
Ja se numera 36 , quiere decir, que 
todos los lugares que caygan deba
jo de ella , distan 36 gradóse del 
Equador * y  asi de los de mas nu-, 
meros 37.,, 38 , &c. Estas Lineas se 
tiran de una mano á otra, por quan-* 
to van á dividir.el G lob o, o espa
cio de tierra en dos partes , Meri
dional y  Septentrional : y  todo lo 
que ha de hacer esta división se ha 
de tirar de Poniente á Oriente, que 
son los respectos de izquierda á de
recha : asi como lo que ha de divi
dir de Oriente á Poniente , se ha 
de tirar de arriba abajo;, que; es de 
Norte ; á-; Mediodía : y  en esta linea 
tirada ;de arriba ¡aha jo , lo de la de
recha qsOrientM  que cae, á
la izquierda Occidental ,, ¡
‘ t,.iiEstqs grados. de L atitud , o

L  4 cir-



circuios paralelos, se marcan en las 
Cartas Generales de diez en diez, 
por no confundir el M a p a 6 Glo
bo con mas lineas , como se ve en

y

la Figura 8 : pero entre una y otra 
hay formadas divisiones, para cada 
unidad de las diez , ó para cada par, 
si el circulo es pequeño , como su
cede en mi Figura. Pero en los Ma
pas de Reynos se tiran de uno en 
uno , por admitirlo su mayor exten
sión , como verás en el Mapa de mi 
España Sagrada. Y 'asi como en los 
Mapas generales el espacio que hay 
entre circulo y  circulo , es para los 
diez , que hay entre uno y  otro; en 
los particulares el espacio que se 
deja entre grado y grado , es para 
los minutos: de lo que se sigue otra 
diferencia, que’ aquellos tienen diez 
partes intermedias , b cinco , si vá 
por. partes: pero , él Mapa particu
lar ha de tener seis; parqué el es
pacio éntre grado, y  grado es de

i <58 CTaée Oeográphica
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minutos , y  estos son sesenta eíi ca
da grado : con que se deben señala® 
seis divisiones, á cada una de las ; 
quales toca un decenario de minu
tos, esto es , la sexta parte de un 
grado. Si el Mapa es de Provincia* 

j se suele dividir en partes menores 
i cada grado * esto es, de minuto en 
| minuto, por admitirlo la extensión 
i  que le dieron. Y  estas prevenciones 
í son generales para los grados de 
I Longitud , que se graban arriba y  
f abajo.
! 98 La Longitud de un Lugar
j tiene circulo opuesto á la Latitud,
I porque se cruza con esta, bajando 
| de arriba abajo' $ y  asi se ponen sus 
j números en la Equinoccial, si la 
| Carta es General , o en la raya in- 
! lima del Mapa , si es particular: y  
I esto en la misma conformidad que 
I los de Latitud. Porque si el prime® 

numero es 8 , el siguiente es 9 , & e.
I contándose de -.3b. izquierda a ila i de-*
I re-
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recha ( cómo los otros de abajó ar
riba ) por lo que se dirá; Numeran-: 
se abajo, porque es la paralela mas 
immediata á la Linea*, y  á esta es 
á quien ván á dividir estos circuios, 
cortándola de Polo á Polo , y asi 
com o los de Latitud , que ván de 
1a izquierda á la derecha , se mar
can á estos dos lados; asi también 
los de Longitud, que bajan de Nor
te á Mediodía, se estampan en la! 
linea mas b aja, y  la mas alta , aun
que en esta mas cortos , que en ¡a | 
de abajo , por lo que se dirá. Tam- | 
bien se ha de notar , que si en e¡ i 
Mapa se altera la común disposición1 
de tener el Norte arriba, se altera 
la situación de esos grados : porque 
quando el Norte cayga á la derecha, 
y  Mediodía i. la izquierda , los gra
dos y  números de estos lados son los 
de Longitud , porque, estos son siem
pre los que tocan á las lineas, qoé 
tiren/deé Norte á Mediodía-: y  poí

con-
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consiguiente ¡en Mapa; así dispuesta#

| los grados de JLatitudson los de ar** 
| ijíba;-abajó.' ;,r V ¿ir/-- ■ ■ í 1

|i 09 Éstos nombres Latitud y  
| Longitud los liemos recibido ( como 
i los demás) de los Antiguos; pero 
| para estos había fundamento , si sie 
| hu vieran querido alterarporque los 
I Antiguos conocieron menos Mundo, 
1 que nosotros , y  en aquello que co- 
I nocían , lo mas largo y  dilatado era 
| lo de Oriente á Poniente, y por eso 
| lo llamaron Longitud: lo otro de Ñor-
- te á Mediodía se reducía á una so-
y '
fia superficie de la Zona Templada 
¡ Septentrional: y  asi esto era para ellos 
§ lo ancho de su espacio conocido.; 
■ Nosotros aunque logramos ya tan- 
i tos descubrimientos acia los cir cu
li los Polares , no hemos alterado las

voces, porque también es mas lo que 
conocemos d,e ©riente,r á :- Poniente, 
qne-deAPol^ á Polo. r; A: ,, ;

Latitud sc: cuenta des
de '
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d e uno á noventa : porque empie- j 
za  desde Iá Equinoccial, y  esta no 
dista del Polo mas que 90 grados 

.contados por superficie Oriental de 
la  Linea al Polo Artico : y  otros 
tantos de la superficie Occidental 
de la misma Linea al mismo Polo: 
d e  ai es , que si de un puntó Orien
tal tiras un circulo al otro punto 
O ccidental, no sacarás en el Emis- 
pherio superior mas que noventa 
grados : porque tanto ha de dis
tar de la Linea y  del Polo el pun
to que está al Oriente, como el 
que está al Occidente entre Polo y | 
L in e a , con circulo paralelo. Por es-1 
to los circuios de latitud no son mas 
que 90 en la superficie del Emis- 
pherio superior , y  otros 90 en la in
ferior Pero los de Longitud son tre
cientos -y sesenta , en que se une la 
medida ! de-í los quatro semidiáme
tros de las superficies de la tierra,1 
cada úho 90Í Y  ñó la sirven á^s- 
' C : ' ta

*
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ta los 90 , que á la Latitud: porque 
la Latitud divide el Globo enndói 
Emispherios superior é inferioír, á 
causa de tener puntos fixos, quales

t son la Linea.y ios Potas : pero la 
f Longitud que se extiende y  se cuen? 
| ta caminando al Oriente , no tiene
¡ punto alguno en que parar , hasta 
| dar vuelta al Mundo: porque cada 
| punto , que es oriental á unos ̂  .es 
| occidental a otros , sin. que; la N a- 
| turaleza. í::haya señalado quál es el 
t punto del, Oriente para el Mundo 
¡ en com ún, como le tiene prefixadoj 
l para saber quál es el medio , y  tjuál 

lo mas distante de é l , pues esto se 
! conoce por el respecto á los dos Po- 
í los immobles ( á lo sensible ) y  per-, 

ceptibles por el mismos sentido* ¡ '
\ 101 Como no hay punto en qu©
i parar, hasta 360 (que es la medida 
| de la circunferencia) tampoco le;hayi 
| por donde empezar á contar estos; 
I grados. En esta falta: de punto natu- 
j - ¿ : '  ral

S
II



tal se recurre á uno artificial y ar
bitrario , para señalar por -el lo qué
un lugar es- mas oriental, ii occi
dental que otro. Pero como es difícil 
dar uniformidad á Regiones que no 
convienen debajo d e un Monarca- 
no se ha logrado que tengan con-* 
formidad en toejó. Síguese á Piole-, 
me&A, en que eír numero primero $'e 
ponga sobre das Islas Cdriartas, por 
serílo  más’ occidental deí Mundo, 
ántrguo: pero como son siete , y  no 
tan: occidental una como otra * lia 
quedado lugar á la= discordia. Los 
Franceses le ponen en la Isla de Fei\ 
que> es la iaiaS -occidentá; : los Es
pañoles y  ©liandeses en la de Teñe-' 
rifty- - por uña - al tura •'sobresaliente 
del M o n t e - A l g u n o s  quieren 
que». se; fixéuqifflás -IslaS ‘Terceras , 6 
¿Lébtei , por ser las mas occidenta
les; ientre Id occidental; y  porque 
algunos Marineros tienen observado, 
quespor -allí :;,no Nordestean las Agu-,

jas



jas rde navegar  ̂esto es y no :se in**; 
I clinan ai Ñor deste , ni Noruestean,
| ouei'és inclinarse al Norueste) sino 
* antes bien :miran perfectamente al 
í Norte. En fin , como los Mapas-, 
J; franceses son los mas: fréquentes;,
| acomodo N a estos la explicación : y  
i asi verás , que la circunferencia del 
| gran circulo que está en la Carta Ge-v 
j¡ neral á tu i  derecha,, pasa por -esta'
I Isla de Canariaá,,: en el punto mas 
| Occidental de ral circulo : y  desde 
f alíi se' van contando los? números sô
¡ bre la Equinoccial , siendo el pri- 
I mero el queifit corta,-pasando-por 
¡ la Isla de : y ;asi van: de.;diez en 
I diezmen dicha aGarta,* ( y  en otras de 
[ uno en u n a) hasta llegar i Bo en 
[ aquella superficie del; G lobo, que tie- 
| nes a . tu derecha ; y  nopará allí y  si- 
I no vá ; prosiguiendo en la otra de la 
I izquierda , basta -360 , eb qaal mú- 
I mero acaba en la  misma Isla en que 
| empezó, v . i i : ? ,,v ./.■ ..'■ i i-.:
h  :í ES-
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102 Estos números se cuentan

desde Occidente á Oriente, esteres,5 y
.desde la izquierda á la derecha , a 
fin de señalar la distancia de un lu- 
;gar á otro en lo respectivo á la si
tuación oriental y  occidental: y asi 
quando oyes , que tal lugar está á 
tantos grados de Longitud, esto quie
re d ecir, que. otros tantos grados 
.dista el. Mediodía de tal lugar, del 
Mediodía de la Isla de F e r , que 
es el que se ha 'tomado por pri* 
mer Meridiano-: y  por consiguienteei 
numero de grados que señale , ese 
es el que'dista ( al Oriente ).ese lu
gar de la Isla referida: y  lo mismo 
sirve para, dos distintos lugares, com
parado uno con otro , Vvg* si Lisboa 
se pone ah grado io  de Longitud, 
y  Madrid i $ i Madrid es mas 
oriental! que Lisboa en cinco gra
d o s, y  otros tantos es Lisboa mas 
occidental que M addd.. Por tanto 
Madrid logrará el medio del dia

mas
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mas de un quarto de hora antes que 
Lisboa : ésta dista de la Isla ulti
ma .de Canarias cinco grados menos 
que Madrid.

103 De aquí se signe , que para 
hallar la Longitud de un lugar, que 
se dice estar al grado 15, has de bus
car los números que están en lo al
to y  bajo del: Mapa , los quales ván 
numerando desde la izquierda á la 
derecha la distancia Oriental de las 
Canarias: y  cogida la linea que cor
responde al num, 15 , la irás siguien
do de abajo arriba, 6 de arriba 
abajo , y  hallarás , que pasa por el 
lugar que buscas, o ella te le en
señará. Lo mismo sucede por la La
titud , porque si se dice estar á los 
41 grados como Salamanca: siguien
do la linea de los lados, que tenga 
el num. 41 , hallarás la Ciudad. Si 
se dan juntos los grados de uno y  
otro v. g. 41 de L atitud , y  13 de 
Longitud , en el sitio en que se cru-

M  cen



ica
cen estás dos lineas , allí hallarás al 
lugar. For esto fuera bueno, que to
dos huviefan convenido en la Lon
gitud : pues se lograran unas Cartas 
geographícas puntuales en esta cir
cunstancia.

104 Estos grados de Longitud 
se pueden contar sobre qualquier cir
culo de los Paralelos : y  de hecho 
en los Mapas particulares se escoge 
la Ínfima paralela , y  la suprema} y 
allí se cuentan : pero en la Carta 
General se recurre á la Equinoccial, 
por ser ésta el circulo M áxim o , en
tre todos los Paralelos. L o  mismo 
digo de los grados de Latitud : po
díanse contar sobre qualquier circu
lo meridiano : y  en las Cartas par
ticulares se escogen los dos de los ex
tremos del Oriente y  Poniente, sean 
los que fueren en numero : pero en 

, el Mapa-Mundi se ponen regular
mente en la circunferencia del pri
mero y  ultimo Meridiano , que pase

por



por Canarias. Sobre esto suele haber 
una variedad : y  e s , que el primer 
Meridiano de Canarias no es preci
so que sea el exterior del Planisphe- 
rio: pero es preciso que el de Cana
rias sea siempre primero para contar 
los grados de Longitud: y que los 
de Latitud se cuenten siempre en 
el Meridiano exterior. Consta esto 
ultimo , en que si los grados se hu~ 
vieran de numerar en alguno de los 
circuios, que caen dentro del Mapa» 
havian de impedir y  cubrir los nom
bres de los lugares : y  por evitar 
esto se recurre siempre á los que sir
ven de extremos. Lo otro consta en 
la Figura 6 , en quien la circunfe
rencia exterior es el Meridiano , e n 
que se graban los números de L a
titud : y  no es el primer Meridiano 
de Canarias, sino el segundo A  ; y  
el tercero B solo dista diez grados 
de Longitud: siendo asi que en las 
Cartas Generales la tercera linea que

M % cor-
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corta la Equinoccial dista veinte gra-, 
dos de la primera ; por quanto lo 
común es que la primera sea el pri
mer Meridiano de Canarias : pero 
aqui es la segunda linea: y asi aun
que no sea preciso que el Meridiano 
de Canarias sea el primer circulo deí 
Mapa , es preciso que desde él se 
empiece á contar la Longitud , esté 
donde estuviere: pues siempre se 
le debe dar distintivo, ó bien du
plicando las lineas , como en los 
Trópicos y circuios polares, 6 con 
segmentos, como está en la Figu
ra 6. Y  esto sirve para que en
tiendas la naturaleza del primer Me
ridiano , y para que no lo extrañes, 

.quando lo veas en las Estampas de 
algunos Globos : como también pa
ra el curso del numero de 360 gra
dos de Longitud : porque si el cir
culo A  , que en la Figura 6 es el 
de en medio , fuere el primer Meri
diano, y  el segundo que se sigue es

diez;
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diez; el primero, que está antes dé 
la A » será el 350: pues dista diez 
grados (restantes al 360) que se re-* 
matan en A . Con esto ves el modo? 
de contar la Longitud de Poniente á 

| Oriente , prosiguiendo por la super- 
; ficie oculta del Globo y hasta llegar 
j al punto en que empezaste.
| 105 Bien se que extrañan los
(principiantes, quedos grados de La- 

titud se marquen en el Meridiano,
¡ y  los de Longitud en los circuios Pa- 
| tálelos, que son los que ván dividien- 
¡ do la altura , y  no lo oriental: por- 
j que parece que debia ser al revés, 
i los Meridianos , o Longitud en los 
que ván dividiendo la linea de Po- 
niente á Oriente, por ser esta su na
turaleza : y  la Latitud en los Parale
los , por ser estos los que caminan 
acia el Polo. Esta duda se empezó 
á disolver hablando de la Esphera 
mtm. 5 g ; aplicada ahora al Mapa , te 
acabará de facilitar la inteligencia.

M 3 El
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El marcar, 6 señalar los números ha 
de ser por división de partes; esto 
es, por segmentos, 6 cortaduras de 
aquello que se quisiere medir : esta 
variedad de partes es la que se lla
ma variedad de grados: porque lo 
que tú dices partes de una raya , lla
ma e l Matemático grados de la li
nea. Y  dime ahora : como es po
sible que la linea que viene de arriba 
abajo se corte á sí misma en varias j 
partes , ni la que vá desde una ma
no á otra? Ninguna de estas puede 
cortarse por ella misma , pues ella 
no es mas que una $ y  asi, si á la li- j 
nea que vá de una mano á otra (que 
es la Equinoccial, y  todas sus Pa
ralelas ) la quieres dividir , has de 
hacer cortaduras en ella de arriba 
abajo, qué son los Meridianos: y j 
tantas serán las cortaduras, partes, 
o grados i, quantas sean las lineas 
Meridianás, que corten las Para
lelas. Y  dime m as: en donde se han

de



de señalar las cortaduras ? en la lí
nea que corta, o en la que es cor
tada? Claro está que en la cortada; 
pues ésta es la que se vá; a dividir: 
Es asi que la Meridiana corta á la 
Paralela : luego en ésta se han de 
señalar las cortaduras, que va dan
do aquella. Aquella es la Longitud, 
y  ésta la Latitud : luego el numero 
que se vaya aumentando en la Lon
gitud cortante, se ha de señalar en 
la Latitud cortada : y  los cortes que 
busques de Longitud , ó Meridianos, 
te los ha de dar la Latitud , que los 
vá dividiendo y, aumentando. Esto 
consiste en que estos circuios se cru
zan , cortando el uno al otro , con 
distintos respectos : la Longitud ca
minando al Oriente , corta la Lati
tud : y  ésta que corre al Polo , cor
ta á la Longitud. El aumento de 
numero de partes cortadas en la li
nea paralela de Latitud , no es para 
vér el numero en que está la Lati-

M 4  tud,
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tud , sino para ver como se aumen
ta su numero de partes, caminando 
desde Poniente a O riente, que es 
donde ella se alarga : y  como io de 
alargarse es la Longitud, por eso se 
recurre al Meridiano i porque éste 
es quien dá la Longitud, 6 largo de 
las lineas. Para ver lo que se ensan
cha acia el Norte , apartándose de la 
Equinoccial, se vé el numero de 
Latitud $ y tanto quanto la linea Me
ridiana (que es la que corre de la 
Equinoccial al Polo) tuviere de di
visiones por la otra que la corta, 
tanta será la Latitud. Si desde la 
Equinoccial al Polo tiene el Meri
diano 40 cortaduras de las Parale
las que le cruzan , esa es su Latitud; 
y  por esto se dijo , que el circulo 
Meridiano sirve para contar la La
titud de un lugar : porque este ten
drá tantos grados de altura , quan
tas cortaduras se hallen en su Me
ridiano desde la Equinoccial á su

Zc-
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Zeíiith , como verás en el Globo.
106 De aquí se sigue , que no 

es lo mismo Longitud¡ que M&rid'ui- 
m : porque la Longitud es precisa
mente medida de lo largo que hay 
desde Occidente á Oriente : pero 
Meridiano es circulo , qtie corre de 
Polo á Polo , y  por tanto tienen dis

tintos respectos; pero coinciden ma
terialmente en una misma cosa, por 
las razones dadas, al modo que la 
elevación , y  la altura convienen, 
siendo diferentes los respectos.

