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P R I M E R A  C O N V E R S A C IO N .

N o s  hallamos conformes, querido? hijos, 
en ser ya tiempo de cumpliros lo que os 
tengo ofrecido, dándoos algunas noticias é 
instrucciones concernientes al mejor modo 
de desempeñaros en el asunto de navegar, 
como lo pide vuestra carrera. Y a  habéis he
cho viages de mar largos y  cortos. Primero 
el uno dio la vuelta al mundo por el ca
bo de liornas , y  el de Buena Esperanza ; 
ha visto el peligro de incendiarse la embar
cación ; ha presenciado el desarbolo de todos 
los palos con tem poral; ha hecho el corso, 
y  concurrido á practicar desembarco en cos
ta peligrosa enemiga ( i ) .  Los otros dos han 
hecho travesías largas á la Am érica Septen
trionall,y han practicado distintas navegacio
nes de corso ( a )  , facilitándoles conocimien-

( 1 )  E l segundo , Antonio , que hizo el vlage en la 
fragata Astrea á Filipinas , mandada por Don Á le x andró 
M ales f in a  á M an ila , y  el corso en las costas de Mar

ruecos.
(2) E l primero, Buenaventura , y  el tercero, X a 

vier , que hicieron el viage á Veracruz en el navio San 
Julián , mandado por el Brigadier Don Pedro de Cár

denas.
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to de lo que son los m ares, y  las embarca
ciones ; del modo de dirigirlas y  de gober
narlas. Teneis una teórica muy suficiente de 
quanto conduce al arte de navegar. D es
pués de estos rudimentos comprehendereis 
bien lo que os diré conducente á la parte 
práctica de esta materia , dándoos con ello 
los conocimientos que yo he adquirido, des
pués de largos años , de no pocos trabajos 
y  peligros , que es lo que os tengo ofreci
do. Quiera Dios que logréis tanta felicidad 
como yo he tenido ; pues aunque he visto 
los riesgos muy de cerca , nunca han llega
do á completarse ; y  por las navegaciones 
dilacadas que he practicado desde los 6o 
grados de latitud en el emisferio austral, 
hasta la misma en el septentrional, en las 
estaciones mas crudas y  frígidas del hibier
no , comprehendereis, por lo que habéis ex
perimentado en los climas mas benignos , y  
mares menos tormentosos en que habéis na
vegado , quales habrán sido las m ias; y  los 
conocimientos que me habrán dado de los 
riesgos, peligros y  trabajos que ofrece esta 
carrera, y  los cuidados y  atenciones que exi
ge de parte de los que la practican para sa
lir de ellos con acierto.

La parte práctica de las navegaciones,
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que es de la que voy á trataros , ofrece di
latado campo á la aplicación para ajustar las 
reglas que enseña la teórica á los casos don
de corresponden con propiedad. Esta es la 
ciencia verdadera de la Náutica , y  la. que 
constituye náuticos ó marineros á los que la 
profesan , reuniendo los conocimientos del 
Pilotage con los de la Maniobra , por cuyos 
dos medios se dirigen las embarcaciones con 
acierto á los parages que se intenta , y se 
les hace navegar con el viento, aunque no 
sea enteramente favorable para ir adonde se 
pretende. Estas dos partes se distinguen en
tre s í, como sabéis ; la una consiste en me
dir las distancias que se andan, y  reducirlas 
á una total , y  á conocer las direcciones que 
se han llevado , reduciéndolas asimismo á 
una sola , como si efectivamente no se hu
biese andado mas que por ella. L a  otra es 
el modo de hacer andar la embarcación con 
el viento , que asimismo consta de dos par
tes : la una es la proporción de la vela con 
la  fuerza de este : la otra la posición de las 
velas con respecto á la dirección que se le 
quiere dar á la embarcación , con atención 
a la que tiene el viento. D e estos quatro 
principios resulta el conocimiento de lo que 
adelanta .en el viage emprendido , y  del pa-

A  3
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rage en que se halla en cada instante que 
se quiere saber , quando engolfado en un 
mar dilatado , no se descubre tierra, ni otra 

señal que lo indique.
Las reglas en sí lo comprehenden todo; 

pero su aplicación con conocimiento y  pro
piedad es la parte principal en esta ciencia, 
que se adquiere con la práctica , y  la apli
cación ; pues aquellas no serian suficientes, 
si faltase el conocimiento del modo de apli
carlas , con atención á las circunstancias que 
concurren en cada caso. Un Náutico sabio en 
los preceptos y  reglas de la Náutica , y  de 
la Astronomía , se hallaria muy embarazado 
en gobernar una embarcación , sino hubiese 
navegado antes , y  aprendido el modo de 
poner en uso las reglas; y  no lo estaría me
nos para hacer las observaciones astronómi
cas que fuesen conducentes á su intento, 
puesto en un suelo movible , donde con di
ficultad podría sostenerse , no estando habi
tuado á la inestabilidad de las embarcacio
nes, de lo qual no faltan exemplares , y  en
tre varios , os referiré uno que lo comprue
ba. Cierto Catedrático de Hidrografía , que 
enseñaba la Navegación en una Universidad, 
sugeto erudito en todas facultades, querien- 
do instruir á sus discípulos en el uso de las
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reglas y  documentos que les habia enseña
do , se embarcó con ellos en una embarca
ción pequeña de cubierta, con resolución de 
dirigirla por sí en una distancia corta ; llevó 
consigo todos los instrumentos y  cartas pro
pias para navegar ; se engolfó alguna cosa, 
y  perdida de vista la tierra , se halló tan 
embarazado , y  tan lleno de confusión , que 
no le sirvieron la aguja , la corredera , y  los 
demas instrumentos para saber el parage en 
que se hallaba ; y  al cabo de tres ó quatro 
dias, no acertaba á determinar el rumbo que 
se debia hacer para volver al puerto de don
de habia salido : intentaba observar la lati-*
tud , pero le faltaba el acierto : la variedad 
de rumbos por donde habian navegado, unas 
veces á un largo , otras á bolina , y  algu
nas á popa , le aumentaban la confusión ; y  
por fin fue preciso que el Patrón llevase la 
embarcación al puerto que pudo tomar, bas
tantes leguas á sotavento del de la salida: 
lo qual fue de mucha confusión para el H i
drógrafo , por haberlo executado aquel, sin 
sujeción á la aguja , á corredera , ni á ob
servación de latitud , por pura práctica, co
mo lo hacen los prácticos costeños. Este ca
so le llenó de humillación , y  le dió cono
cimiento de su engaño , viendo que con la

A 4



8  C O N V E R S A C I O N E S

ciencia sublime que poseía , se habia visto 
precisado á sujetarse á la rusticidad de. un 
marinero , que no conocía mas instrucción 
ni documentos que los de su práctica ; por
que de no haberlo hecho a s í, hubieran pe
recido en el m ar, sin que le aprovechasen 
las reglas mas seguras de la teórica , en que 
fundaba el acierto. Varios otros casos seme
jantes á este podría citaros.

Es tal la unión ó dependencia que guar
dan la parte especulativa y  la práctica de la 
navegación entre s í , que , ayudándose mu
tuamente , concurren ambas en igual grado 
para el intento ; pues así como la primera 
sola , no es suficiente para dirigir una na
vegación dilatada ; la segunda sin ella tam
poco bastaría , quando fuese necesario de- 
xar las costas, y  enmararse. L a  una sumi
nistra las reglas, y  enseña los cálculos ; y  la 
otra los modos de aplicarlas con acierto , en 
la forma que lo requieren las circunstancias. 
Las primeras navegaciones fueron sencillas 
por los rios , y  en las costas , y  sus canales, 
como lo practican todavía las naciones incul
tas : la Maniobra usaba de poquísimo artifi
cio , consistiendo en presentarle al viento 
algo que tuviese extensión , para que lleva
se la embarcación al lado contrario de don-
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de soplaba ; y  sucesivamente se fue hacien
do mas general este medio , y  se añadieron 
partes que formasen mayor area. A  estas se 
les fueron aplicando las necesarias para sos
tenerla , y  para manejarla ; y  de tales prin
cipios fue formándose la arboladura, las xar- 
cias para sostenerla , y  las maniobras para 
manejar las velas , y  para ponerlas en la dis
posición conveniente. L a  magnitud y  mul
tiplicidad de las velas han hecho un arte in
genioso el de su manejo ; pero este se pue
de considerar puramente práctico , fundado 
en la experiencia: bien que tan necesario en 
la Náutica, que siendo el que da movimien
to á las embarcaciones , y  las hace andar, 
empieza por él la ciencia de dirigirlas; y  so
bre lo que navegan , entra después la del 
Pilotage á determinar el parage en que se 
hallan. En esto se ve , que para ser comple
to el Náutico, debe poseer la Maniobra y  
el Pilotage con igual perfección , y  en ellas 
la parte teórica ó especulativa , y  la prácti
ca , porque la una sin la otra no bastaría 
para su total desempeño.