107 Estos grados de Longitud 
se suelen omitir en las Tablas de los 
grados de Ciudades , y  en otros ins
trumentos , en que se tira a declarar 
la situación del lugar : por quanto 
no son lijos, como los de Latitud, 
sino arbitrarios , y  sin principio cier
to : lo que h ace, que siendo tan 
importante la Latitud y  sus gra
dos para Mar y  Tierra ; los de 
Longitud no sirven para el Mar,

por
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por quanto la Naturaleza no tiene 
mostrado punto para ella. Suelese 
explicar esto con un egemplo. Su
pongamos un Pirámide,■■ que ten- i 
ga por peana muchos grados de es
calera al rededor ; y  que tapándote 
los o jo s , te hacen dar varias vuel- 
tas en un grado de aquellos. Quan» 
do te pares, no podrás conocer quán- 
to distas de aquel punto por don
de empezaste : porque no hay se- ; 
nal, ni respecto adonde atiendas, 
ni la escalera por sí tiene distintivo 
en ningún lado. Pero podrás contar 
los escalones que subiste , pues es- j 

tos tienen distintivo de uno á otro ¡ 
en los mismos grados en que te vas 
retirando del primero. Esta es la La
titud , porque hay punto en el Polo: 
pero la Longitud es lo de al rededor 
de una grada, la qual ni se sabe 
donde empieza , donde acaba , ni 
donde tiene el medio. Por esto no
sotros , siguiendo á los mas faculta-
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tivós, -no usaremos en las Ciudades 
de España los grados de Longitud, 
sino de Latitud , en lo qué habrá 
que prevenir alguna cosa , de las que 
andan erradas. Pero para el uso de 
los Mapas ya formados , es muy útil 
el conocimiento de unos y  otros.

II.

De la naturaleza de los M apas, y 
modo de form arlos, o reducirlos.

108 n p o d o s  los Mapas tienen 
J- una singular harmonía 

de unas partes con otras en el res
pecto que dicen á su todo; esto es, 
que según el sistema de la reparti
ción del Globo de la tierra , así es 
después la demarcación de cada 
Reyno. Con esto se desata una du
da , que suelen tener los principian
tes , viendo que un Mapa empieza 
por un numero de grados, y  otros

por
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por otro muy distante: pretendien
do ( como quien no sabe la cosa) 
que todos empezasen por el nume
ro qué entre todos es primero. El 
motivo de esta variedad consiste 
en lo apuntado , de que cada parte 
del Mundo se debe proponer con
forme está en el todo : y  en este una 
es mas Oriental ,, otra mas Occiden
tal , & c . y por consiguiente se han 
de marcar como esté cada una.iW^«- 
day Inglaterra , y  España convienen 
en los Meridianos, entre el grado oc
tavo, y  el veinte de Longitud : estos 
Reynos no solo tendrán el Medio
día á un tiempo, sino sus Mapas em
pezarán por un mismo numero de 
grados de L on gitud; v. g. si Portu
gal empieza por el octavo , Irlanda 
empezará por el mismo con poca 
diferencia,; y  quando sea Mediodía 
en un lugar ¡ de Portugal, lo ha de 
ser también en otro de Irlanda. Lo
mismo sucede en Castilla con Ingla-

ter-
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térra : porque quando son las doce 
en A lcalá , es la misma hora en Lan- 
castre, y  Edimburg ( Capital de Es
cocia ) con poquísima diferencia, 
¿pero en la Latitud se diferencian 
Alcalá , y  Edimburg en quince gra
dos , que es el exceso que ésta hace 

■ á aquella en altura. Luego el Mapa 
•de España empezará por el octavo 

¡ o  nono grado de Longitud (que es 
| lo que dista su Costa Occidental del 
¡ primer Meridiano) y  lo mismo el 
S Mapa de las islas Británicas. Pero 
| la Latitud del nuestro empezará por 
| el 36 , la de las Británicas por el 50.
| Y  advierte, que al Mapa se le dá al-'. 
| go mas de, lo que pide el ámbito pre- 
| ciso del Reyno , que se va á demar- 
| can: porque una de las principales 
| atenciones del Geographo es señalar 
|  los confines de una parte con otras: 
I  y  para esto es forzoso salirse délos 
|  limites de aquella que se va á des- 
I  cribir: con que aunque España v. g. 
: f  . se
i-íü
1 . ‘ ■ ■ / :
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se cierre entre el grado 9 y  21 de 
Longitud, se le da mas extensión 
( v. g .  de 5 y  23 ) para dar sus con
fines : y  lo mismo en las Islas Britá
nicas. Y  aun en un mismo Mapa 
v. g. de España, verás algunas dife
rencias entre un os, y  otros Autores: 
o porque se diferencian en la colo
cación del primer M eridiano, 6 por 
que dan mas extensos los confines, 
En lós grados de Latitud no debía 
haver variedad , porque son ciertos, 
si se toman como se debe: pero se 
halla en los Autores, en orden á 
particulares Ciudades , fiándose unos 
de otros , sin comprobación legiti
m a : pues no es posible , que uno 
tome las alturas de todos los luga
res ,'*ni que sea uno mismo el ins
trumento.
; 109 Otros Mapas se diferencian
flo solo en Latitud , b Longitud, 
sino en ambas dimensiones, como 
A s ia , y  Africa , España y  Alema

nia,



Capituló IIL  i p i  
nía, &c.'Otros convienen en parte 
de una dimensión , y  se difereii* 
cian en parte de aquella misma: v. g. 
Asia, tiene toda la Latitud que Eu
ropa : pero se diferencia de ella, en 
que Asía se acerca mas á la Linea, 
y  al P o lo , por ser mas dilatadai 
luego sus Mapas saldrán en todos 
sus1 números diferentes, considerado 
el principio y  fin de unos y  otros, 
aunque tengan conformidad en los 
medios de la Latitud.

n o  En el Planispherio, o Carta 
General, y  en los Mapas de las qua- 
tro partes del M undo, se tiran de 
parte a parte todas las lineas de L a
titud , y  Longitud, de diez en diez: 
pero en las Cartas particulares es ló 
mas común el no tirar de parte á 
parte ningún grado , por no ofus
car los nombres de los lugares: pe
ro en las margenes se coloca su nu
mero y  dimensiones con muestras 
perceptibles , para que si quieres

apli-



aplicar de parte á parte la regla , pue
das correr la l i n e a o  conocer coa 
sola la aplicación de la regla, 6 al
gún h ilo , los lugares que convienen i 
en aquella dimensión. En los Mapas 
de qualquiera Provincia se marcan i 

estos grados con mas individualidad, 
pues se ordena la Carta á dar mas 
particular noticia de cada cosa: y 
asi , no solo se pone aquí de grado 
en grado lo que en las generales de 
diez en diez; sino cada grado se sub- j 
divide en minutos. Llamaose mina- 
tos las partes del grado : y  como 
este se divide en sesenta partes, son 
también sesenta los minutos. Estos

i  uave Kjeograpmca

sesenta se ponen lo común de diez 
en d ie z : y  por eso entre grado y 
grado hallarás seis divisiones: por
que seis veces diez son sesentá. En 
las Cartas Generales verás diez, que 
cada uno es un grado * y  lo*mismo 
que estas seis divisiones : porque allí 
yán por decenarios de grados; y



acá por tminútos de cada grad o, que 
no son mas que seis decenarios. Si el 
grado le hallas dividido en quatro 
espacios , cada uno es de quince mi
nutos , como los quartos de hora:

¿o" Capítulo 111 193

porque quatro veces quince son se
senta ; esto es , la quarta parte de se
senta son quince.

n  i Para penetrar todo esto , y  
lo que resta de la naturaleza de los 
'Mapas, no hay mejor m odo, que 
proponerte aqui el método para for~ 
mar alguno, porque cada cosa se ha 
de resolver en aquellos principios de 
quienes se compone : y  sea la for
mación hacer un Mapa pequeño , y  
manejable , de otro que por muy 
grande no le puedes usar comoda
mente. Para esta reducción has de 
formar el quadro , ò quadranguío 
del tamaño que quieres sea el Mapa 
( mas ò menos grande ) à discreción. 
Este quadro , ò quadranguío, apai
sado , consta de quatro lineas : la

N  de
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de abajo y  la de larrtba £on las pa- 
¿alelas ( porque supongo que la par
te superior riiira ál Norte? (:come» es 
lo regular), la de los lados (que. man
tienen a la superior sobre la inferior 
en igual distancia de una á otra) son 
las perpendiculares , que dan los 
Merid ianos, por cortar, o cruzarse 
con las paralelas. Mira ahora el nu
mero de grados de Longitud, en que 
se encierra lo largo de la Región y 
Mapa , que vas á reducir , y  supon
gamos que es España : hallas que 
empieza de 9 á 23 , contando desde 
Occidente á Oriente , . 6 de la iz
quierda á la derecha, como te dirá 
la paralela inferior del Mapa gran
de , que son 14 grados: y  en otras 
tantas partes has de dividir la linea 
inferior , que tu has tirado : sin que 
haya mas diferencia, que el que en 
tu linea saldrán las divisiones mas 
pequeñas, 6 de menor espacio, que 
en la otra > pero convendrán en el
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numero de 1 4 ;  y  con esto tienes ya 
formados los Meridianos y Longitud! 
de España , en lo que mira á las sec
ciones , cortaduras * ó puntos de la 
Paralela inferior.

11« Nota ahora los grados de 
Latitud, en que están divididas las 
perpendiculares de los lados, empe
zando de abajo arriba, esto e s , des
de la Paralela inferior á la superior: 
y verás que sube v. g. desde 3 5 á 
45, que son diez grados, entre quie-> 
nes se encierran los confines de Es-> 
paña: y  como la raya de abajo la 
dividiste en 14 partes, á esta del la
do la dividirás en d ie z , de modo 
que el primer numero 3 5 sea la Pa
ralela inferior, y el ultimo 45 sea la 
superior. Estas diez partes del lado 
izquierdo son las mismas que deb 
lado derecho: y  asi ambas lineas ex- 

¡ teriores han de dividirse en diez par*, 
j tes iguales. Tira de una á otra Ji- 
1 neas por los puntos de las partes se- 
I- N  2 ña-



Saladas, y  con esto tienes todas las 
Paralelas y grados dé Latitud que 
abraza España. Viendo que la linea 
de abajo tiene mas extensión de gra
dos , que la del lad o; conoces que la 
disposición del Mapa ha de ser apai
sada , porque tiene mas de largo, 
que de ancho: y  asi en esta dispo
sición tiras las quatro lineas exteriores, 

1 1 3  Resta tirar los Meridianos, 
que han de cortar las Paralelas des
de la superior á la inferior: y  aquí 
está la regla principal , de quien 
pende el conocimiento de los Ma
pas , y  la dificultad que se debe 
vencer, quando se forman original
mente. T ú , para la reducción que 
vas haciendo, te libras de esto, por
que solo intentas una copia: y asi 
te basta notar las divisiones que ves 
en el Mapa grande por la parte 
superior: formar otras tantas en la 
tuya , y  tirar lineas desde las divi
siones de la Paralela superior á las

de
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de la inferior, con la misma declina
ción que hallares en el original: esto 

í e s , que el grado 9 de arriba busque 
al 9 de abajo , aunque no sean per
pendiculares ( como no lo serán en 
el plano en que sé van formando ) 
porque la linea superior , como ha 
de tener mas numero de partes, que 
la inferior, empezará en esta Figu- 

[ ra qüadrada por el 7 , cosa asi, lue- 
í go el 8 , luego el 9 j y  este numero 
¡ que en lo superior es 9 , ha de bajar 

•á buscar el 9 , que es el primero de 
la de abajo, tirando de uno á otro la 
linea recta, aunque el caer sea obli- 
quo, o ladeado. Tiradas asi las lineas, 
tienes ya la quadricula para todo el 
Mapa , que proseguiremos después. 
Ahora es necesario pararse en expli
car esto mas de adentro : porque por 
no ofuscarte he omitido expresiones 

i facultivas ; contentándome con un 
{ modo vulgar , para que lo percibas.
( 1 1 4  En qualquier Mapa nota-'
\ N  3 ras,
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ras i que si la Paralela superior es 
tan larga como la inferior ( según 
sucede en todos los quadrados) tie
ne mas numero de grados la de ar
riba que la de abajo: porque el es
pacio de grado en la superior es me
nor que el grado de la inferior; y 
siendo mas cortas las divisiones de 
una que las de otra, forzosamente 
tendrá aquella mas numero que ésta: 
y  por consiguiente las secciones de 
aquella serán mas cortas, que las de 
ésta : y  asi los grados de una , como 
los de la otra, son de menos espacio, 
que los de Latitud, porque estos nó 
solo son siempre iguales, sino son 
mayores que los de Longitud, con
forme estos se acercan al Polo en 
los Paralelos mas cercanos á estos: 
v. g. en la Carta General verás que 
el Paralelo del Polo tiene unas divi- 
isiones mas cortas de Meridiano a 
Meridiano , que el circulo paralelo 
del Trópico, porque éste dista me

nos



ms de laí Equinoccial, y  m as‘ del 
ÍEóló j que el ícirculo polar. L o  juiís* 
mo en el Mapa de España!: jos gra
dos de los lados tienen espació mas 
largo , que los de abajo y  arriba:
aquellos son siempre iguales unos 
con otros: los de: abajo spn desigua
les con los de arriba. El decirte qué 
los grados de Latitud son siempre 
iguales unos con otros,, lo has de 
entender medidos en cuerpo espheri*- 
c o : y  si quieres aplicarlos á un Pla- 
nispherio , como es la Carta General, 
se verifica lo mismo en qualquiera 
linea que escojas de los Meridianos, 
•en quienes se vá midiendo la Lati
tud : pues en cada uno verás , que 
desde la Linea al Polo tiene nueve
partes iguales una con otra , si está 
ífien hecho; pero la distancia de un 
grado en el Meridiano de en medio 
(  que es perpendicular á la Equinoc
cial) será mas corta , que en el Me
ridiano de al rededor, porque este es

N4 es-
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espherídon y  el otra» uao : y  dsi esto 
consíste en la diférencia que hayidel 
planée á ; la Espheía, como verás en 
la Equinoccial, y  en la .circunferen
cia , que siendo circuios iguales en ia 
bola , son desiguales i en  el plano de 
un M apa, porque aqui pierde todo 
lo convexo el cuerpo espherico.

i i 5 Pero el qué el Paralelo su
perior tenga divisiones mas cortas 
que el inferior , se ha de verificar 
siempre, porque siempre el uno se. 
retira de la Equinoccial mas que el 
otro : y  asi los que formaron Mapas 
según las tablas de Ptolomeo , no 
tiraron las Paralelas iguales en lo 
largo, sino mas corta la de arriba 
que la de abajo, en la configuración 
siguiente, que es como: explicación 
de lo propuesto.

/
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1 16 s Paré sabff r, pues, dividirías 
Paralelas , tírense largas, ¿í* cortas, 
ilrve ía Pabla siguiente. ; -u.  ̂ < ■;
Grados de 'ias Pur* Equin* Min* 60, 1 sèg* 0.
* .K *■ I . ■*- « ;; ■.*' ‘  ̂ 1 * • >

j * •> ,fe '"■ 5 9 . . .  . . • • * 5 7*
&/1 3. -  ; '.*■ / ■ ; 59- * * * * • • * 55*

> >’ ' . * * ■<
5* • : * • ;* « ( .*■

*' r 6.  ̂P"» * • • ' • * * * iJ«Ö*
■ 7* ‘ J 59* • • • • • • • 33*

V* « ^ * I f *  « * • 5 *̂
9* 5 9 . ................16.
IO.  ̂Çi • * !  • * * • ^•

I I .  , ^ 1̂ * t • * * * •  ̂¿Jf*
12. - : '  ̂Si « • t t » • • I •
Iß . . , (^8i , • .  . « 28«

. *4- -  J 1̂ 81 • • • • • . • ï  ̂  •
y- 35., . \ -, , ■ --..i 57* • *■ •'*.'• • • 57*
< : 16. ;

■ ■ T

- 1 J7* - ■•■■■  ̂ * • * * * • • . ? 3.
18. r* <¿jr.
I9 . , ,  , , ■ • • • • • *

- ■ SO* , ¿ 56. » • * » . . .- ¿îQ#
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Grados de las■ * X<. ,k r:r\ 5 t'\ -l'
IParaL TZqwnoc.

■ ' *- ’V Vj .
M m .  6 0 .■ T 1, í¡ S é g , p .

I « ? if 4 1 ■ v.' ■!4  5 * * •; ■ • • . .  7.
42. ... „ , , . 'K ; r 4 4 . .  . . . ♦ • - :35-

t 4$ * y; ; 4 3 — . • - * 53*
4 3 . .  . . . . .  . 10.

* 45* ............ 4 2 ............ . . . ,26.
■ .46* ,t > 4 1 ............ . « . 4  ̂  *
4 :7 .'. . . : . 40. . . .  * . . .  55.

i 4^* 1 *.* * 40........... . • 9.

4 9 * ' ¡ " • 3 9 .—
... 50. 3 8 . . . . . • » • 2 4 *

51.  ' 3 7 . , . . .
,. 52. ■ né. . . . .Ow............ . . .  56.

53* ............ 0̂*. . . . » . r '* * I *

5 4 ° 3 5 . — . * ..'10.

5 5 * ■ 4 j * ’■ 3 4 --------- .  ̂ 2 y •
V  56. . . . . , „  ;..:. - 33. . . . . • * • 33-

5^* • • 3 2............
. 58. . 31* • • • •
- , .5 9 .-  , -  ; 30. . . . .

60. . . . . . .  »Ci.; 3° . . . . .



ica

Grados de las 7? ;V. :

Varal. Equinoc. Min.6p. Ség.o.

, OI. .... 2Û* • • * • * * *
62. ■ 2 8 . . . . .
63. 27, . . . .

, 64. , . , , r i 26.'• . . . . .  . i8,
■  ̂# T ' 1‘ B. ■# <¡ 2 5 . . .
66. ;, , . . v; 3;- 24. . . . . . . .  14.

• 6 7* -  ■ ■ '■"/i2 3 . . . . .
68, : , : 22. . . . .

s 69. . , , . 21. . . . . . . 30.
; JO* : 2 0 . . . . . .. .31.

71. , /„ . 19.......... . . . 32=
72. 1 8 . . . . . 0 0
73- » - 117.......... • • 33-

■ 74- ■ ■ /= - /■ 1 6 . . . . . .. 32.
75- I  ̂• • * . *4„ 32.
76. 14------- • - 31-77- ’ - *3......... .. 30.
78* ■ • - - \ 'i 12......... ...28.
79* - -  • Ii l .......... ..27.
80, , I O. .. 25.



Grad§& de
M itt, 60., .. 1 ,■

7 ■ , ■ ;
Seg.o.

8 1. '
r\ 1 .

9 ...... .
82. 8. . . . . ,
^3* , v
84* 6 . . .. . ,
85.' , " f- • -•
86. 4 . . . . ...
87. 3- • • • • • . .. 08.
88. , • • * ,*
89. I * • • * • • .. . 03.
90. O* • * • * m. . . 00.

1 1 7 Por esta Tabla se ve todo 
lo que cada grado de Latitud vá 
perdiendo de Longitud en cada Pa
ralela , que se aparta de la Equinoc
cial. Cada grado de ésta , por ser 
circulo máximo concéntrico á la Es-; 
phera, tiene el valor completo de sus 
sesenta minutos, equivalentes á diez 
y  siete leguas, y  media Castellanas.