En lo antiguo eran dos ministerios se
parados , el de mandar las embarcaciones , y  
el de dirigirlas ; observándose así , tanto en 
las que estaban determinadas para la guer



ra , como en las que servian para el tráfico 
mercantil. Los Capitanes tenían el mando in
terior civil , económico y  militar ; ordena
ban el parage adonde se debía i r , y  en caso 
necesario las arribadas que se habían de ha
cer : mandaban en toda la gente , que se 
hallaba embarcada en su embarcación ; y  los 
Pilotos eran los que desempeñaban la parte 
náutica en Pilotage y  Maniobra. Después se 
establecieron escuelas para enseñar el P ilo
tage , y  cuerpo determinadamente para for
mar náuticos ó marineros completos para las 
embarcaciones de guerra. En las mercantiles 
tomaron sus dueños el arbitrio , quando no 
navegan en e lla s , de elegir Capitanes que 
fuesen Pilotos y  buenos marinos, reuniendo 
en una sola persona las dos incumbencias: en 
este modo escusaron la duplicación de per
sonas , y  con ella las desavenencias y  dis
cordias , que no faltaban en viages dilatados 
entre dos que hacían cabeza. En las embar
caciones de guerra los Pilotos tienen al pre
sente el cargo principalmente del timón y  
de la corredera , y  llevan su punto de der
rota ; pero los que principalmente tienen es
te ultimo cuidado son lós oficiales de guer
ra , por ser objeto de su instituto, y  con ella 

la Maniobra; pues ayudadas mutuamente la
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una con la otra , llevan la embarcación con 
acierto adonde se intenta.

En los tiempos presentes han tomado 
ambas cosas un grado de perfección muy 
completo , facilitándose las maniobras , res
pecto del modo pesado y  lento en que se 
hacían , quando el aparejo era tosco y  difí
cil en el manejo. L a  Náutica ó Pilotage, 
habiendo llegado á conseguir la determina
ción de las longitudes en el mar por dos dis
tintos modos , se gobierna con otras luces 
diversas de las que antes le servían para di
rigirse ; y  lo que entonces eran casualida
des y  tanteos prudentes , son ya determina
ciones seguras, que avisan á diferencias muy 
cortas, lo que entonces solo podía conocerse 
por conjeturas. Sin embargo de esto admi
ran las navegaciones largas , y  los descubri
mientos de tierras que se hicieron en aque
llos tiem pos, en que este arte carecía de los 
conocimientos y  auxilios que hay al presen
te. Los instrumentos con que se observaba 
el sol y  las estrellas eran el astrolabio , y  
después la ballestilla , sumamente imperfec
tos é incómodos, donde á fuerza de prác
tica se conjeturaba á poco mas ó menos el 
número de minutos que resultaban de la ob
servación. Las tablas de las declinaciones y
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de las amplitudes no guardaban la mayor 
exactitud , y  el modo de usarlas tampoco; 
pero lo mas particular es , que sin' cartas ó 
mapas hidrográficas, que demostrasen la si
tuación de las tierras , y  su configuración, 
las islas esparcidas por los m ares, los cana* 
les que forman unas con otras , los baxos y 
arrecifes, sin conocimiento de mares, sin no
ticia de vientos, y  sin luces de corrientes, 
hiciesen los antiguos las largas navegacio
nes que emprendieron , y  salvasen los peli
gros que no conocían , á vista de que en ios 
tiempos presentes , con estos conocimientos, 
que en parte nos dexaron aquellos primeros, 
y  se han adelantado después , no siempre 
acierta la mayor vigilancia á salvarlos. L o  
que no tiene duda es , que á ellos se deben 
los grandes descubrimientos de las tierras y  
mares distantes ; y  que con los imperfectos 
instrumentos que tenían , se aventuraron á 
atravesar los golfos dilatados , á correr las 
costas, á examinar las ensenadas , y  recono
cer los puertos y  fondeaderos : todo lo qual 
debe conceptuarse ser en gran parte obra de 
la mucha práctica que tenían.

Aplicadas las gentes á perfeccionar la 
navegación en todas sus partes , se han ido 

inventando instrumentos mas perfectos que
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los antiguos , para que las observaciones de 
los astros fuesen mas perfectas. A  la balles
tilla  se siguió el quadrante de dos arcos, y  
aun el de uno solo ; y  conociendo que mu
chas veces dexaba de tenerse la latitud poí
no distinguirse el horizonte , á causa de es
tar ofuscado con las nubes ó vapores que no 
lo dexa distinguir , se inventó ponerles dos 
niveles de ayre en ángulo recto para man
tenerlo por este medio horizontal y  verti
cal ; pero este arbitrio no fue de utilidad 
para el mar , á causa del movimiento conti
nuo de las embarcaciones, que nunca da lu 
gar á que los niveles se ajusten. Después se 
inventaron en Inglaterra los ociantes de re
flexión , mucho mas perfectos que los ins
trumentos antiguos, cuyo uso tuvo principio 
en las embarcaciones por los años de 1 7 3 2  
4 corta diferencia; pero como en este ins
trumento no se salvaba el inconveniente del 
horizonte quando se halla confuso , la mis
ma nación se dedicó á inventar un horizon
te artificial , por cuyo medio se pudiese ob
servar en todo tiempo. Este primer invento, 
que tuvo principio en el año de 1 7 4 5  > s® 
ha perfeccionado después con tanta ventaja, 
que los movimientos trémulos de los balan
ces y  cabezadas de las embarcaciones no sean
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impedimento para practicar las observacio
nes con exactitud, tanto del sol, como de las 
estrellas. Los ociantes de reflexión se han 
amplificado haciéndolos sextantes , que por 
la duplicación de los grados contienen un 
arco de círculo máximo de i a o grados , es
to e s , 30 grados mas que los ociantes , pa
ra que sean adequados á observar las distan
cias de la luna al s o l , ó á las estrellas fixas, 
para determinar las longitudes. Las agujas 
de marcar y  de marear se han perfecciona
do igualmente , disponiendo las que se lla
man azimutales, para averiguar su variación, 
por observación hecha á qualquiera hora del 
dia , sin tener que estar sujetos á las preci
sas de salir por el horizonte , ó de ocultar
se en él.

A  este respecto se han perfeccionado 
por todas las naciones las cosas pertenecien
tes á los buques de varios portes ó tamaños, 
en sus figuras , grandor y  proporciones , y  
lo tocante á las maniobras , cuyo desvelo y  
aplicación es igual para conseguir toda la 
regularidad y  ventajas que son posibles; pe
ro si se atiende á sus mayores progresos, 
podrán fixarse á estos últimos años : en los 
quales se han visto acrecentadas las Armadas 
á unos términos que no habian llegado an-
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tes, tanto en número, como en sus tamaños, 
ni en la mejor disposición para navegar con 
ligereza; pues en ellos se ha plantificado la 
providencia de forrarlos en cobre , para que 
libres de los testacios que se multiplican en 
la madera, se mantengan limpios, y sin em
barazo , para no disminuir la salida que les 
da el viento. Esta invención se debe asimis
mo á la aplicación de los Ingleses , y á su 
exemplo se empezó á usar por las otras na
ciones ; pero como en la naturaleza son in
agotables sus secretos hasta que la experien
cia los descubre , se ha visto que el cobre 
no está exento de nutrir y  abrigar otra es
pecie de conchas ó testacios diferentes de 
los que se acumulan en la madera: bien que 
ni se propagan con tanta brevedad , ni to
man tanto incremento como en ella. Este 
exemplar ofrece sobrada materia á la Física 
para discurrir sobre la naturaleza de estos 
testacios, que se nutren de una substancia 
Venenosa ó corrosiva , como lo es el carde
nillo , que se forma del cobre y  del agua del 
mar , cuya substancia mata y  destruye toda 
otra especie de animalillos. Por este tenor 
cada dia se descubren nuevas maravillas en 
ella , contrarias á los principios que nos pa- 
recian seguros.
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Si se atiende al estado que tenia la na* 
vegacion en los siglos pasados, y  á lo que 
se ha adelantado en el presente, nos persua
diremos á haber estado como entumecida, ó 
dormida , ceñida á aquellos principios im
perfectos en que la pusieron los primeros 
navegantes ; y  como si fuese un arte ó cien
cia nueva es en el presente, en el que se ha 
perfeccionado con documentos y  reglas mas 
seguras que las que conocia : y  no podía de- 
xar de ser a s í , mediante que dependiendo 
de la Astronomía, y  de la Física , hasta que 
estas ciencias se adelantasen en mayor per
fección , no podia extenderse á ella para ha
cer progresos ventajosos. En dos puntos, co
mo sabéis , consiste la ciencia de navegar, 
que son el conocimiento de la latitud , y  el 
de la longitud , en cada punto del globo en 
donde se halle ,la nave : esto está ya conse
guido por medio de las observaciones de los 
astros, de los buenos instrumentos con que 
se efectúan , y  de los cálculos que se hacen; 
con que puede decirse , que se navega con 
otros fundamentos y  seguridades que los que. 
se tenian hasta estos tiempos , y  que se dis—. 
minuyen los peligros que resultaban de la 
fabilidad de las reglas comunes que servian 
de guia , y  particularmente del .efecto de las
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corrientes , cuyas direcciones y  cantidades 
eran inaveriguables.