T o -



Todo circulo , sea el que fuere, tie
ne en ¿ada .grado loé sesenta'minu
tos-’:. ■ pero ño cada grado ocupa una 
misma extensión en cada circulo; 

porque el- eirculo menor tiene me
nos extensión que el mayor: y por 
tanto , -si ambos se dividen en un 
mismo numero de partes, cada par
te -del menor será menos que la del 
mayor.- Lo que ahora se trata es, 
qué supuesto que el mayor tiene en 
cada parte \ o grado i y leguas y 
media,- quanto se rebajará en quien 
se vaya -aminorando por grados ? Y 
dice la Tabla , que el circulo de Pa
rálela j que se retíre de la Equinoc
cial un grado , tendrá en cada par
te de su medida un minuto , y  un 
segundo menos que el mayor de la 
Equinoccial : porque ésta en cada 
grado tiene 6o minutos, y  la otra 
no tiene mas que 59 minutos, y  59 
segundos , y  asi d e . los dem as; de 
suerte, que la Paralela que diste 60

grar



gíádqsJ de Ja Equinoccial 
solos 30 Riinutos , corno,

2 0*7
, ya tiene 

la Ta
bla. Treinta minutos es ^
con que xad a'p arte 'ide^ i^ i^ afela^ vi 
se, extenderá la mitad m énos, que 
cada parte del circulo m áxim o: y
en llegando al grado 90, ya no hay

*  •» —  v

extensión , porque eq Podo , que es 
el putttp supremo de los 90 grados, 
carece de partes, por ser punto: y  
no teniendo’ .partes , nq?gpied^:.ha^vi 
ber extensión. He omitido?;:enSá^^Ta l̂ll 
bla la reducción de leguas, por qui- V 
tarte la impertinencia de los pasós: 
y  porque ahora no trato de medida 
de leguas , sino precisamente de la 
extensión y  reducción de los grados 
en lineas Paralelas , que se han de 
dividir por los Meridianos.

118 Volviendo ahora al Mapa, 
que dejamos empezado en el niim*
113  , hallarnos , que su primer Pa
ralela coge el grado 35 de altura, 
y  á este grado corresponde en la

Ta-^  ,̂ n§



Tabla 49 minutos, y  9 segundos. Es¿ 
to se ha de multiplicar por tatitos 
quantos son los Meridianos, que ca- 
beta en  el Reyno que se vá á descri
bir , y  el propuesto tiene catorce: 
aunque es mejor , que escojas la mi
tad , y  asi harás la multiplicación 
por siete. Multiplicados los 49 mi- 
putos de la Paralela inferior por sie
te , dán 343 , que son 5 grados, y 
43 m inutos, porque cada grado tie
ne 60 m inutos, y  cada minuto 60 
segundos : pero , estos los desprecio 
ahora , porque los 9 no llegan á sex
ta parte de un minuto. Los cinco gra
dos , que importa la mitad de la 
Longitud , o Parálela inferior de es
te Mapa , los has de tomar de la per
pendicular exterior de la izquierda  ̂
donde tienes graduados los grados 
de Latitud , que son 10, desde 3 9 
á 45. Coge con el compás el espa
cio , que ocupan cinco grados en esa 
linea del lado , y  añade la parte



de ©tro; por los 43 minutos 
que te sobran sóbre los cinco igra- 
das» Sin alterar el compás señalarás 
todo? el; e^padioí He esos cinco gra
dos , y  43 minutos en la paralela 
Inferior , -poniendo la una punta del 
compás en el apunto en que la,.per
pendicular; de la  izquierda corta á 
lá Paralela inferior : y  que la otra 
punta del compás caygal-em esta 
Paralela , y  este espacio es la mitad 
de ios Meridianos de tu Mapa, que 
dividirás en siete partes. Prosigue 
con otras siete ¡de la¡í otra mitad res
tante , y  tienes los 14 grados de 
Longitud en la Paralela inferior, que 
son los que tocan á este Mapa.

I Sobre el punto del 14 ha de caer 
la otra perpendicular de la dere* 
cha, que será la que corte lo lar
go de la. Paralela inferior: y  lo 

, que quede entre perpendicular y  
{ perpendicular , f es todo e l ; ámbi- 

to de lo largo de tu Mapa ; que
j O ,se-{iI



según vái medido se^diferencia de 
lo ancho , 6 alto , en-que el espa
cio que en la Unea deL lado te d i 
cinco grados ;, en la de abajo te da 
cerca db siete^: y" asi esta será de 
mas números, de grados que la otra, 
pero no será mas laasgíb, *si los siete 
que en  esta son lá m itad, „son toma
dos de cinco , que séatl también el 
medio de la altura yi porque en tal 
caso' será quadrado el Mapa.

1 1 9  ¡De aqui se infiere , que la 
perpendicular exterior de la derecha, 
es mejor no tirarla hasta tomar k 
medida propuesta , porque ella, ha 
de bajar á cortar lo largo del Mapa, 
según la regla dada.

Resta solo dividir la Paralela su
perior , y  esto se hace en la misma 
conformidad : porqüe en tu Mapa 
la ultima ¡ Paralela es del grado 4  f . 

En la Tabla propuesta te dá el gra-> 
do 45. >42 minutos, y  26 segundos. 
Dfvidé estos por los mismos siete,:!
£>■ r .



III. 2 I I
que es el medio de tus Meridianos, 
y  te dáñ cinco grados : toma; con el 
compás estos cinco grados de la per
pendicular , y  traslada su espacio á 
la Paralela superior. Divídela en sie
te partes, y  tienes formada da mi
tad de la marcación de la ultima Pa
ralela. Forma otras siete partes igua
les , prosiguiendo de donde acaban 
las: primeras , y  sale dividida la li
nea en las 14  partes, que son los 
Meridianos de tu Mapa. Los 14 gra
dos de la superior ocuparán menos 
espacio que los 14 de la inferior 
porque esta se formó de cinco gra
dos y  quarta parte del sexto : pe
ro la superior de solos cinco ; y  
asi tiene una quarta parte de grado,, 
ó 43 minutos , menos que la otra*’ 
Con que , ó por la parte superior le 
has de sacar mas reducido, como 
muestra la Figura del num. 1 15 , ó 
si ha de salir quadrado , has de 
añadir mas numero de grados , ó

O % mi-
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\ minutos , para llenar lo que resta» 
Esto §e suele hacer de dos modos 
ó dando tanto á un lado, como 4 
otro", o dando mas .declinación a los 
Meridianos de la izquierda , que 4 
los d e da derecha. E l hacerlo asi no 
tiene más misterio, que el mirar en 
esto á la situación que España tiene 
en el Mapa-Mundi, de cuyo Me
ridiano medio dista mas por Occi
den te, que por Oriente: y  asi se 
ladean mas sus Meridianos por Oc
cidente que por Oriente, como ve
rás en el Mapa de Nolin , que es 
hoy el mas usual.

i2 o  Dispuestos ya asi los qua- 
tro costados del M apa, tirarás las 
lineas de la Paralela superior a la in
ferior , y  de la perpendicular occi
dental á la oriental, que vayan de 
punto á punto; esto es, del 40 de 
una al 40 de otra: y  en estos qua- 
dros que forman estas lineas cruza
das. se han de ir demarcando los

lu-

* e



Gapiñilo IIL ,213
lugares en la forma siguiente. ;

is x  Ves que Madrid está á; los 
40 grados y  28 minutósde Latitud: 

^pues en la linea que en tu Mapa es 
40 grados de altura y -28 minutos, 
( que es medio grado j méhos dos 
minutos ) has de escribir á Madrid. 
Y  porque esta linea de altura corre 
de una mano á otra , para saber en 
qué punto de aquella Latitud has 
de poner el punto del lugar, recur
res al numero de grados de Longi
tud, que en Madrid es el 14 , y  44 
minutos, y  en la parte en que el 
•Meridiano de 14 grados y 44 mi
nutos corte la Latitud de 40 gra
dos y  28 minutos , alli pones la 
señal , que denota la situación de- 
Madrid: y  asi de los demás luga
res.

El que no haga mas que reducir 
un Mapa á o tro , no tiene que ha
cer mas que atender á las medidas 
de Latitud y  Longitud, que le ofre-

O 3  ce
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ce el original que ha escogido. Pero 
quahdo no sea pura copia, debe re
currir á las Tablas que hay en va
rios Autores sobre la Latitud y Lon
gitud de cada Villa principal: ó to
mar por sí la altura de las Ciuda
des , que marcase , si tuviere como
didad para ello. Y  en lo que toca á 
Longitud, debe notar con cuidado 
la opinión , que siga el A u to r, que 
escogiere , sobre el primer Meridia
no , porque de aquel pende la dis
tribución de los demás.

122 Debe también notar, para 
formar los contornos , quales son los 
puntos Cardinales : el de mayor al
tura , el mas occidéntal, el mas me
ridional , y  él mas oriental: cuidan
do de los cabos principales , si eí 
Mapa es de confines marítimos. En 
lo  interior del Mapa la principal 
atención asi de quien le;forma , co
mo del qué le ha de manejar , es la 
de los R íos , porque las principales

Ciu-
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Ciudades siempre están cerca de ellos,

|  por la utilidad de las aguas : y  co- 
| mo los Ríos principales son de mu-
| cha ^tensión j sirven como de ici- 
| nerario para hallar las mejores Po- 
| ■ blaciones. ¡Añádese í que suele. ha- 
| ber Ciudades de un mismo nombre, 
I que no tienen mas distinción, que 
i por el Rio que las baña, como v. g. 
I Francfort sobre el Mein , y  Fraíic- 
I fort sobre O der, Ciudades , y  Ríos 
1 principales de Alemania.
W. ; ■

S. IH.Í ’■ - ' . ■' ■■■■
| D e la Escala , y  medidas de , los 
| Mapas , según leguas, y  millas 

de diversas Naciones.

123 1 .^Orinado el plano de la Car- 
J 7 ta , solo resta la Escala, 

b  pitipié , que ha de servir pa- 
| ra comprobación de las distancias. 
| En Iá Carta G eneral, y  en las qua- 
| tro de las partes del M undo, no se

O 4 po



pone Escala particular porque ni 
se necesita , ni la admite el dilatadí
simo espacio , que se reduce en ellas 
á un pliego de papel. Pero no obs
tante , si quisieres comprobar por 
ellas las1 distancias, puedes recurrir 
á los grados que están marcados á 
los lad o s, que son la Latitud: por
que en los de Longitud, que están 
en la Equinoccial „ ó Paralela infe
rior y a  tienes prevenido, que no cor* 
responden á la distancia de leguas, 
que se atribuyen á cada grado.

12 4  En los Mapas de Reynos 
b  Provincias, es donde se pone á par
te el pitipié , por causa de tener Jas 
cosas mas individuales ,, no. solo con 
grados,, sino con minutos. En estas 

»también podía servir de Escala la 1¿» 
nea de los grados de Latitud: pe
ro se pone ap a rte , para que se ba-, 
lie dividido cada grado en las par
tes que corresponden á cada legua: 
porque en lá  linea de grados, solo se 

\ " di-
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dividen estos en minutos,y por con
siguiente en sesenta partes : pero en 
la Escala-se divide cada grado en 
tantas partes qnantas leguas , 6 millas 
se den á cada grado : lo que es muy 
diferente de la división de* minutos.*
porque ño todas las Naciones con
vienen eri reducir el grado á un nu
mero de leguas: y  en reducirle k 
minutos no hay diferencia alguna: 
siendo unánime la sentencia de que 
él grado se divide en sesenta minu
tos: y  cada minuto en sesenta se
gundos : cada segundo en sesenta 
terceros, &c. De modo, que si ha
ces quatro partes del grado , cada 
una constará de quince minutos, co
mo la hora. Si le partes en seis, ca-, 
da una tendrá diez minutos , o diez 
partes. Y  si quieres dividir una de 
estas partes, 6 minutos , ha de ser 
en otras sesenta , o en seis partes, 
que cada una conste de diez 5 y  esto 
se llama segundos.

Su-



1 2 5  Supuesto esto, en <que to
dos convienen , necesitas enterarte 
del numero de leguas en que la Na
ción de quien tratas t divide cada 
grado , para dividirle en otras tan
tas partes, que en la Escala serán 
leguas. Y  en lo respectivo’ a España, 
cada grado recibe diez y  siete leguas 
y media : porque usando de instru
mento bien arreglado para tomar la 
altura! de P o lo , y  caminando de 
Mediodía á Norte , por tierra del 
todo liana, y  via recta, se halla un 
grado mas de altura , en habiendo 
andado 17 leguas y  media. Cada 
legua Española incluye quatro mil 
pasos geométricos, como tienen pre
venido varios Autores , y  en espe
cial me remito á lo que escribió Am
brosio de Morales en el Discurso 
previo á las Antigüedades de Es
paña. Cada milla consta de mil pa
sos geométricos. El pasó geométri
co se compone de cinco pies, y  se

lía-
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Capitulo IIT. 219 
líama en Castellano Tranco. Cada 
me es una tercia de nuestra vara. Y
asi la legua üspanoia incluye seis 
mil seiscientas y sesenta y  seis va
nas, y dos tercias, qué son veinte 
mil pies , 0 tercias ; y  lo mismo que 
quatro mil pasos geométricos , 0 mi
llas, Y  esta es la reducción que se de
be hacer á leguas Castellanas de las 
millas antiguas de los Romanos en Es
paña, asi en el Itinerario de Antonino 
P ió , como en otro qualquier instru
mento en que se hallen, especialmen
te en las Piedras de Inscripciones an
tiguas. San Isidoro dice (1 ) , como 
los Españoles median los caminos por 
millas , que cada una incluía los mil 
pasos dichos , o cinco mil p ies: y  
San Ildefonso (en  la Vida de .Astit
rio ) señala también por millas la dis
tancia de Alcalá á Toledo, dando 
á razón de quatro millas por legua; 
esto e s , unas sesenta millas, que

(1) Etym. XV. cap. 16.
equi-



220 Clave Geographica 
equivalen á unas quince leguas, que 
es lo  que hay caminando por Loe- 
ches , San M artin, y  Se seña : y 
equivale á las 54 millas de A mo
llino P ió , por Titúlela ; pues San Il
defonso no pone cabales las 60, ni 
lo son por el camino dicho. Dé lo 
que - de paso se infiere , qué el ca
mino de los Romanos no fue por Ma
drid , ni por Get afe , pues por aquí 
hay 68 millas : y  asi Titúlela tío fue 
Getafe , sino el sitio donde Tafuña 
se junta ho con Henares ( como es
cribid Bivar) sino con Jarama, don
de se descubren' ruinas, y  se veri
fican las millas. Lo de hacer á Gua
dalajara Compluto , se xé ser desa
tino : pues aquel dista de Toledo 
16 millas mas que Alcalá , por el 
camino en que menos. En fin , solo 
en cosas modernas de computes de 
Corte y  Consejo, has de dar tres 
millas á la legua Española , como 
previene Morales : en lo antiguo

qua-



quatro; sin embarazarte con las le« 
gaas, que hoy echen de parte k 
parte , como muestra Bar rey ros en , 
su Chorographla, ó I tiñera rio , di
ciendo , que ei antiguo ¿írriaca es 
Guadalajara, por convenirle las 22 
millas, que Antonino le da desde 
Compluto, qp obstante que hoy so
lo pgg||i quatro leguas > porque es-,
‘ tas fpatrp pueden muy bien decir
se las cinco y  media que incluyen 
las 22 millas; y  se vé claro en el 
exemplo de Alcalá , que distando 
no menos Guadalajara que Madrid, 
se echan á ésta quatro, y  a Madrid 
seis.

126 Los Franceses usaban la 
medidá por leguas ; los Griegos por 
estudios. El computo de las leguas 
se halla no solo en Itinerarios anti- 

i guos de la Francia, sino aun en las 
I Piedras Literatas, como proprio de 
I esta Nación. Constaba cada legua 
| de aquellas de mil y  quinientos pa- 
I sos,



sos , como refiere San Isidoro en el 
lugar citado , y  Jornandes , quando i 
refiere la batalla de los Campos Ca- 
talaunicos. Y  por tanto esta legua 
era mitta y  media.

L os estadios eran medida pro» 
pria de los Griegos , y  abrazaban 
ciento y  veinte y  cinco pasos geo
métricos , que es la octava de 
«na milla i y  asi ocho estadio^ for-5 
itnaban úna m illa : y  por consiguien
te , si de estadios quieres formar una 
legua Española , has de dar á cada 
una treinta y  dos estadios, que son 
:las quatro millas.

12 7  La Italia, Islas Británicas, 
[¡Alemania, Polonia, y  Hungría, usan 
de millas : España, Francia, Suecia, 
y  Dinamarca, de leguas: y  todos 
con distinta distribución de numero 
de pasos , aun en la milla , ó legua 
común , fuera de las quales hay otra 
diversidad en leguas pequeñas, y 
leguas grandes : porque como nota



I f '

- 4 4  f  ■
menudamente Bar rey ros en su Gho- 
rograpliia , o Itinerario ( hablando 
de las leguas ■ dê :-Alcálá.:>á':Gúadala^' 
jura |  no se hicieron estas distribu
ciones de distancias siempre con 
cordel en da mano , sino por juicio  ̂
© como- solemos ■ decir , a ojó^ys  ̂asi 
¡unas salieron con más pasoso-qué 
otras,, juntándose á esto que des
pués que se dejo en España el cóm
puto de millas;, que era mas iíicJívía 
d ual, se aplicó el de leguas, ya dan
do una legua al espacio que era an
tes cinco millas ( despreciando la 
una) y  ya al que era de tres, por 
no andar con quebrados: y  asi. unas 
leguas salieron grandes, y  otras pe- 
quenas.,:'..

128 Mirada la medida común 
de ¡legua, ó  m illa , se dan á cada 

en
aña 17 leg. y  med. 

Francia
Sum a  y  Dinamarca 12.

Ita-
1
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Italia, 6 o millas,
„Alemania 14 
Inglaterra 48. -

. i  2 9 Para formar, pues, tu Esca
la , has de coger con el compás, y. 
dos grados de Latitud: tira una li
nea en el plano y que se ■ extienda 
tanto como el espacio de los dos gra
dos: divídela en treinta y  cinco par-} 

* tes ( á razón de 17 y  media por ca- } 
da grad o) y  tienes hecha una* Es
cala de 35 leguas comunes de Es
paña. Y  en esta conformidad pue
des formarla, b mas corta, b mas 
larga ( si tomares tres grados 'i se
gún te pareciere conveniente. Y lo 
que para España dividiste por 177 
m edia, para Francia repartirás en
tre 25 y  asi de los demás.

130 Supuesta ya la Escala, res- -I 
ta el modo de medir las distancias. 
Para esto has de advertir, que todo 
Lugar , b Ciudad , por grande que 
«e marque en el Mapa , tiene un
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circulo muy pequeño (6  cero) en 
medio de las Fabricas, b á un la
do } por el qual se denota la situa
ción puntual de tal Lugar. En este 
circulo has de fijar una punta del 
compás, y  ajustar la otra en el cir
culo que corresponde á la otra Po
blación , cuya distancia vas á averi
guar. Traslada esta abertura de com
pás á la Escala, y  neta el nume
ro de leguas que abraza : y  si to
do está bien hecho , esa es la dis
tancia real de un lugar á otro, con
siderados los respectos geographicos 
de altura y  longitud, aunque no la 
vulgar de las leguas que los hombres 
echan de uno á otro lugar: porque 
ésta no puede marcarse asi en el 
M apa, sino solo con la prevención 
que luego explicaré. Y  porque ésta 
es una de las cosas en que mas sue
len tropezar los poco prácticos, se 
les debe explicar, que el Mapa no 
estaría bien hecho , si diera marea-

P dos

i
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dos los lugares de modo que con una 
sola abertura de compás se compro, 
base por la Escala la distancia de I 
leguas que los hombres echan de uno 
á otro. La razón es , porque supon
gamos que entre los Lugares, que 
distan entre sí 45 minutos de lati
tud s cuente la ley común diez y siete 
leguas y  media , por quanto según 
las revueltas, y  subidas y bajadas del 
cam ino, se necesiten realmente las 
horas y  los pasos que se incluyen en 
ese numero de leguas. Si el Geogra- 
pho marcare esos Lugares en esa con
formidad con su Escala, saca erra
do su M apa: porque los diferencia
en un grado de asi
que no distan tanto entre sí. Y

de graduar comoconsiguiente si 
debe los Lugares según altura de Po
lo , forzosamente ha de discordar 
con la tasa de la vulgar distancia. 
L o  mismo en la longitud : porque 
si á A lcalá  la aparta de Madrid la

ter-
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torcerá parte ,<3# im grado ( que co r- 
responde i-das ,séis leguas;, que la 
Gorfe ha tasado]) ¡pone ambos, Mern 
díanos masr distantes , que lo que en 
realidad les ¡corresponde.: ¡

jr3 1 'Entre; estos dos extremos
el mas: importante es, que la Carta 
Geographica nos dé la latitud de 
los Lugares : y  para que por ésta se 
pueda también medir la distancia 
vulgar, se ha señalado un medio 
proporcional. T  es que á la suma 

! de distancia verdadera, que encon
traste en la.Escala, añadas la quinta 
parte : v.; g. entre Madrid y  Toledo 
te dá en la Escala de la abertura del 

} compás diez leguas: la quinta parte 
| de diez son dos , añade dos á diez, 

y tienes las doce leguas, que se echan 
| de Madrid á; Toledo : y  asi de los 

demás. Para marcar la situación del 
lugar en el M apa, 6 reducir le
guas vulgares á las reales, has de 
quitar la sexta parte: v. g. la sexta

P 2  par-
&
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parte dé ¿toce son dos , quitadas es
tas , quedan las diez señaladas, Y si 
quisieres poner una QEseaía \ que cor- 
responda' á las leguas comunes pun
tuales , sin recurso á rebajar quintas 
partes coge un grado , y  divídele 
en veinte y  un partes 5 y-esa será me
dida de las leguas dedos ÍGaniinaíi- 
tes. La razón es la misma : porque 
á las diez y  siete leguas y  media del 
grado añades la quinta parte , que 
es tres y  inedia: y  éstas sobre diez 
y  siete y  media hacen veinte y,una 
¿abales. Si los Lugares que fueres! 
medir , distaren entre sí mas: de io, 
que abraza da Escala, puedes coger i  
él ínedio con el com pás, y  aplicar-1 
le á la Escalad y  luego duplicar el 
numero de leguas , o si no aplicad; 
todo á la linea de grhdos" de latitud 
y  minutos. <

132 Las reglas dadas no te sal
drán siempre ccn total puntualidad:: 
o porque e l , Mapa no está perfecta-1 

¿ men-l
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mente arreglado : ò porque el cami
no es mas ò menos recto , y las le
guas de los Caminantes en una-par-? 
te son grandes, y  en otras pequeñas; 
b por todo junto. Pero omitiendo las, 
que se'pudieran dar por Trigono-? 
me tria (porque supongo que no bus-? 
cas estas delicadezas) para el asunto 
de la Historia no lo ¡necesitas : por?- 
que sin esto logras la principal utili
dad de los -Mapas., sabiendo la dis-i 
tribucion de las partes del Mundo, 
k; encadenación de unos Rey nos con 
otros, quién confina con quién; que 
intermedió se halla entre éste y aquel: 
quál es mas oriental, quién mas me
ridional, y aun las distancias, mu
tuas con poca diferencia , cuya indi
vidualidad sabrás por ; los Itinera
rios ? ; si quieres adelantar en ello, 
Pero ignorar todo esto ( que se lo
gra :por el Mapa ) y  no ; aplicarse à 
la Carta Geographica, porque tal o 
tal medida ño Je salid comò él la

P 3 idea-
r
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ideaba ( y acaso porquenosupo mas 
reglas de m edir) esto és de genios 
rateros * que no buscan el Mapa mas 
que por ver si pone, á su Lugar, y 
si se ñ a la  bien las leguasi qUe echan 
de allí a tal parte. Las utilidades
de la Geographia son de mas al* 
ta clase, como se., previno en el 
Discurso previo : y  estás individua'* 
lidades no se pueden lograr , sino 
en Mapa individual deuna Provin
cia sola, o en caso que él Monarca 
se empeñe en una demarcación pun
tual de todo el Reyno.

133 Para hallar en quaíquier Ma
pa el Lugar que necesitas, si te dan 
la longitud y  latitud, es muy fá
cil : pues para la longitud has de 
buscar aquel numero que te dan, en 
los que hay arriba , 6 abajo, y se
guir su linea: lo mismo en los gra
dos de latitud , y  en el punto en 
qué se crucen las dos , allí es el si
tio del Lugar. Si las lineas no están
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tiradas ( como suele suceder, por no 
ofuscar el Mapa ) ,  puedes usar de ud 
hilo, 6 una regla , y  formar la cruz 
desde el numero señalado de unos 
y  otros lados. "Y lo que se dice ha
blando de los grados, se entiende 
también del numero de los minutos: 
pues unos y  otros tienen sus divisio
nes en Mapas particulares. Si sabes 
la situación del Lugar en el M apa, y  
quieres averiguar los grados , los sa
brás por el mismo medio : pues con 
un hilo que pase encima de él de 
mano á m ano, hallarás la latitud 
en el numero de grados que están 
marcados ai lado : y  la longitud, 
poniendo la medida de arriba aba
jo. Si no sabes, ni la longitud , ni 
latitud, ni la situación del Lugar, 
es preciso que busques alguna seña, 
o por el Rio , Provincia, &c. y  
sobre todo aplicarte al estudio del- 
Mapa, como sucede en el manejo de 
los Libros: pues cada Mapa es un

P 4 Li-
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Libro de úna Provincia, o Reyno, 

1 3 4  Lo que se dijo del espa
cio d e  un grado, reducido á diez y 
siete leguas y  media , y  que esto se 
ha d e tomar de grados de latitud, 
no obsta para las medidas de lon
gitud en diversas Paralelas , mas 6 
menos distantes de la Linea. La ra
zón es , jorque aunque es verdad, 
que cada grado de Paralela vá te
niendo menos leguas de longitud, 
según se acerca al .Polo ( por lo di
cho num. 11 7. ) esto solo prueba, 
que el dár diez y  siete leguas y  me
dia á cada grad o , no se entienda 
de ios grados de circuios Paralelos:, 
pero no impide , que la medida dé 
un grado de latitud ( o  de qualquier 
circulo Máximo de el Globo ) sirva 
para la longitud. Porque la diferen
cia que hay entre unos y  otros gra-, 
dos está ya resarcida en la menor 
extensión que se dio al grado de 
longitud: y  asi aunque cada grado
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de estos tenga en las Paralelas me
aos leguas que los grados de latí«? 
tu d , se suple esto por el mayor 
numero de grados que se dan á la 
Paralela: v. g. en la Paralela del gra
do 60 de latitud hallas que cada 
grado de longitud ocupa la mitad 
que un grado de círculo Máximos 
luego aunque la abertura de compás 
de un grado de latitud te dé mas 
extensión que cada grado de lon
gitud , no obsta á la m edida, por: 
quanto lo que allí es un grado, acá 
son d o s: y  tanto montan dos grados; 
de 30 minutos de extensión , co
mo uno de 60: esto es, tanto valen 
dos grados de á ocho leguas y  tres 
quartos ( que es la mitad de diez y, 
siete y  media) como uno de diez 
y  siete leguas y  media. Y  esta es* 
la razón por que no se ponen dos- 
Escalas en los Mapas , una para 
Latitud , otra para Longitud , no 
obstante, que cad a, grado de es-,

tos
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tos tienen distintos valores en redac
ción de leguas.

1 3 5  Otra singularidad se halla 
en los Mapas , que son las Notas 
de que usan los Modernos : pües no 
solo se marca la situación del lugar, 
sino sus prerogativas : v. ;g. si es 
Obispado, si Universidad & c. Para 
Obispado se propone uná G ru z: pa* 
ra Arzobispado se duplican los bra
zos. Para Abadía un Báculo. Para 
denotar que es Universidad se pone 
el Caduceo de Mercurio. Para la 
Fortaleza, o Castillo una flecha, 6 
banderilla. Para residencia de Prin
cipe una Corona. Para Ducado, Con
dado , o Marquesado D  , C  , o M, 
que son las letras iniciales. Para Puer
to de Mar una Ancora. Para la Is
la I. Para Rio R , y  en Mapas To- 
pographicos se suele poner una fle
cha dentro del mismo Rio ; y  ésto 
donda, que sus aguas caminan acia 
denote señala la punta d é la  flecha.
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Las Ciudades se figuran con mas e,s-; 
paciosa nota que las Villas , y  éstas 
mas que las Aldeas b y  si el espació 
lo permite , se , añade el Plan dé la 
Eortifieacion: dando .también el cur
so d é ; los caminos principales y con 
otras curiosidades, quehacenaím e- 
nos é historíales á los Mapas. ?

/ ; c A P Í T U L o ; ; ' r v . .

D i la división de Jai tierra por sus
Climas.

1 36 /^SOmo la división del Mu n- 
do en cinco Zonas es muy 

general por el dilatado espacio, que 
abraza cada u n a , se introdujo otra 
mas individual, qué es subdivisión 
del ámbito de cada:Zona,  para 
que se logre una idea mas parti
cular de cada cosa.:Esta es la divi
sión por Climas. Clima esc lo mismo 
que R egión, ó espacio de tierra en
tre determinados circuios Paralelos,

se-



según cuya determinación se va ha
ciendo diversa inclinación de terre
nos : y  esta inclinación, b  declina-* 
cion se llamaren Griego Clima, por 
el verbo Clino, de quien se deriva» 
En llegando estos diversos grados 
de terreno à causar media hora de 
diferencia entre el día mayor de esta 
Ciudad y aquella , se dice que estas 
Ciudades están en diferente Climax 
de m odo que toda la naturaleza dei 
Clima no está en tal grado de calor, 
o frío , sino en tantas horas del ma
yor día : y  hasta que la diferencia 
llegue à media hora, no se forma 
diferente Clima.

13 7  En esta división se diferen
cian mucho los Modernos de los An
tiguos : porque estos ni conocieron 
las dos Zonas Erigidas , ni tuvieron 
por habitable la Torrida : y  asi ni 
empezaroná numerar los Climas por 
el Ecuador ( que es el medio de la 
^ona Tórrida;) ni conocieron mag



/ < ■* ' v  t'
¡ que sieteClimas /porqup solo había
i siete medias horádele!" diferencia eii 

los diasm ayores debías : Ciudades 
que lle g a ro n  k su noticia: y  asi con
taban: los Climas contrahiendo sus 

l nombres á los de las Poblaciones , 6
Islas por| donde pasaban los Para- 

f lelosrespectivos: v. g. por Meros ¡ 
por Siene, Ciudades d e E g y p t o , & c. 
y  porquería: partícula y?Sr. es en Grie- 

| go dia ( ésto e s , lo mismo opitpor ) 
¡ de ai esyque como esto se ha totna- 
| do de ios Griegos, usan muchos La

tinos das mismas Viecfe&i de los Qrie-
| gos, diciendo : Clima D ia Meros, & c. 
| que quiere decir , Paralelo que pasa 
| por la Ciudad de Metoe. A  los Cli- 
| mas opuestos á estos los llamaron 

Antidias: v. g. A nti-D ia Meroes, que 
| quiere decir el Cfimá -que corres- 
| ponde á este por el otro lado de la  
| Enea. - : >

! '  ' 1. :

C L ¿
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- ; o*. - Clima. IZ>¿£ ¿Wéfoe á ios 2o gra* 
dos der liatitud¿borea|v parte 

¿.si d e  la Tórrida, Sii mayor dia 
o'/ V' iq horas. i),;.: vl; a ' :
, r& l C¡imtosZMx$ftfiér, bajóle! Tro-

¡ pico de Cato<xr¿’Stotna^or día.
, jo . . 13  horas y  media.
•; ;$ -Clima. I>ia^kxandxia.1 de 14

H •■:■■■■: horas* ■■:,! , ■■ ■■ +■i, ! ,  í  -* '

. ■ 4  tCllma. «E>i» iRfcé&zxi^ddt^ ho- 
-ras y-media.

. 5 ? Clima. WmR.oma%fús i^íhoras.

. ¿6 , Clima.45/> Ponto, de -a 5 horas 
y  media.;;:, i ;

á y  Clima. Z>¿* iJBoristmss > de 16 
horas. :, - r-y

138 Los Modernos coti los nue- 
Y¡os ; descubrimientos de tierras han 
descubierto nuevos Climas : y . em-. 
piezan á contarlos, como se debe, 
por la Equinoccial, por quanto es-

tan-
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tanda el Sol en ella, dá á todos unos 
iguales dias :í ; y  asi eonfprm^ $e vay# 
apartando de; ella , ha de causar di
versidad de dias y  de noches páralos 
que vivan mas o menos ¡apartados 
de’ la linea. que viven teniendo 
el Zenlth al Equador, tienen, 12 ho
ras de ^ia' artificial , como se dijo 
num. 8B. Los :de los circuios pola
res han de tener 24 horas : y  en lle
gando a tener el Polo por Zenith, 
dura el dia seis meses, como se dijo 
num. 9 1. Desde ios circuios polares 
al Polo sé llaman Climas Diurnos, 
por quanto su diversidad no puede 
consistir en horas, sino en dias: y  
asi estos se han de contar por varie
dad de mas dias , hasta llegar á mes? 
y por esto se llaman Clim.as impro
prios $ porque no son Semihorarios, 
como los otros. Y  aun notan los A s
trónomos otra delicadeza : que los 
meses de los circuios polares borea
les son distintos de los australes:

por-
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porque aquellos tienen 31 dias, es
tos 3 0 , á Causa de que el Sol se de
tiene mas en los seis Signos Borea
les que en los Australes.

1 3 5  Los Climasproprios son los 
que hay desde la Equinoccial á los 
circuios polares : y  se llaman Sentí- 
horarios por variarse en cada media 
hora. Son 2 4 , por quanto la dife
rencia de los dias de uno á ' otro 
punto es 12 horas, que componen 
24 medias horas v y  otros tantos Cli
mas. Del circulo polar al Polo se 
numeran seis Climas : y  asi desde la 
Equinoccial al Polo Artico son trein
ta; y  dando otros tantos en lo Aus
tral , desde la Linea al Antartico, 
serán todos sesenta. Los usuales son 
los 24 de cada parte , porque los 
polares no son de Mundo conocido, 
y  asi los omitimos en la Tabla si
guiente , donde tienes la naturaleza 
de cada Clima.

TA-
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Taíla de cada Clim# , y su  dia má* 
ximo ¿ cotí la Latitud de caja Pard

idodesde la Equinoccial d los 
Circuios polares.

Climasv Dia mayor. 
Horas,

. Latitud. 
Gr. M in .

X. 1 2 . . L 8.... 34.
ah* ■ IB** 26.... 43»
3*- i 13-1 , X O«
4*, 14.. i <̂Ó«
S*
6 . .. ■: 4 1 ...i...'2 I , '  '.*
*7/* IS*»§ , 4Ŝ ** 30^

- ■ O Q* 16.. -1 49#*****
9# [ 16 I■i’ V« fi ■ *§ x **** 54**

10. 11 7 - I ¿̂|.,**** .̂ Oo'
I I . 1 ■ 3 *̂

'• ’ 12. 0 28., 58,..* 25*
*3- ■' 1 18 ..Í

-

j 59.... 58.
14. 29.. ! 61.... 17.

15* : 19..1 1 ÓSfiH*
l6 . 2 0.. ■■ | 6^M|t 2 le !

i



24 2 Clave Geograpkica
Climas. D ia  mayor« 

H oras.
Latitud. 

Gr> Min.

i r . 20. 6 4 ......8.

~ 18 . 2 1 .. 64.... 48.
1 9 . 2 I . . |
20. 22 .. 63.... 46.
2 1 . 22 ..§ 'ÓÓf**»»» 6r
2 2 . 23 .. 66.... 20.
2 3 . -*3« í  1 6ót*#» 28̂t
24* | 24** |

140 El uso de esta Tabla es, 
que el primer Clima es el que se 
aparta de la Equinoccial empezan
do desde ésta, hasta el grado 8 y 
34 minutos de Latitud : y  su dia 
mayor consta de doce horas y  me
dia , como dice la segunda coluna. 
Acabase este Clima en el Paralelo 
del grado 8 y  34 minutos , que es 
el numero de la tercera cóluna: y 
asi de los demás , hasta 2 4 , por 
qiianto en llegando á los circuios po-



lares , tiene el día 24 horas : ésto es* 
que para los que viven en el Para-; 
lelo Polar, no se les pondrá el Sol 
el dia que éste ande por los Tro- 
picos , y  asi su mayor dia será dé 
24 horas.

141 Todos estos 24 Climas con
vienen en ir subiendo de uno á otro 
media hora en el mayor dia: pero 
no convienen en la altura, 6 dis
tancia del Equador : porque los pri
meros Climas se ván diferenciando 
de ocho en ocho grados, con va
riedad en ios minutos : luego se dis
tinguen en los grados , y  cada vez 
en menos , hasta que la diversidad 
sola de minutos causa diversidad en 
los Climas , como se ve en la Tabla. 
Consiste esto, en que á los que vi
ven mas distantes de la Linea los 
hiere el Sol con rayos mas obliquos, 
y  por tanto será mas perceptible la 
diferencia de sus dias , y  estos serán 
mayores , porque según se camina
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por el Polo , es la Esphera nías recta 
por loidicho en la Esphera.

14 2  Cada Clima abraza la Lâ * 
titud , que sus grados señalan en la 
Tabla 4 empezando desde el grado 
del Clima precedente: v. g. ei pri
mero desde la Equinoccial hasta el 
grado 8 y  34  minutos. El Clima oc
tavo desde -el grado 45 y  medio, i 
(e n  que acaba el 7 ) hasta el gra- j 
do 4 9 ,  y  asi de los demás. Y  esto i 
quiere decir , que los, Pueblos que i 
viven dentro de aquel espacio de al* j 
tura, que hay del grado 45 y.me» I 
dio al 4 9 , convienen en-tener su I 
mayor dia de 16  horas, porque este ¡ 
Clima no pasa de esta altura. Pero ; 
en la Longitud no tiene termino ex» 
tendiéndose desde Oriente á Ponien
te por toda la redondez de la tier
ra respectiva : v. g. Francia , Ar
menia., Tartaria , & c. por quanto 
los Paralelos de este Clima octayo 
pasan por estos R eyn os: y  asi el I

C7/-I
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Clima es Como una faja y o colonia 
muy larga ( que da vüelía\ a la tier
ra) y  angosta según lá Lkitud de 
sus'grados , 6 minutos.' ¡Sirve está 
división del Globo pof Clim as, para 
conocer el modo del crecimiento de 
días en diferentes Regiones.

143; Pata saber qué Ciudades 
están dentro de un mismo Clima, no 
hay nías que v é r  el numero de L a
titud del tal Clima s y  siguiendo 
aquellas dos Paralelas en que se cier
ra y quantas poblaciones caygan den
tro -dé este espacio tendrán un mis
mo Clima: el sexto empieza aí
gradó g 6 -y  m edio, y  cacaba -en el 
4rc y  v  ̂i minutos. Recorriendo este 
espacio, hallas dentro á Sevilla, Car
tagena yToledo  ̂ Valencia", Madrid, 
& c. y  fuera de España , Mallorca, 
Falermo t Mthebas-y parte. de Per- 
cid1, China í y  todo lo respectivo de 
ía America , por Santa Fe , & c. En 
él Clima f  % Valladolid, ; Falencia,
: Q,3 Bm*



BurgosZaragoza, & o  Romat Coñs* 
tautirwpiaíi Jkc.,, Todos , estos -tie
nen; media hora mas de dia , que 
los> primeros^; i  ̂
r i  44? rrSDsabesquantas horas tie
ne e l mayor dia do l.a¿,Giudad en que 
vives , y  noisabesT eiiGli/fta, lo pq? 
drás nvélignap sindi$ct|fisná la Ta
bla , qu itados 12 ndo ^quel nutriera 
de hora®.- Mnld^lioa |joj: dos las ho
ras que, te queden* y -, ese es el nu
mero deluGlima^ty. g, ;el mayor dia 
de Madrid ~es¿ a 5r horas., por quinto 
el a i: de Junio , ( en que el Soí tiene 
su mayor, altura ) ssgh.rÁ: las quaíro 

• y  medial que es feiete horas y  me
dia antesvdel Mediodia tjy por con
siguiente se ípone ,ás las .siete iy medía; 
siete y  siete, hacen r 14v*r:y  ¿rpn las des 
medias se componenda horas de día 
artificial, ¿que es de \Soi a Sol, De 
estas 15 quita i2<( que es la ñor 
che dé la Equinoccial) y  te que
dan tres. : multiplicadas; estas por

2^6 Clave Ggographica



dos, hacen seis : y  asi vives en Cli-
; pia-SeXtO.:V: f ' l

í45'..@SÍ sabes el Clima , y  na las 
horas de tu mayor dia , lo averigua
rás;en ‘esta fe>nna. A  las ^oce horas 
del dia de la ^Equinoccial añade la 
mitad dej numera del Clim a, y  el 
producto es el numero; de horas de 
tu mayor dia ; v. g. vives en el Cli- 

| ma 6 j afiadd tres^quedes la p itad  Í)
[ á, ri2 ,.;,yt salen ■ jy d  Puesf este ,:es:,;el 
I numero, de :horas de| mayor dia de 
I tu Clima., \.v
| 146 Los Mapas modernos sue~
| _len tener señalado Clima y  dia , pa- 
! ra eyitar; estos; cómputos : gy; ad ,1° 
j hallarás; en mi Mapa dé los Sitios
i ds BatatttiS) que tupiexoM̂ sRpma-
\ dos, en E spaña, y  aquí en la FÍgu~
| -taS d el Globo terráqueo. i

■ v V  ^ ,

I &  ' ■  h ' ■ ’  ■ -t  ■ ; '  L ' ^  - d  ^ ,  r "■  7
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De otras divisiones de la tierra, según 
sus Habitadores, y  sus sombras.

147 A unque no es m uy usual 
i l  esta materia, conviene 

enterarse d¿ los términos, para no 
entrañarlos en diversos Autores , que 
dividen da tierra por la variedad de, 
sombras de sus habitadores * usando, 
icomo endo de hasta aquí , de nom
bres recibidos de los Griegos-

148 Aselos ( esto e s , sin som
bra) estos $ón Jos que á la hora del 
medio día no hacen sombra alguna 
en varios dias , por quanto pasa el 
Sol por* isu¿ Zenith : y  en otros dias 
y  horas7 hacen sombra sus cuerpos* 
ya acia un Polo , ya acia "otro, al 
rededor, por lo que se llaman tana»« 
bien Amphicios.

149 Heteroscios son los que ha
cen sombra á un lado solamente; 
como nosotros, que siempre la ha-

' ce-
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cenaos acia el Polo Artico. Y  com
parados con los de la otra .Zona 
Templada A ustral, se llaman An~ 
tiscios, por ser su sombra acia el Polo 
opuesto al nuestro.

150 Tmscios son los de las Zo
nasfrías , porque su sombra lis da 
■ vuelta al rededor dentro de unimis
mo dia, sin que se les ponga, co
mo se dijo num. 91 , -y así ven al 
Sol andar al rededor de-ellos , sfíl 
perderle vde; vísta; .' v; ■■

151 iGomparandoaloshabitado- 
res entre s í , Sin recurso , á >las som
bras, tienen también hoáibrés diver
sos por comparación á los puntos de 
tierramutuamente. n3  "
< 1 5 2  c Antípodas*sóípfes que tie- 
iien poriZenith al líaditi de otros: 
esto es, pies contra pies. Quando 
«n unos-es medio dia, eít; otros es 
media noche ,* y  si viven fuera de la 
.Equinocdial  ̂ska •Invierno de unoSj 
quando >fe$ ^ erano de otros: estos 
“¡.í ¿ ten- --
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tendrán el mayor d ia , quando e¡ 
menor aquellos, como todo se verá 
en la Figura séptima.-La I> son los 
Polos : E la Equinoccial. Los A n 
típodas son A  con A .

1 5 3  Per tecos son los que distan 
entre sí 180 grados ( que es la mi
tad de la circunferencia , como tam
bién se verifica en los Antípodas) con 
ün mismo Meridiano y  Paralelo ; pe
ro unos en Latitud Boreal, otros en 
A ustral: y  estos son los de ios pun
tos B , qüe, tío se diferencian de los 
Antipodas , si su punto, se pone por 
Zenirh de: ;la>;Esph.era..
•. 154; 1 AntMOjS, son I| con C.; Es
tos convienen en altura¿yn longitud, 
pero; no ei# distancia-de *8° grados, 
ni en ló Boreal, sinq iunos están á
nn -ladó; deja-Linea * > y - - a l  otro»
como v> g¿->un Lugar a¿los: 10 grados 
de latitud Boreal, y  otjróá los mis
mos 10 grados de latitud Austral, 
que convengan en el grado 300 de



longitud:,com o se ■ verifica en los 
conünss sdel Perú , - y  Cartagena de 
jodias. sEitÓs tendrán á un tiempo'el 
aiediddias, y  media noche: pero el 
Verano y  • mayor día de uno y es 
In/viertío , y menor día de otro.

' < i-, í  4

Mrebe digresión de los Jlptipjodas* ■

-s 55f- -A  -•̂ r̂ca 4 c: los Antípodas 
>44i . te debo,tprevenir  ̂ que 

entre 'los 'Antiguos nó set miro este 
punto iComo" entre los Modernos. 
jGránhluchatdc letras le llama ~Pli* 
nÍQ:(i), Lucrecio le llamó vano error. 
Lactancío Firmiano negó redonda
mente^ los ^Antípodas. S. Isidoro ($) 
dice que dd ningún modo se debe, 
creer tioi que sé refiere de ellos $ y  
que f no o hay jpistorra alguna que lo 
pruebe, sino solo fu e . invención de

 ̂Vi* 4

‘ 1 ; i* ' t
(1) En su lib. 2v cap. 6 . Ingens hictfiugm

iklerarümi-  ̂ ? ■■ ;
(2) Lib. 9, Etym* cap* 2. in fin»
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Poetas (i). ÉL Venerable Beda ($) la.
siste en la roisíña sentencia de que 
no se debe dar asenso á las Fábu
las de los A ntípodas: pues ningún 
Historiador refiere haver visto, ni 
oido , nt leído , que otro huviese 
visto habitadores en la Zona opues
ta templada (3). Phocio (4) dice, que 
podrá alguno? reprehender, el qiie 
porte algunos fyiwdos fuera del Octa
no 5, solo por hacerse alusión á gen
tes fuera de nuestro Continente. 15 
en fin fue tal la persuasión de los

' An-

(í) Nulla tatione ..credendunt est rz quia nm 
solí ditas patitur ? nec centrum t  erres ? sed 
ñeque boc ulla historia? cogriitione firma- 
tur 9 sed boc. Po_et¿é quasi ratiocincmáo con-
iéctant* , r
(¿) É n ' eí lib. de Témp, Raú cáp.v 32»

33) Ñeque enim , se el jintipodumm t ulíatentís 
est Eabulis accomodandus as se mus ? vel altquis 
réfiért bistoricus vidisse ? vel audisse y vel le~* 
gisse se 9

(4)vE ii su Bibliotheca, hablandode las Epís
tolas de San Clemente á los Corinthios ? cap», 
226»



Antiguos, sobre que no havia A n
típodas , o gentes que habitasen la 
superficie opuesta de la tierra, que 
en el Siglo octavo queriendo man
tener la afirmativa un Obispo de 
Salzbourg , llamado Vigüio , tuvo 
contra sí al Obispo de Moguncia 
Bonifacio, y  llegó la cosa á tal 
estado , que el que defendía los 
Antípodas fue declarado Herege: 
como que admitía otro mundo dis
tinto del antiguamente conocido (1).

156 Entre todos los que se opu
sieron á que huviese hombres en la 
superficie opuesta, el mas sobresa
liente fue nuestro Padre San Augus- 
tin : y  como los nuevos descubri
mientos han mostrado el que hay di
chas gentes $ se han asido de este 
pensamiento los que intentan opo
ner alguna nube contra los lucimien- 
tos de tal S o l: llegando á propasar

se
(1) Avwtim h 3. de ia Historia de Ba viera*

Capitulo IV. 253
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se de una linea á otras de mas esphe-
ra, confundiendo los tiempos y mate
rias. Varias veces he oido formar este 
argumento, quando se toman otros de 
la autoridad de este gran Padre; pero 
quán inconsideradamente se recurra á 
esta instancia, se verá claramente por 
las reflexiones siguientes.

1 5 7  Ninguno de los Modernos 
desecha, 6 abate le: autoridad de 
Aristóteles en puntos philosqphicps, 
recurriendo en apoyo dé esto á que 
negó el que fuese habitable la Equi
noccial ; siendo asi, que nosotros sa
bemos ser en muchos parages muy 
templada y  poblada. Lo mismo so- 
bte todos los Antiguos, en el punto 
de haver dado por inhabitable la Tór
rida : como tuvo por mas probable 
Santo Thomas (1) refiriendo como 
havia algunos , que la daban por 
Templada. Pues quién ha visto cul

par
(1) part♦ qutfst* i©2* art* 2. ad 4*



par v. g. á Plinío, y  tirar á desairar* 
su autoridad en puntos geographi- 
cos de la descripción de España, ale
gando para esto el que dijo , qué 
la Tórrida era inhabitable? Claro es-

Capitulo IV. 255

tá , que qualquiera le diría, que es
to era confundir lineas y  tiempos 
pues ni en tiempo dé Plinio se ten
dría por sabio quien digese otra co
sa , ni la autoridad de este gran Geo- 
grapho pendía de aquel punto. Bue
no fuera , que saliera hoy un Ba
chiller negando la autoridad del A n 
gélico Doctor en los puntos mas de
licados de la Theología , solo por
que el Santo tuvo por mas probable 
el que la Equinoccial no era habi
table : siendo asi ( diría ) qüe noso
tros sabemos , que la Ciudad de 
Quito, y  sus comarcas, cercanas á 
la Linea y  debajo de ella , se ha
llan habitadas y  templadas? Quién 
no diría , que lo uno no tenia cone
xión con lo otro? Y  quién diría,

que

• a
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que el Sanco no habló como habla* 
ban los doctos de su tiempo?

158  Los qué hoy clamorean tan, 
to el que San Augustin no conoció 
los Antípodas, ponganse en aque
llos Siglos, y  vayan arguyendo en 
prueba del asunto. Traygan texto de 

' las Sagradas Letras. O aleguen á lo 
menos alguna Historia , o¡ viage de 
alguna navegación , á quien se de
ba este descubrimientOi Si oponen, 
que éste, ó el otro lo escribió j pór
tense como Críticos , ya que redu- 
cen á los Antiguos á critica : y  exa
m inen, si es puramente dicho de 
algún Poeta , que igualmente propu
siese esto con los demás empeños, 
que hoy se dan por fingidos. Vea si 
los otros , que lo escriben , insisten 
puramente en un dicen: junte á esto 

»el que nadie lo v ió , ni oyó a quien 
lo huviese visto: y  verá , que la 
materia se debe averiguar por argu
mentos, tomados del peso de razón.

Si



Si , tiene tan buenas potencias; como 
un San Augustih, discurrirá con tan
ta firméaa como el Santo. Oyga aho
ra lo que movió á Augustino , y  yo
démosla; crítica que resulta* ¡

i 159 Para esto se debe suponer, 
¡ que el iconcepto de Antípodas, en* 
í íre los Antiguos no estribó preci- 
; sámente en el rigor geographico de 
; Antípodas, esto es , que unos sean 
5 Zenith del Nadir de los otros: pues 
í en este sentido ni aun hoy se pue- 
I den establecer en general, como 
í imagina el vulgo» quando dice, que 
; Megicosr,. g. es Antípoda de Espa- 
I ñ a , y  otras cosas semejantes á es? 
| t a , que provienen de ignorar Geo- 
| graphia , Globo , y  Mapa. Entre lo 
| descubierto hasta hoy no hay mas 
i Antipodas legítimos de racionales 
’ con racionales ( que sepamos) que 

la India; QrjentaP, y  Gran Tarta? 
| fia * con las tierras.; M'agaiianicas, 
| y  Chile;5; lo dem as, b carece «de
í . T>K  cna-

S  Capitula ÍK..J £57
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criaturas racionales, por sér Mar, b 
no sabemos hasta h a y : el que las 
haya. Este es punto, de hecho para 
qualquiera que sepa manejar el Glo
bo , 6  Mapa. Pero no fueeste el 
empeño de los Antiguos, como ni 
lo es entre nosotros. La diferencia 
está , en si fuera del Continente del 
•Mundo antiguo conocido, b en la 
Zona Austral Templada contrapues
ta á la nuestra, havia población de 
racionales? Y  aun acerca de esto 
ultimo no tenemos tan notable dife
rencia , por no saber los Antiguos, 
que el Continente de Africa se ex
tendiese hasta la Zona Templada, sin 
Mar intermedio, como efectivamen
te sucede en el Cabo de Buena £s- 
peranza. Sobre esto ya conocieron, 
que por ser Tem plada, sería habi
table ; aunque esto era solo por dis
curso , como el decir que era inha
bitable la Tórrida. Pero añadieron;
que no podía comunicarse una Zona



coa otra, por causa de ser insopor* 
i rabie el calor de la Zona intermedia, 

que es l a Exusía  , 6  la Tórrida, 
como se lee en Plinio (1). De lo 
que se inferia, que supuesto el que 
Dios crió á Adan en la Zona Tem 
plada Boreal, y  que de este des
cienden todos los hombres r como 

j enseña la Fe , no podía estar pobla- 
| da la otra Zona Templada Austral:
I por quanto, según el sentir de los 

Antiguos, no podían los de una 
Zona pasar á otra : y  para que fue
sen descendientes de Adán ios de la 
Zona Austral, havian de haver pa
sado á ella los de acá. Con que si 
al sentir de los Gentiles antiguos (so
bre ser incomunicables las dos Zo-* 
ñas Templadas) añádian los Chris- 
tianos el Dogma , de que no hay 
hombres, que no desciendan de 
Adan , sacarían por conseqüencia le
gitima , que la otra Zona ; contrapues
ta á la nuestra »=no podía estar pobla*

; (i), Lib, 2, cap. 68, R  a da

Capitulo 1F. 259
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da de racionales, y  por eonsiguíen- 
te , que no havia Antipodas j sin que 
hubiese hombre docto, que pudiese 
©ponerse á este sentir: porque si ad
mitía el tránsito de una Zona á otra, 
faltaba á la sentencia de,'ser inhabi- ¡ * 
table la Tórrida: y  si admitía po* I 
Madores, que no descendiesen de I 
A d a n , faltaba á la Fe : y  ni el Chñs» i  
tiano podía firmar esto, ni aquello I 
el que se tuviese por docto en aquel i 
tiempo. 1

16o Pero aun prescindiendo del I 
concepto de la naturaleza dé la Zo- I 
na Tórrida , havia otra dificultad, I 
que justamente retardo á los Antí-f 
guos para admitir Antípodas aun en I 
sentido lato , que es en lo que no- i 
sotros nos diferenciamos de ellos, I 
por el beneficio y  descubrimientos I 
de las Navegaciones. Y  es , .que ni I 
en la superficie opuesta á la nuestra I 
dentro de, una misma 'Zona iTem-f 
piada: se p odía;afirmar que ihuviesei 
í ; : . y  ' i :  ... : . . ,  F f



pobladores. Estos no son Antípodas 
nuestros » como consta de lo dichos 
y  asi la mayor diferencia entré los 
Modernos iy los Antiguos está" fue
ra del concepto de Antípodas: que 
en este convenimos aun nosotros, en 
que ni Europa los tiene, ni el Afri
ca , en quien floreció San Augustin. 
Toda la fuerza estaba en no haver 
traspasado los Antiguos el Océano 
Atlántico mas que por las Costas 
de Africa : y  asi no sabían, si el 
Mar había dejado tierra descubierta 
por el Occidente ; ó si era su hurto 
total por aquella parte. En esto es
tribó gran parte de la qüestion pre
sente, y  no en el vulgar concepto 
de la positura del Antipoda : que, 
cómo no se cae , estando pies ar
riba ? y  cómo los Arboles han de 
crecer acia bajo ? & c. Este era pen
samiento de algunos , que con el 
amigo negaban los Antipodas, á quien 
ya  ocurrió Plinio ( i)  diciendo, que

(j) Ltb. 2. cap. E 3 1®

Capituló IV. *¿6i
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lo mismo damos nosotros que ad- I 
mirar á los que estén debajo: pues 
estos dirán, que como no nos cae- 
mos? Y  asi como nuestros > pies se 
inclinan al centro déla tierra, lo mis
mo sucede en los restantes de qual- 
quier parte del M u n do» por ser la 
tierra Espherica, ó de figura de Nuez, i 
o como comprobares.
«• 16 1  Mi Padre San Augustin no 
insistid , ni alegó tal argumento, por 
no ser proprio de aquel altísimo ta
lento. Concede el Santo ( i)  , quesea I 
la tierra espherica , b porque por tal j 
está tenida, o  bien porque se mues
tre con alguna razón : y  asi en este 
Globo havrá superficie superior é in
ferior , que es lo que se va á buscar 
para admitir Antípodas. Pero como la 
duda e s , no si hay punte opuesto 
( pues admitida la razón de Globo, 
como el Santo la admite , se admite j 
también esto) sino si en este punto 1

vi*
(i) Lzh. XVI* de Civ, Bei, cap« 9*
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viven hombres arguye1 el-Santo, 
que n a , en esta formad Supuesto 
que la tierra es redonda , no se pu©r 
de probar que haya Antípodas , si 
no se prueba que én el punto opues* 
Éo hay tierra descubierta j porque en 
agua no pueden habitar los racionar 
les. Sed sic est , que no; se puede 
probar, que e n e s e  punto diametrah 
■ mente opuesto esté la tierra sin te
ner agua encima: luego el decir, que 
hay Antípodas racionales, es- pura- 
mente conjetura especulativa , y  no 
cosa, que se pruebe en e l hecho. La 
menor es aun hoy mas cierta que 
en lo antiguo. : porque antes soto 
era cierta negativaínente: estoles, nt> 

I se sabia que era falsa » ni ¡ se podía 
| falsificar : hoy es cierta1 positivamen- 
! te r esto es , sabemos que la tierra 
¡ opuesta á España y  Africa está ( co- 
| ano: argüyó San Augustiñ) cubierta 
¡ en lo mas de agua , sin' habitado- 
1 res racionales. Luego en este punto,

R  4 ni
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niantesy ni ahora,: pudriré..ninguno 
discurrir; de otro modo j que lo que 
el Santo dijo. y.-.......

1 6 2 iGortobora su dicho con otra 
razón mas’alta. Demos , dice , que 
en ese punto-opuesto íno"! haya: agua. 
No por eso se" infiere que haya lioni- 
bres'í-* yaque nq loá hay se prue
ba. Moiise puede decir prudente
mente que ise da alguna cosa, quan* 
do no.hay fundamento -que lo prue
b e, y-antes bien \q h k j en contrai 
es asi que tío hay fundamento al
guno que jkuebe haber hombres en 
ia otra parte del Océano t? luego no 
hay razón alguna; para creerlo. Prué
base-da menor. N o: hay- texto de 
Escritura! que. lo afirme;: ni se halla 
Historia alguna que lo refiera1: ni 
quien io  haya visto’ , ni oído l luego 
sin fundamento alguno se dice , que 
haya hombres á la parte occidental 
■ del .Océano. .

163 Confirmase. El único induc-ti-



tlvo q u ese  ofrece es y que la tier
ra es redonda t y  que estando en 
el centro de lo convexo del Cielo, 
ha de haber centro com ún, y  por 
consiguiente qualquiera parte ha de 
ser habitable : E x koc opinantur (di
ce el Santo) alteram térra par- 
tem , qus tnfra e s t , habitaiione ho~ 
tninum carere non posse. Pero este 
discurso solo milita contra el fu lgo 
de que estarían cabeza abajos vjós 
Antípodas : mas no prueba la oxis  ̂
tencia de criaturas racionales , por 
lo dicho , de que sé salva esto, 
de figura espherica , con el estáí' 
cubierta de aguas por toda la super
ficie opuesta. Nec attendunt, etiam- 
.si figura conglobafa &  rotunda mura- 
■ dits esse Credaiur , ■ sive aliqua ra- 
tione monstretar ; non tamen esse 
consequens , ut etiam ex illa parte 
ah aquarum congerie mida sit ierra. 
Luego ni la razón, ni la Historia 
prueban que haya hombres en el

pun-



.punto opuesto: mqite koc>y (  añade 
el Santa), tilla bistork&t^nkioné 
dfáicisse se <q0immnt, o- . 
• 1 6 4  Fuera de no hallarse 
damento, que eonvenzaaquella par
re positivamente, se hdíabd otro en 
.contra* tomado .de la Escritura Sa
gra cía, y de ia Frpphana: porque Ci
cerón;, y  Macrobio dejaron , testifica- 
4dique nadies habia-pasado:v£l Mar 
Océano Occidental: y  toda la Anti
güedad ^estuvo pregonando con el 
■ Nqn ,tplus, ultra de las: Colimas de 
Hercules, quemo havia masrtierra de 
-lamparte Gecldcntal de Cádiz, ;y  qu§ 
allí ■ ¡se r acababa lo habitado. Luego 
«i huyiera hombres , era preciso con
ceder en. aquél tiempo una cosa 
contra la Fe ;, esto e s , que aquellos 
n o , tenían pecado original, ni eran 
hijos de . N oé. • Pruébase. . Ninguno 
.puede ser hijo de Noé , sin que des
de nuestro Continente (unido con la 
Asia ) se pruebe haber atravesado el

Ocea-
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Océano Oriental, ii Occidental: es 
cosa absurda afirmar, que alguno 
haya cruzado el immenso espacio del 
Océano : luego es absurdo el ad
mitir hombres en aquella otra par
te- La menor era patentemente cier
ta a jo s  Antiguos; y  por tanto usa 
él Santo redondamente , y  sin recelo 
alguno de censurarla» elbsmdá , por 
no negaría ninguno. Nim is absurr 
d u m est, ut dicatur aligaos? homines 
ex hac in illam partem , Oceanltm- 
mensitate trajea a  , navigare ac per- 
®enire potuisse

165 Vengan ahora los Críticos 
mas rígidos modernos á formar cri
tica del discurso del Santo , y  verán 
si se portó como muy critico ; y  que 
una de las pruebas del alto proceder 
de aquella Aguila es esta , en que la 
quieren abatir. Hoy vemos que el 
mas crítico tiene menos de crédu
lo; y  que importa poco , que qua- 
renta , o quatrocientas Plumas afir

men



anen liria cosa , d n i l a  primera, 
»ni la ultima tuvieron suficiente fun
dam ento, para inducir ai crédito. 
Añade , el que es de . cosa que nin
guno de estos quatrodentos vieron, 
y  verás que de asiento toma tara 
de Ju ez: y examinando el fundamen
to , sentencia no hacer fuerza; Si á 
esto junta el que descubra una ra- 
'jsoir poderosa contra: el sentif comuna 
( y  tal vez, no poderosa ) ya forma 
•Ejecutoria,, de que es .pleito gkna- 
do contra un error común. Y  este 
es un hombre critico. Vamos ahora 
al caso* " i ;>:■

16 6  Andaba entre los Antiguos 
una voz , pura voz , de qué h avia 
otros hombres en da otra superficie 
de la tierra : púsose el Aguila de ios 
Doctores ' á mirar esta especie;: vio 
que-ninguna Historia la autorizaba; 
examino, la razón que alegaban pa
ra la conjetura, y  halló que real
mente no probaba el intento. Pro

fon-

8 Clave Geógfáphica
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fúñého en la materia , y  hallo , que 
según lo que no podía negarse en 
aquel tiempo, havia poderosísimo 
inductivo a lo contrarío , por mediar, 
no menos que, un Dogma de la Fe? 
pues, qué importa que lo escriban 
quatrocientos Poetas, 6 otros no 
Poetas , Gentiles ifaliam os , dice el 
Santo * que esa, es mera Fabula : y  
un absurdo muy grande contra la 
Fe, Esto fue portarse como debió 
aquel alto entendimiento , llamado 
casi divino por Santo Thomas de 
Villanueva : y  de mi parte digo, que 
si en esta materia no huviera discur
rido como discurrió, se hallara sin 
el lauro de esta critica : pu$s ni aun 
afirmó id que afirmó por la razón 
vulgar del Lacrando Firmiano, sino 
por cansas altísimas , como Sabio 
verdadero , y  como Aguila.
\ 167 A  la verdad : aun después 
de descubierta la Am erica, quánto 
ha dado que. hacer el svstem.a de

aque-



aquella población » suponiendo 
Fé de ser hijos de Adan y  sin an. 
dar recurriendo á milagro ? Pues si 
después de saber fijamente que hay 
hombres, no podemos calificar el.mo
do con que pasaron allá $ si fue por 
estar contiguo el Continente con al
gunos Isthmos, o Isletas á modo 
de Archipiélago, que sin grande na-. 
negación sirviesen como de Escalas 
para el transito , qué diriamos antes 
de tener noticia de tal tierra ? Echa 
fuera las navegaciones modernas, y 
ponte á discurrir, y  mira si puedes 
sondear ese mar de dificultades, con 
un rumbo tan acertado y  sutil,co
mo el de San Augustin. Sin duda te 
sucedería ( mientras mas penetrativo 
fueses ) lo que á los Antiguos con 
la T ó r r id a que teniéndola casi á la 
puerta de casa , echaron aquelfalla
mos de ser inhabitable , solo por 
atender á la carrera del Sol. Pues qué 
dirías t u , atendiendo como Chris-

tia-

2 7 o Clave Geographica



¿ 7 1
fruttò a 1 Sagrada Escritora ?1 Diriab 
lo que los demas Ghristianos en los 
Siglos anteriores à las navegaciones 
de los Españoles : que era error, 
perversa y è inìqua doctrina el afir
mar qm havia otros hombres debajo 
de la tierra ’, y  que debía ser airó- 

jado de la Iglesia y y  privado del Sa
cerdocio el Obispo que defendiese 
tal cosa : pues esta fue la sentencia, 
que dio el Papa Zacarías contra V i
gilio , ò Virgilio, en la Carta à Bo
nifacio , que es la decima dada en el 
año 748. Indicion I. :

168 Concluyo , pues, que dis-. 
tingue poco de tiempos y  materias 
quien por el estado presente quiera 
graduar al antiguo ; y  se vale de es
ta , como bagatela, para tantear los 
fondos del modo de discurrir en las 
materias mas altas de Philosophia, 
ò Theologia ; sin reparar en que los 
que asi discurrieron en lo antiguo 
sobre Antípodas, procedieron como
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debían, según buenos Críticos y 
Theologos.

De ios Crepúsculos.

1 69  /'"^Repuscuios son aquellos 
espacios de escasa luz, 

que hay entre el ponerse el So 1, y  
ser de noche : y entre el nacer el 
Sol, y  empezar á rayar : este se lla
ma Crepúsculo matutino , 6 Auro
ra : el otro Crepúsculo vespertino, 
Los Crepúsculos no son de una mis
ma duración en todas partes, ni aun 
en un lugar son iguales en todo tiem
po. Convienen en em pezar, 6 aca
barse , quando el Sol se pone en el 
grado 18 de Depresión, irnmediato 
al Orizonte : pero aunque el numero 
de grados es igual, no es asi la du
ración del Crepúsculo: porque aque
llos 18 grados no se cuentan ene! 
circulo Paralelo, sino en el Verti
cal : y  estos penden de la altura del 
P olo , y  declinación del S o l, la qual



es ¿ y; creo caasató aígu na scon- 
aburen no ̂ desefe adelantar eii

este p lin to p o r lo que le omito, pilé# 
no nene uso geograpbíeó» ¿

I T U L O  V. .* í
jDc : h  naturaleza > y  circuios del 

: - r  Qfoba terráqueo, : ■■*

r.7©í:.:| ' G l o b o  terráqueo escuna' 
Bola , dotóde en figura es-i 

phetiea% ( qual corresponde á la dis
posición de la tierra) se marcan Ma-*4 
res y  tierra, del mismo modo que se 
consideran repartidos en el Orbe. Lp 
mejor practica de la Geographia "sS 
logra 'por el Globo, á causa de qud 
«us circuios tienen la realidad de lp
razan espherica , y  'no las faltas prc- 
dsas die quando sédéducen á~ algu# 
plano. Ponense en él los drenlos-Po~ 
lares], i íosTrópicos^Eqüádor^Para-' 
lelos , ; y  grados d e'L on gitu d ; del 

| mismo: diodo que de dijo del'M'apae



C la v eú eo g ra p h ica
, ■ 1 7 s Añadense en el Globo 1q$ 
dos circuios Máximos dé Meridiano 
qipvible •, y  Orizonte» que son los dos 
mas principales para las operado® 
lies practicas Cosmographicas. Jg| ¿ 
Meridiano ínovibie es el circulo ex* | 
terjor » dentro del qual está el Gio- 5 
bo f estribando el Ege sobre dos | 
puntos , que le sirven de Polos: y ¡ 
en este circulo ,es donde se marcan | 
los grados de L a titu d » como se ve 
en la Figura 8 , y  es lo mismo que 
el de la circunferencia exterior del 
M apa-M undi; con la diferencia de 
que en el Mapa no se puede rao* 
v e r , ni alterar la positura del circulo, 
y  en el Globo s í : porque el Polo AI 
se puede poner por Z m ith ', de mo*»; 
do que cayga donde está la D , o 
mas cerca del Orizonte , que lo que 
muestra la Figura , como se irá di
ciendo. Por. esto se llama Meridia* 
no movible ; y  juntamente porque 
estando en la disposición de altura

q««!



fófmldad : porqué en el Milpa se 
empieza á contar desde la Linea al 
Polo', - dando' noventa grados al lado 
de un Emisptórió» y  noventa al ©tro" 
lado del mismos Emispherio: pero eb 
d  Globo se empieza desderla Linea* 
aí Polo , acabando en este con no
venta poruña lado : pero por el otro 
lado. se empieza-desde él ;J?olo a la  
Linea, y no desde la Linea al P©¿> 
lo c o m o  te muestra la Figura« Es
tas quatro divisiones se marean en 
puntual correspondencia edri las L i
neas de los* grados del G lo b o ; esto 
e s , que las Paralelas del Globo 'cor- 
respondan á las del. circulo Máxi
mo : y  el grado de Equinoccial en 
este, esté igual con la Linea de Equí^ 
noccial en el Globo , como ves en la 
Figura; donde la C , que tiene el nu-’ 
mero 90, corresponde sobre la Equi
noccial del G lobo: y la A , que es 
Polo Artico del circulo , lo es tam
bién de la Bola.

S 3 La
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1 7 3  La razón de colocar así los
Humeros én el Globo » es porque 
aquí &e va á buscar, no solo la La
titud , como en el Mapa , sino la 
elevación del Polo. Estas dos cosas 
coinciden en «na m ism a: pero tie
nen diferentes respectos-, porque la 
Latitud  se mide por respecto a la 
Linea : y  la altura del Polo por la 
distancia del Grizonte al Polo: y  ea 
esta variedad de respectos estriba su 
diferencia, no en la realidad: por? 
que si el Globo está bien equilibria# 
do sobre el Grizonte (que es cosa 
muy precisa ) se verá , que lo mis? 
ino hay desde el Orizonte al Polo; 
que desde la Línea al Zenith *. y*des
de el Zenith al Orizonte habrá lo 
mismo, que desde la Linea al Polo. 
Consta esto claramente en la Figu- 
ra 8. Él Orizonte es B ,  el Polo A, 
4  Zqnith D  , la Linea C, É l Zenith 
está á los 40 grados y  m ed io , por 
ser esa la Latitud de M adrid, en

cu-
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cuyo -respecto está montado el '6lo¿ 
I)o. :Esros¡ gtados sOñ cornados des
de la Linea C. Pues repara desde 1* 
C. al Orizonte por tu; izquierda, y  
verás'- que ■ elpunto-S- del Orizoníé 
corta ál Meridiano por 49 grados y 
medio s que juntos con los 40 y  me
d io f-qué hay desde la G  á la D  ( es
to es , desde la Equinoccial al Z >  
tuth )i forman los grados, que hay 
desde la C  á la A gesto e s , des- 
de la; Linea al Polo ). Repara mas 
jpor el lado derecho : y  verás, que 
desde el Polo A , hasta el punto B 
del O rizonte, hay 40 grados y me
dio : y  está es la altura del Polo de 
Madrid , lo mismo que hay desde 
la Linea al Z en ith , aunque toma
do con distinto respecto : porque 
aqui se mira quinto se eleva el Po
lo  sobre el Orizonte de Madrid: 
a llí ,; quinto dista su Zenith de la 
Linea : y  lo mismo es el comple
mento desdé el Zenith al Polo, que

S 4  des-



s 8 © O rn e  Geographica 
4ésde la Janea al Orizonte•: siempre 
49 y  medio, : como en lo otro sieni« 
pre 40 y medio* i
v 1 7 4  Si los grados se marcarais 
en el circuló del Meridiano del Gio-

■' i .  - ■ 1

|>o;y como en el Mapa-Mundi ( des
de la I-inea a l Polo ) [ también sal
dría esta atienta : peixr nó la  daban 
hecha lös!•;, ndmffos d e l: Meridiano, 
da; razón porgue si al lado de- 
rehilo, de : la  Eigura • empezaras con 
10 . ha$ta 90 eri él Polo ( como es* 
tan en el lado izquierdo) cortara el 
Orizonte al Meridiano por 49 y  me
dio y  pudieras creer , y  equivocar
te , ? sobre que esa era la elevación 
del Polo sobre el Orizonte si lo que 
no ¿es asi hablando dé Madrid. Su 
altura es el complementó) que hay 
desde esos 49 y  medio al Polo, que 
SOqt>4b; y medio : y  aii lo inismo 
saldría siempre^ pero entonces tu
pieras que aiadar; ajustando cuentas 
de, complementos;* todas las-:: veces

..-■ rí :• <Pie



que quisieras montar el Globo en 
conformidad 4 J tal 6 tal lugar : aho
ra te libras de- eso: pues dispuestos 
los números dél Meridiano en la con
formidad referida , hallarás la misma 
elevación de Polo sobre el Qrizon- 
te y- que el numero de Latitud de 
Equinoccial ; y  por esta utilidad se 
prefijan asi. .

1175. Ponense también en este 
circulo de Meridiano movible las di
visiones y  números de los Climas, 
•corad te representa la Figura-8. Ca
da'clima se marca según lo prev eni- 
dcpen el nitm. 139 y  siguientes.
:. ¿76  El otro circulo,* en que el 
Globo se diferencia del M apa, es 
él Srizonte, que es aquel en quien 
entra el Meridiano  ̂ con. dos corta
duras por las BB , quedando medio 
Globo debajo , y  medio encima , se
gún lo explicado, nntn. 7 1 .- Este se 
gradúa con: muchas individualida
des 7  porque lo primero se divide

1 ■ ( co“
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( como todo circulo ) en 360 grados? 
pero aquí se marcan ¡ de 30 en qo, 
por quanto se distribuyen , ccmo en 
el Zodiaco , por los ! doce Signos del 
año: y  ya se dijo como estos ocu
pan 30 grados cada uno. Junto a es
tos grados de números se forma otro 
circulo al rededor,, donde se po
nen los nombres, notas y  dibujos 
de cada S ig n o , como se ve en 1$ 
Figura 8 , aunque por su pequenez 
solo ge marcan las notas figurativas 
de cada uno. La distribución de to*

es- de ¡modo que Aries empiece 
sdo: el medio del Orizonte , Qtte

cae à ;Oriente , quando el Polo de la 
Bola- mira à Norte : esto es , la par
te de tu derecha;, quando miras al 
Polo : y  desde aqui van prosiguien-1 
do por el orden propuesto num. 64.1 
de modo que Geminis acabará en el 
encage Septentrional, que es la cor
tadura B , en que el circulo Meridia
no corta al Orizonte por la parte

del



deí Polo de la Bola: y  Capricornio 
empezará en el extremo opuesto de 
la otra B , como muestra la Estam
pa. Y  en esta conformidad quedan 
Aries, y  Libfa ( que ‘son los Equi
nocciales ) cortando á la Linea por 
él punto en que esta toca al Dri
zante«, . J; ■ .
;* 177  La cara del circulo Meri

diano , donde están grabados los nú
meros de Climas y  de Latitud , ha 
de estar mirando al Orizonte, por la 
parte én que éste tiene figurado á 
jdriss : esto es, los números del Me
ridiano ( pues no los tiene mas que 
por un lado ) han de mirar á Orien
te, ó a tu derecha , quando miras ai 
Polo de la- Bola , puesto tu al punto 
opuesto en e l Mediodía.

178 Después dé este espacio, 
si rededor del Orizonte hay otro que 
corresponde á los doce meses , y  
este abraza1 dos circuios : uno en que 
se ponen, las partes de cada mes,

co
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como antes las de cada Signo: y 
otro en que se escriben los nom
bres de los meses como muestro en 
la:Figura, aunque con sola la le
tra-inicial del m es, por no hr-cr 
espacio para. mas. En, los Globos se 
añade cada día de por s í c o t í  el 
Santo de cada uno ; distribuido to
do él Kaiesdario del año sobre el 
(Drizóme. Pero todo con tal arte y 
simetría , que el dia de cáda mes 
corresponda al grado de cada Signo 
respectivo : v. ,g. el dia 21 de Mar
zo/, fiesta de San Benito , entra el Sol 
en ¿irles % pues el grado primero de 
esté Signo ha de caer sobré el 21 
de M arzo, como te representa la Fi
gura : y  asi de los demás.

17 9  Y  porque para muchas ope
raciones se necesita sabers el tiempo 
en que el Sol entra en cada Sig
no , te lo advierto aquí.;: previ
niendo, que hay alguna variedad 
sobre uno.ti otro dia en particular,

2 S 4 Clave G eograph lea
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4 causa de la quantidad del movi
miento anual del S o l, lo que para
nuestro asunto no es notable,

Enero a 21 en Aquario.
Febrero á 19 en Piscis.
Marzo á 21 en Aries.
Abril á 21 en Tauro.
Mayo á 22 en Gemínis.

- Junio á 2.2 en Cáncer.
Julio á 23 en Leo,
Agosto á 22 en Virgo. 

i Septiembre á 23 en Libra.
Octubre á 22 e n .Escorpión.
Noviembre á 23 en Sagitario.
Diciembre á 22 en Capricornio.

180 Quieres saber en qué Signo, 
y, en qué grado se halla el Sol en 
qualquier día del año? Pues sea la 
operación en primero de Mayo. Por 
la regla precedente sabes , que has
ta 22 de Mayo no entra el Sol en 
Gemínis , .y  como la operación la 
: . ha-
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haces antes, no ha entrado el Sol 
en ese Signo: y así se está en el 
precedente, que es Tauro. Por la 
misma regla sabes , que entró el Sol 
en Tauro á s i  de Abril- Pues cuen
ta lo  que hay desde s i  de Abril 
hasta el primero de M ayo: y hallas 
que son once días ( pues cada uno 
se cuenta inclusive ) y  en, ese grado 
de Tauro está el Sol en el dia pri
mero de M ayo, esto es , en 'el 11, 
Sirve esto para muchas operaciones 
del Globo , en correspondencia al 
Z odiaco, y  Eclíptica del M apa, y 
Esphera. Pero con esta prevención no 
necesitas fatigar la memoria, quando 
tengas el Globo por delante , porque 
en su Orizonte hallarás eí principio 
de cada signo en el dia de -mes cor-< 
respondiente, y  juntamente el gra
do respectivo, a cada -dia. ;

1 8 1 Ponense también en el Ori- 
zonte los nombres, de lo s , Vientos- 
en el sitio mismo por donde vie

nen:



oen : y su conocimiento sirve > para
muchas individualidades geogfaphi- 
cas, por recurrirse muchas veces à  

esto, para mostrar el respecto de una 
Ciudad con otra. Entre todos los 
Vientos f quatro son los principales, 
que por corresponder à los quatro 
puntos cardinales del M un do, se 
llaman también Vientos cardinales. 
Estos son el Este , que corresponde 
al Oriente : Sud , que es del' Medio
dia : Oeste , Poniente : Norte , Sep
tentrión. Al lado de cada uno de es
tos quatro se cruzan oíros-quatro, 
que toman nombre de sus colatera
les , esto es de los que tienen à los 
lados : como. Ñor des te y el que cae en
tre Norte y  Este : Sudeste, el de 
entre Sud y  Este : Sudoeste, el de 
entre Sud y  Oeste : y Noroeste, el de 
entre Norte y  Oeste. Estos ocho Vien
tos se llaman generales, y  enteros.

18a Entre cada uno de estos 
ocho se cruzan otros tantos, que

lia-
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Medias partidas:: y  se nom

bran también por sus colaterales, co-
rao dice la Figura siguiente.

eSte

O®*

■ tyn»í

'rríry vo'vo°̂  ^ v<&,w j? E¡ ■ c* ^o

¥" i ?
va

, %■ ‘

183 Entre estos 16 se cruzan 
otros 1 6 , que hacen 3 2 Vientos,: y 
estos 16 últimos se llaman Quarta>

y



Y reciben sus distinciones por sus 
colaterales , como Norte quarta al 
Nordeste , al de junto al Norte : y 
IÑordeste quarta al N orte, al de jun
to al Nordeste : y  asi de los de
más. El circulo de estos vientos se 
divide también como los demás en 
360 grados, dando à cada quadran
te 90 i pero se empieza à contar por 
Norte , y  Sud, acabando en Esté, 
y  Oeste.

184 Estos nombres de Vientos 
son los que usan los Marineros en 
el Oceano. Pata el Mediterráneo tie
nen otros ; y  asi llaman al Norte, 
T ra m on ta n o  al Sud , O stro  , 0 M e z o -  

giórno : al E ste, Legrante : al Oes
te , P o n ie n te  i: al -Nordeste , G r e c o : 
■ al Noroeste y M a e s tr o  v ú  Sudoeste, 
~P4becci'o • Sudeste» '̂ * Syr-oéo.
’PWá él Globo los que sirven son 
lds‘-pVimèrÒs.: : • • ’ :J cr 'f' o:
» c , ■ ’ : ■ -r • ; • ■ ¡ r * r ’ ' ■.
*  ■. v , v «■ Jí: fc. .i * .1 W **■ ' 1 . J . .

í  '
' . . *  í

■ » d  ,> i  ‘ t  . A t " ■  '■ i ’■ " !  C  O  ■ - ■ ■

T Del

’ Capitulo V. 289



D el uso del G lobo, y  declinación
del Sol.

185 T  O primero se debe saber 
JL i el modo de montar el 

Globo , según la altura del lugar so
bre quien se hace la operación. Pa
ra esto has de buscar en la Carta 
G en eral, 6 Mapa del mismo Glo
bo , el lugar de quien quieres tratar, 
y  ver qué grado de latitud, 6 qué 
numero de Paralela es el que pasa 
por el tal lugar: y  sea v. g, Madrid. 
Hallas que cae á los 40 grados, y 
casi 30 minutos de Latitud, que es 
40 grados y  medio. Pues cuenta es
te mismo numero en el Meridiano 
movible , empezando desde el Polo 
A  , y  haz que el numero 40 y me
dio corte al Orizonte por ese pun
to , como te representa la Figura 8, 
desde A » hasta B , por tu derecha: 
y  tienes montado el Globo á la al*

tu*
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tora de M adrid, según lo dicho 
mm. .173. Supone esto, el que aquel 
circulo Meridiano se mueve todo 
al rededor sobre el punto de en
case , que le recibe por abajo : y  
asi si quieres, pondrás el Polo A  por 
Zeníth * donde ahora está la D , 6 
la C , como quisieres, 6 como ne
cesitares.

186 Estando ya puesto el cir
culo Meridiano con el numero 40 y  
medio ai corte del O rizonte, le de
jarás a s i, y  darás vuelta á la Bola, 
hasta que Madrid cayga debajo del 
circulo Meridiano m ovible: esto es, 
que el circulo, o raya del Meri
diano de Madrid se emparege pun
tualmente con el Meridiano movi
ble , que entonces servirá de oficio 
de Meridiano de Madrid pasando 
por encima de él de Polo á Polo. 
Supone esto , el que la Bola tiene 
dibujados ‘ eñ sí todos les lugares 
principales * del misino1 modo que el 
,■ T  2 Ma-
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C & v ej}eo g rá p h k a  
^^pa-M Un4i, . con' stts circuios de 
Latitud v y. Longitud^  aunque, coa 
mas perfección, por darlo en figU„ 
ra espheriea : y  por tanto él circulo 
Equinoccial en. el Globo sirve para 
medida de grados de lon gitu d  , del 
mismo modo que el circulo Meri
diano exterior paral da Latitud, por 
ser ambos esphericos , y  Máximos, 
sin la falta que la Equinoccial tiene 
en , el Plano : y  asi aquí hallarás en 
la Linea los grados de Longitud con 
la misma distancia que en el circu
lo , Meridiano , lo que no te sucede
rá en el M apa, como se previno 
num. 1 14. Si en el Mapa del Globo 
no está tirado el círculo Meridiano 
sobre el lugar que buscas (como 
no lo está sobre M adrid, por cau
sa de que ;estos, circuios no: se tiran 
allí, .sino ,dp: diez en diez , y  po? 
consiguiente; soiop caen sobre.: luga
res ,̂ que.-jteíjgani su Longitud - en 
numero; ¡cafeak rj|¿ decenario t cmw



í ¡■*- . r:\ ̂  K
.  , "  2 S>3

s b , ')y stá  nW te hace : faifa'
para natíaX^ya porgue* en lá Eqüi-i 
noccial istM^ ptVesfa¿í divisiones pa
ra todos >1^ gíátdos> j  ya porque 
en poniendo^ Madrid  ̂v. ' g¿ debajo 
del circuí#'Maiimd ’móVible , este 
sirve <Je' cifente¡ Méritíiario 5 cuyo 
numeró de ^Lofigitütí tet le dará i¿r 
íquinctétíál. •*asi y  si sabes 'los- gra
dos de Longitud en que ■ está él 
lugar y pon ese numero debajo deí 
Meridiano. movible > y aunque no 
esté escrito allí él nombre del lugar, 
tienes señalado su Meridiano , y  por 
consiguiente cae debajo del circulo 
Máximo el Lugar de quien vás a
tratar, *

>187 Si no sabes los grados de 
Longitud , y es lugar que esté allí 
marcado; ponle debajo del Meridia
no , y  la parte por donde éste corre 
á la Equinoccial del Globo te dará 
el numero de su Longitud sobre la 
misma Equinoccial: del mismo mo-

X 3 do



do que se dijo de los, grados de 
Latitud en el Meridiano movible. 
Sí es Lugar , que no está en el Glo
bo , ni tú sabes sus grados, has 
de recurrir al lugar mas immedia- 
to , que por, mas famoso se en
cuentre en el Globo : y  según la 
distancia, y  respecto Oriental, b 
Occidental , le colocarás debajo del 
Meridiano.

188 Puesto el Globo á la altu
ra del lugar , y  este debajo del Me
ridiano movible , tienes montado al 
lugar en su proprio Z en ith , y  Na
dir : y  sabrás quienes son sus Antí
podas , y  la disposición del Orbe en 
comparación de tal Pueblo. Cono
cerás la extensión de su Orizonte 
real y  racional: esto es, que Región 
tiene el Mediodía, quando á tí te em
pieza á amanecer : porque el Ori
zonte del Globo es el mismo que 
tiene para aquel lugar la distribución 
del Orbe. Y  si pones el Globo de

‘i  94 Clave Geographka
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modo que su Polo mire al del Mun
do , su Oriztmte te dará el nombre 
de cada Viento que córra, por la 
parte á donde se halla el sirio qué 
señala el tal nombre. SÍ a esto aña
des el que el Globo en esta disposi
ción esté en sitio donde le dé el Sol, 
percibirás visiblemente el modo con 
que el Sol se halla alumbrando á to
do el Emispherio del medio Mundo: 
quién le tiene á Poniente, quién á 
Oriente , quién no le verá aquel día: 
quién le verá mas tiempo , Síc. se
gún se irá diciendo , con otras indi
vidualidades , que obligan á ensal
zar la infinita Sabiduría del Au
tor , qué asi quiso manifestar sus 
atributos.

189 Si en qualquier C iudad, y  
en qualquier día del año quieres sa
ber quántó dista el Sol en su Meri
diano del Zenith del tal lugar , no 
tienes que hacer mas que ver el gra
do que en tal día ocupa el Sol en la

T 4  Eclip-



Eclíptica, según lo ;dicho num. iSq* 
y segun; lo que te dká ;ei mismo Oriw 
zonte r del Globo : v. g. si la opera
ción es en 21 de M arzo» buscas es
te día en el Orizonte y encima de 
él hallas el primer grado de Aries, 
que es el lugar que en. ese día tiene 
el Sol epcla Eclíptica., jMira ahora la 
altura^deL lugar en, que te hallas, y 
sea M a d rid -q u e  tiene 40 grados y 
medio. Pues eso es lo que iel Sol dis
ta, en ese día de tu Zenith , por quan- 
to entonces no tiene declin cion al
guna » pues se halla en ;la Linea. 
Declinación del Sol no es otra cosa 
que, la distancia 4e Ja Equinoccial 
en que el, Sol se halla en tal dia: y 
por tanto su mayor declinación es 
de, 23 grados y, medio;pen que-están 
sus Trópicos retirados de la Linea. 
Si - la ; operación la haces fuera de 
los J q s  dias de Equinoccios , quita-: 
ras el numero de la declinación, f  
el testo es lo que buscas.,

a 9 6 Clave Geographka



ioo Y  por quatito esto se cita, 
v se .necesita para» varias operacio
nes, te pondré aquí la Tabla.

Adunden d o , que las dos prime
ras colimas siguientes componen la 
mitad, ÁiWMisf de „la Tabla, y  las 
otras dos 'de las pag. 300, y  . 301 
componen Ib otra 'mitad inferior: de 
modo que ■■■ al primer ■ renglón de la 
plana1, 298 has de añadir el prime
ro de la siguiente 299 y como que 
entre las dos componen-un renglón de 
cinco. cojunas por. no caber todas cinco 
en una plana , -u. g. 1. o. 23. 55. 11. 
51. 14. 20, 24. 5 7. 29.

í

Gra-
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I

Grados j Aries y  Libra Tauro y Estotp*
de Aries ¿ no tienen ds~ empiezan tot *e}
He* 1 c lina don en el ultima grado de

J Equinoccio. los- precedentes.
Grados. G. Min. Seg. i-Grad. Min, Seg.

' o. O O O y iy  30. li.
i* I 0. 23. 5 5* i l .  51. 14.

:S. 0. 4 7 . 51. : I2 * V2, ° 5*
' 3* i . 1 1 . 46. - x. Q ' 3 #̂ A ̂ 4
4* *• 35* 39* 1 2 .4 4 .1 3 ,
5* * • 5 9 .3 1 . . -.i 3-. 13. 28.
6. 2. 23. 22. *3- 33* 3°*
7-' ! 2. 4 7 . IO. ¡ l S\ 53* *6.
8. ! '3* * 54* 1 14;' 12, 51,
9- i 3* 34* 38- i 14* 32. 12,

IO. 3. 58. 17. | 1 4 . 51. l6 .

I I» 4. 21. 51. 15. io . 07.
12. 4* 44* ^4* 15. 28. 44.
I 3- 5 .0 8 .5 0 . I 5. 47. 01.
1 4 » j 5 .3 9 .5 9 . i 16. 05. 06.
15. 5' 5 5- 3°- 1 16. 22. 5 1.

Virgo y Piscis. Leo y Aquario,

Ge-
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■ Geminis y Sag, i 
empiezan por e l  I 
ultimo grado de j 
¡os precedentes, 

Grad, Min, Seg,,
20,  1 2 .  2 J $

. SO. S4*. 57*r
« so . 3,7., 0 3 .: 
so, .48., y j ,  i 
s i , ,  qo, 24, i

, ‘2’I. * 7 I •• r2'Ó.;' S
. 21.722. <06. i 
S'I..$'2. '20.; 

-2 1. 42. &0.j !
21. 5 1 . 38, !
22. O O . 40.

22. 09. 18..
22. 17. 29.: 

.'22. 25. I¿5. 
.22. 32. 48. , 
22. 39. 32.

Cancer y Capr,

28.
27.
26.
25.

2 4. ;
23- :
22.
2 1.
20.
10.
18.
1 7.
16.
1 5-___ _____

G. de Virgo &c.
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O ra d a s  
de A r t e s  t

Grados,
o.

Aries y Libra ¡ 
«0 tie n e n  de A \ 
d in a c io n  en e l  \ 
Equinoccio» i 
G.-Min. Seg.- í 

1 0. - 0. 0. * i

. Tauro y Escorp.
\ em piezan  por el 
■. ultim o grado de 

los precedentes,* 
, GrcL ■ Min,.. Seg. 

ix. , 3. ■ n.
16. 6. 18. 41.;. .1 6 . 40. •21.
I 7 .t 6, 4 1. 46.;] 4 í 6. 5’. 7* 3̂*
18. 7 - -O4. f

4 7 -í 1* } 7 - lL4 * 29,
19. 7*?̂ 7 ' 40.) 1. ;I '7 . a*. 0:6.
20. 7- JO. 24J -4 7 * --4 *

(r̂.1

2 1. ¡'8. *’3 * o4.¡ .18 . . Qg. íQ, 0
2 2. 8. 3 5 * n n í

Ò Ò ' \ . i-1 8. * If9 * 05,
 ̂J* 8. 58. 04.; , :o8.. 3 4 * 25.

2 4 , 1 9,* 2 .p. 09.' 1.4 8 . 4 9 * 26,
2 5'.

A 42. 14-. .19. O4* rIO.
26. 10. 04. IO. ! 19. ,18 . qo.
 ̂/• 10. 25. 56.. 19. 3 S- 30.

28. 10. 4 7 - 3 1-: i 19. .46. 10.
29. I I . 08. 5 7 - 19. 5 9 -.26.
3 o* I I. 3 °- I I* . 20. 12. 23 -

Virgo y  Piscis. . Leo y Aquario.
í
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J Geminas y Sag. \
empiezan por e l  jj 
ultimo grado de ¡ 
los precedentes. |
Orad. Min# Seg. í Grados.§

20 . 1 2 . 33. 1 3 0»
22. 46. 02. 14.
22. 52. 08. 1 f

T ^1 0 B
22. 57. 44. j 12 .
23. 02. 54. I I I*
23. 07. 40. i IO*
23, 11.  58.
23. 15. 48.

- 2 3. 10. 10.w1 y
22. 22. 00.c/ y

23* 24. 39*
.23. 26. 40.
23. 27. 39.
23. 29. 04.
23. 30. 06.
23. 30. 20.

Cáncer y Capr. |- G. de Virgo &c.



19 1 El uso de esta Tabla es, 
que el dia 21 de ^.bril hallas en el 
Orizonte del Globo , que el Sol está 
en primer grado de Taüro. Buscas 
en esta Tabla el grado 1 de este Sig
no, y  en la primera coluna hallas 
el num. 1. Sigues la linea de ese nu
mero hasta Tauro, que está en la ter
cera coluna ; y  en el primer nume
ro debajo de Tauro hallas 1 1 ,  51. 
14 , y  esto te dice , que la declina
ción del sol , quando está en el pri
mer grado de Tauro , es once gra
dos , 51 minutos, y  14 segundos. 
Y  lo mismo respecto de otro qual- 
quier grado, y  Signo : pues siem
pre has de recurrir al ángulo que 
forme el r^umero de la primera co
luna , con él que cae debajo del Sig
no, v. g. el grado 30 de Geminis'. 
en la primera coluna el 30 es el nu
mero ultimo : Geminis es de la co
luna 4 , y  enfrente; del 30 debajo 
de Geminis hallas 23 , 30 , 20, que

20 2 Clave Geographica



es la declinación del Sol en ese Sig
no ; y  así de los demás*, advirtien
do , que la primera coluna de gra
dos sirve para los signos, cuyos nom
bres están encima de la T ab la: y  
la ultima coluna para los que es- 
tan abajo v. g. el grado 29 de la 
ultima coluna, si es de Leo , tiene 
encima de León , y  en frente del 29 
al grado 11 , minutos 5 1 ,  segundos 
14: pues esa es la declinación del 
Sol en el grado 29 de L e ó n : y  es 
ía misma .que tuvo en el grado 1 de 
Tauro , como se vé por la primera 
coluna, siguiendo aquella linea has
ta debajo de Tauro. Todos los Sig
nos se casan ( digámoslo asi) de dos 
en dos: porque Aries y  Libra dis
tan igualmente de la Equinoccial: 
Aries al. subir el Sol dei Equinoc
cio , y  Libra al bajar: y  asi de les 
demás. „ También se combinan con 
los dos respectivos de abajo : v. g. 
Aries con Virgo : Libra, con Piscis{ 
' por-
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porque distan igualmente de losTro- H 
■ picos ; y  asi se llaman Anticios. Pa¿. I 
ra distinguir unos de otros se mira 
al tiempo : porque si el Sol sube de 
Ja Equinoccial , el grado será de 
Aries , y no de Libra: y  si la Ciu- ! 
dad está acia el Polo A rtico, tocará 
á Aries , y  no -̂a Piscis j y  asi de 
los demás.

192  Supuesta, pues, por la Ta
bla la declinación dei Sol en 2,1 de 
A b ril, primer grado de Tauro, que 
es 11 grados , 51 minutos, y  14 ¡ 
segundos (esto es , once grados y j 
m ed io , con poquísima diferencia, \ 
que no es perceptible pon el sen- ¡ 
íldo ) rebajas de los 40 y medio de 
altur* de Madrid estos once y me- j 
dio de la declinación : y  él resto es j 
la distancia que el Sol tiene en ese 
día del Zénith de Madrid^, esto es 
29 grados , qué reducidos á leguas 
dé la tierra, hacen quinientas'y siete 
leguas y media» r:

De
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103 De aquí se sigue , que po

drás d e c ir q u é  Ciudades tienen al 
•Sol en su Zenith en ese d ia : notan
do en la Eclíptica el grado primero 
de Tauro , y  el circulo paralelo , que 
le corresponde : y  todas las Ciu
dades por quienes pase el tal circu
lo , tienen al Sol en su Zenith en 
tal día. Y  esta operación la puedes 
hacer también en el Mapa-Mundi, 
como la precedente, si sabes la de
clinación del Sol de cada grado : b 
bien por la Tabla propuesta , o por 
otras que traen varios Autores, ex
tendidas por cada dia del añ o , y  
acomodadas á los quatro años del 
Bisiesto : aunque sin expresión del 
respecto á cada Signo , que ;es 1© 
que yo  he antepuesto. Por la regla 
del num.. i 79 puedes ajustar ( sin 
recurso al Orizonte del G lob o) el 
numero de los grados del Signo en 
cada dia de m es: v. g. el dia prime
ro de Enero hallas al Sol en el gra-

V  do
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do 1 1  de Capricornio ( por lo di
cho num. i Bo ) buscas en esta ulr 
tima Tabla el grado J1 dé Capricor- 
nio» que es de los Signos de abajo, 
y  el 11 le hallas en la ultima colu- 
na : en  frente, de él , sobre Cáncer y 
Capricornio hallas 23, , ^ y  54, que 
hacen 23 grados , y  3 minutos: pues 
esa es la declinación del Sol en pri* 
mero de Enero , con tal qual minu
to de diferencia, que no altera el 
concepto del sentido, Y  de este mo
do , sin recurso á mas Tablas, pue
des lograr estas operaciones, y  otras, 
que penden de la declinación del 
Sol, como y. g. tomar la altura de Po
lo de qualquier L u g ar, & c.

De varias operaciones en el Globo, 
y  su RelogiUo.

19 4  / ^ U ie re s  saber, y  demos- 
trar en qué dias no ve

rán el S o l, 6 no le perderán de 
vista los que habitan en las Zonas

frías,



frías, v. g. aí grado 70 de Lati
tu d , que pasa por la Noruega ? Pa
ra esto levanta el circulo meridia
no dél Globo hasta que el num. 
70 corte al Orízonte del modo que. 
le montaste en Madrid por 40 y  
medio. Dá ahora vuelta al Globo, 
y  aquel espacio de Eclíptica , que 
nunca se oculte debajo del Ori- 

j zonte , dará día continuo, sin no- 
\ che á los que vivan al grado 70 
J de Latitud , y. g. desde el grado 30 
| de Tauro hasta el Trópico , no se 

oculta la Eclíptica: ni desde el Tro- 
pico hasta el primero de Leo t pues 
mientras el Sol recorra ese espa
cio , no tendrán noche los que vi
vieren á los 70 grados de Latitud 
Boreal : ni verán al Sol los d e f o  
grados de Latitud Austral: y  lue
go se mudará la suerte , quando el 

¡ Sol pase al arco de la Eclíptica, 
I que no se descubrió sobre el Ori- 
I zonte. Ojiando el Sol ande á los la^
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dos de la Equinoccial tendrán ñaf
ie de d ia , y  parte de noche , porque 
su Esphera es algo obliqua: y en 
esto se recurre á lo dicho sobre la 
Figura 3 , nurn. 84.
' 19 5  Esta operación se puede ha

cer con el M ap a, y  Tabla de las 
Declinaciones del Sol j porque si el 
numero de grados de declinación es 
igual, 6 mayor que el numero del 
complemento de Latitucj: hasta el Po
lo , en ese tiemoo no se ocultará el 
Sol: y  en el opuesto no se verá: v. g. 
en la Latitud del grado 70 , el com
plemento á los 90 del Polo es 20. 
Y  como desde el grado 30 de Tau
ro hasta Leo tiene el Sol declina
ción de otros 20 grados, y  aun mas: 
de ai e s , que en ese tiempo no se 
pondrá el Sol para los que vivan ai 
grado 70 de Latitud Boreal. Y  mien
tras no llegue la declinación á igual 
numero de complemento de Latitud,! 
parte le verán , y  parte n o : excep

to



to quando ande el Sol por Jos Sig
nos opuestos á Gem'mis y  Cáncer, 
que mn Sagitario y  Capricornio1 pues 
como aquellos daban dia sin noche, 
estos darán noche sin día.

196 Sabes que en M adrid, v. g. 
son las diez del d ia , y  te piden en 
qué Lugares son las doce ? 6 qué 
hora es entonces en Constantinopla, 
o en México ? Esto se sabe fácil
mente por ei Globo , con el bene
ficio de un circulo horario, que se 
le añade. Este se pone sobre el cir
culo del Meridiano movible , en el 

' punto del Polo Artico: de modo que 
el Ege del Globo le sirva de centro 
como muestra la Estampa , en el 
circulo pequeño que está debajo de 
A . Dividese en 24 partes iguales, 
que son las horas, doce en cada la
do. Ponese pegad© al Meridiano 
movible , sirviendo su Polo de cen
tro al circulo horario: y  ei Ege del 
Globo recibe la m ano, 6 Gnomon

Y  3 de
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-de este Reíogillo : de suerte, que 
moviéndose la Bola sobre aquel Ege, 
se mueva también el Gnomon: y 
demas de esto se ha de poder mo
ver la mano del Reíogillo, sin que 
se mueva el Ege: esto es, pondrás la 
mano del R eíogillo, á que señale la 
hora que quisieres » sin que para es
to se necesite mover el Ege : y des
pués de puesta en la conformidad 
que necesitas , ha de quedar tan 
ajustada con el Ege ¿ que el movi
miento del Globo se la lleve tras de 
sí , sin llegar nadie á la mano del 
Reíogillo. El: circulo horario ha de 
estar pegado al Meridiano , de mo
do que las doce caygan en el cor
te del circulo Máximo : las 12 del 
día mirando al Mediodía.: y las 
otras doce al punto opuesto del 
Norte del Orizonte , como muestra 
la Figura: y  las 6 unas a Oriente, 
y  otras á Poniente.

19 7  Esto supuesto * ha conse-
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gurdo el Arte que la misma mano 
dé este Relogilio señale quantas ho
ras se deseen saber de qualesquiera 
Región , con solo saber la que es en 
el lugar donde vives ; sin dependen
cia del S o l, ni de presencia local» 
sino antes bien su ser es de Re- 
logiilo de las cosas ausentes. Piden- 
te , pues , que quando en Madrid» 
(lo mismo se entiende de otro qual- 
quier lugar) son las i o de la maña
na , señales las Ciudades en quienes 
son ya las 12. Para esto (montado 
el Globo a la Latitud de Madrid* 
según lo dicho nura. 185 ) moverás 
la Bola hasta que Madrid cayga 
puntualmente debajo del Meridiano 
movible. Teniéndole asi firm e, pa
sarás la manecilla del circulo hora
rio á que señale las diez : dejale así» 
para que el movimiento del Glo
bo mueva también el Gnomon del 
Relogilio: mueve el Globo quanto 
se necesite para que ia mano del

Y  4 cir-
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circulo se ponga sobre las 12 : y fo. 
dos quantos lugares caygan enton
ces debajo del circulo movible del 
Meridiano , tienen el Mediodía, 6 
las doce , quando en Madrid son 
las 10. Tales son algunos de Egyp- 
to , G recia, Polonia, y  Rusia. Pa
ra saber en qué parte son las 8 de 
la mañana , volverás á menear el 
Globo hasta que la man© de! Re- 
logillo se ponga sobre las 8: y en 
los lugares que entonces caygan de
bajo del Meridiano m ovible, en esos 
son las 8 de la mañana , quando en 
Madrid son las 10 , y  tales serán las 
Costas del Brasil, y  Fernambuco. Los 
primeros fueron orientales a Espa
ña : y  por eso tienen el Mediodía 
antes que n o s o tr o s lo s  segundos 
son occidentales; y  por eso pasa 
primero el Sol por el Meridiano de 
Madrid , que por el Brasil, con di
ferencia de dos horas, por corres
ponder esta duración de tiempo á



ía distancia de Longitud de un Lu
gar á otro. Los Lugares, que solo 
se diferencian en Latitud, ya  digi
éraos (num. 74.) que tendrán el Medio
día a un tiempo: y  asi convendrán 
en las horas del día , y  de la no
che, si están dentro de un Clim a: so
lo se distinguen en horas aquellos 
cuya diversa situación sea de Orien
te á Poniente, y  por tanto solo pa
ra estos sirve el Relogiilo.

198 Pidente, qué hora es en 
Constantinomia, quando en Madrid 
son las 12? Pones á Madrid deba
jo del Meridiano , y  la manecilla del 
circulo á las 12 del día , del mismo 
modo que se muestra en la1 Figura, 
( esto es, que el Gnomon mire al 
Zenith del Globo , donde están las 
32 del dia , porque las otras 12 
que miran al punto opuesto , son 
las de la noche) mueves el Globo, 
hasta que Constantinopla cayga de
bajo del Meridiano: y  la hora que

te
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te señala entonces la mano del Re- 
logillo , esa corre en Constantinopla, 
quando en Madrid son las 12 del 
día. Esta será la de las dos y  media 
de la tarde , con poca diferencias 
según lo mas , 6 menos arreglado 
del Globo , porque ese espacio tie
ne mas de oriental Constantinopla, 
que Madrid. Esta Operación pide 
que estes enterado del Mapa : por
que de otra suerte no podrás poner 
á Constantinopla debajo del Meri
diano. La del numero precedente no 
necesita de esto: pues el mismo Glo
bo señala las Ciudades que se pi
den. L o  que hiciste de Madrid con 
Constantinopla, puedes hacer con 
Roma i pues la operación es una 
misma : como también con Megico: 
con sola la diferencia , que para 
Roma , y  C P  ( esta cifra C P , de
nota á Constantinopla) señalará la 
mano las horas de la tarde , que 
caen á tu izquierda 1 pero para Me-
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gíeb (y todas las Occidentales á Ma* 

[ dtid) señalará á tu derecha horas 
de la mañana* v. g. son las 12 en 
Madrid , y nenes á este debajo del 
Meridiano, y el Relogiilo á las 12.

. Mueve el Globo , hasta que Megh* 
,co cayga debajo del Meridiano, y 
-te señalará la mano las cinco y  me
dia, con poca diferencia*, pues quan- 
jdo en Madrid son las 12 del día, 
se cuenta en Megico las cinco y  
media de la mañana : porque dis
tan en cosa de seis horas y medía 
las longitudes de uno y otro: y eso 
es lo que hay desde las 5 y media 
á las 12®

199 Con el Relogiilo del Glo
bo se averigua esto sin fatiga algu
na , por quanto el mismo circulo ho
rario da las horas. Pero también pue
de averiguarse por solo el Mapa, 
por quanto los círculos Meridianos 
son también horarios, y  cada Ma
pa , que los tenga , será Relogiilo.

Fun-
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Fundase esto , en que cada 1 5 gra
dos de Longitud tienen una hora 
cabal de diferencia en el Meridia
no : porque sí divides por 15 las 24 
horas, sacarás los 360 grados que 
tiene todo el espacio de divisiones, 
0 partes del circulo Meridiano. Por 
consiguiente cada siete grados y  me* 
dio de diferencia de Longitud da
rán media hora de diferencia en 
el Mediodía 5 y  cada tres grados, 
y  45 minutos serán un quarto de 
hora. V es que Roma se diferen
cia de Madrid en 16 grados , con 
poca diferencia: pues entre uno y 
otro havrá m uy poco mas de una 
hora de diversidad en las horas: y 
asi (por ser Roma Oriental á Ma
drid ) quando acá son las doce, allá 
lia dado la u n a , si se cuentan las 
horas á la moda de España. Lisboa 
es mas occidental que Madrid en 4 
grados , y  45 minutos: luego su di
ferencia será mas de un quarto de

ho-



3*7
dan 

12 me-
Bém i y  asi quando en 
las i 2 ,  son en 
nos 20 minutos : y  asi

seo Deseas saber á que hora sa- 
d  Sol en qualquier ? dia del año? 

Pues sea y. g. el 23 de Mayo. Pon 
el Globo a la altura del Lugar en 
que estássegú n  se declaro: busca 
él grado del Sol en ese d ia , que se
gún las reglas dadas es el 2 de Ge-
mmts : y  

ica
este gf en 1¡

moverás
a , nasta que su grado 2 de Gemi- 

nis cayga debajo del circulo Meri
diano , como hiciste antes respecto

el grado 2 de Geminis debajo del 
M eridiano, pondrás la manecilla del 
Relogillo á las doce del dia. Mueve 
ahora el Globo acia Oriente ( esto 
es de tu izquierda á tu derecha ) 
este movimiento de Globo se lleva
rá consigo , y  moverá la mano del



circulo : vsler moviendo hasta qué 
el grado 2 de Gemini&de la Eclip«* 
tica de la Bola llegue á tocar el pun-i 
to en que el Orizonte corta á la Bo
la por ese grado : y  la hora que se
ñale entonces el Relogillo, es m  la 
que! sale el Sol r;enj ese dia para la 
Ciudad en que vives , que será las 
dnco menos quarto, si montaste el 
Globo á la altura de Madrid. Y si 
como esto lo hiciste con media vuel
ta del Globo á td derecha , en 
busca del Orizonte ortivo, dieres la 
media vuelta á la izquierda , hasta 
que el grado a de Geminis toque 
con el Orizonte occiduo , hallarás 
la hora en que se pone el Sol en ese 
dia , pues el mismo Relogillo te se-* 
halará las siete y  quarto.

201 Para saber la hora en que 
se pone el S o l , no necesitas opera
ción , supuesta la hora en que salid; 
pues otro tanto como pasa desde el 
hacer hasta las doce del Mediodía*

se-
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H  será la hora en que se ponga: v. g* 
f  salió :á las cinco menos quarto: de 
; aquí á tas 12 van siete y  quarto 1 pues 

á esta hora se pondrá.
; t 202 De aquí se infiere, que sa- 
[ hiendo una de las dos cosas ( esto 
\ e s , á que hora sale, 6 se pone el 
i Sol) sabrás qu antas horas tiene el 
j d ía , con solo duplicar una de esas 
í partidas: v . , g. se pone á las siete 
; y  quarto : duplicada ésta, dá catorce 

y  media : pues esas son las horas 
de ese día en Madrid. La razón es» 
porque la naturaleza del Mediodía 
es distar tanto de Oriente , como de 
Poniente : luego tantas quantas ho*» 
ras tengas de Sol desde las 12 ade
lante (que son el Mediodía,) tan
tas tendrás antes : y juntas las dos 
partidas, o duplicada la una, saca
rás la„quantidad del . tal dia. Si esta 
operación la haces en dia del Solsti
cio Estival, que es el 22 de Junio, 
sabrás el Clima en que vives, según

el

v  . • • •
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el numero '«fe horas en ese dià, por là 
Tabla del m m . 139, Y  asi como el
Rélogíllo te dio las horas dèi dia de 
Madrid , te dará también la hora eft
que eti tal dia salió , 6 se puso el Sol 
en otro qualquier lugar, solo con qul 
le montes á su Latitud respectiva. < 

303 Y  prevengo y que para está 
de averiguar las horas , en que el 
Sol adle , ó se pone , no te guies por 
Tablas impresas, sin atender al sitie, 
en que están hechas : porque las que 
se hicieron para Madrid v. g. no sir
ven para Burgos ni para aquellos 
Lugares, que se diferencien’en Clima 
b grados de L a titu d , con diferencia

Sí.

perceptible. Los que solo se distin
gan en Longitud, convendrán en nu
mero de horas en el d ía : pero se 
diferenciarán en la hora de el Medio
día , por no convenir en la de nacer
el Sol.

F  I N,
NO-
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iM&k*  N  Q T I ' C  I A
las 'TCortes de ¡os Soberanos deitt 

É Europaparajóvenes.
Vulgar. Latino.

espaHA..... . Madrid....... Matritum•
PORTUGAL....... Lisboa, i..,.. OUsipgO,
Inglaterra... Londres...... Lcndinum.

/ Lutetia-
frangía......... París...........J Parisio-

J ww.
|  Haga-Co-

r  Augusta*
saboya..... . Turiri.... ,..,.J Taurino*

. ) r«?».
parma..... ..... . Parma........  Parm a»
toscana........  Florencia.,... Florencia»
ESTADOS ECLE-} n d '>-Roma......... Roma.SIASTICOS
ñapóles..;,.... Ñapóles.....  N e a p o lis .
venecia ......... .Venocia...... Venetid.

tV ien n a , y
AUSTRIA., Viena........ J  V indeh-

,  . "  ,)
H ungría....  Buda    Buda.

del Tuirco. Ere«bur¿.... j  £“ ” s'“ a,

X  E LEC-

2.21
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fa y  bohemi A.. i-'rága. <.. *, „. 

t* [BAVIÈRA» Mùmcfin.^V 

H I de co w -lco lo n ia .,,. J  :
HIA***9«* rf* ^

... , „ Mogun- >fi dimogds-V  ? • \mogmtià,
j CIA......  C £ .i y  , f  A u gusta-

4 >de treve } Treverìs ,...y  Treviro-
| BIS...... 5  , i  rum•
I •» » , ■* Í  Manhe-© i palatino Manneun..,./I *  j  mmm.

*  I DE SAXO ^ D resd e.....  Dresda.

de anno- ^  Hanno-
i v ir .*.«. jT ver.9.....

5» J’prusia .... Berlin.........
busi a , ò mos f  Peters-

covia .........") burg.......
r  Coperiha-DINAMAKCA.... J r ri  guen.......

c . i Í Stokol- SUECIA...........  MoKOttno..,.< m ia,

Polonia......... Varsovia....  Varsovìa.
■f Constan- yConsianti- 

Turquía.........|  tinopla. M. £  -nofolis.

ra. 
Berolium.
Petroso- 

lis.
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¡Éu e^  Electores del Imperio, 
, Maguncia, y  Treveris son 
es Eclesiásticos.

L a  situación de cada una de es~ 
¡ tas Cortes , con otras muchas prue- 
I has de lo dicho , puede verse en el 
Y Mapa de la Europa del Geographo 
\ I) . Thomas López, muy exacto, y  con 
i los nombres de las poblaciones en E s

pañol , como los mas desean.
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