N o es solo lo perteneciente á navega
ción lo que ha tenido adelantamientos en 
los tiempos presentes , habiéndolos experi
mentado iguales las otras partes correspon
dientes á marina, como la construcción ó fá
brica de las embarcaciones, y  sus arboladu
ras ; el modo de carenarlas , y  otras : convi
niendo que sepáis , que hasta cosa de cin
cuenta años á esta parte se hadan por car
pinteros , al modo que todavía sucede con 
los barcos y  embarcaciones medianas , sin su
jeción á reglas mas que el ojo del artífice: 
que se carenaban en el agua , y  que las ar
boladuras se hacían á poco mas ó menos; re
sultando de esta incertidumbre muchos y  
graves defectos , y  no pocos desperdicios en 
los costos , debiéndose los adelantamientos 
presentes á la aplicación de los Matemáticos, 
que se han dedicado por medio de una teó
rica sublime á determinar reglas seguras; á 
este respecto la de la oficialidad, y  con par
ticularidad en los Comandantes de los bu
ques , ha amplificado mucho las maniobras 
y  los aparejos de los navios , en tal modo, 
que ha habido una total mutación.

L a  parte hidrográfica ha tenido adelan-
B
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tamientos , pues la errada colocación de las 
tierras y  de las jslas , y  la fabilidad de las 
cartas antiguas , se halla corregida en gran 
parte , y  se trabaja con aplicación y  empeño 
en amplificar las correcciones con observacio
nes seguras de longitud , arrumbamiento de 
costas , ensenadas , puertos , arrecifes y  ba- 
xos , como lo manifiestan las nuevas cartas 
que se han formado en E sp a ñ a , y  las expe
diciones dispuestas para las Américas Sep
tentrional y  M eridional, y  Mares orientales 
con el mismo determinado fin; y  asimismo las 
que se han practicado hasta aquí por F ra n 
ceses é Ingleses. También es bien que sepáis, 
que desde algunos años á esta parte se han 
aumentado en las armadas de España unas 
embarcaciones, que aunque se conocían ert 
la marina de Francia , no tenían uso : es 
conveniente no confundirlas con las que los 
Franceses llaman Bateatix p la ts  , dispuestas 
para conducir tropas , y  hacer desembarcos. 
Estas de que tratamos son lanchas cañoneras 
y  bombarderas para batir fortalezas , equi
valentes en algún modo á los Bram es que 
se acostumbran en las Potencias del B á ltico ’. 
con ellas se aumenta la clase de las de guer
ra que componen la Armada , y  se han em
pleado útilmente en los varios ataques, que
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en distintos tiempos se han hecho contra la 
plaza de A r g e l, por mar y por tierra ; con
tra G ib ra lta r  , y  en otras ocasiones : á este 
exemplo las han puesto en uso otras nacio
nes. En sus principios sirvieron solo para ca
ñones , y  en 1 7 8 0  empezaron á montar 
morteros para bombardear en lugar de aque
llos ; esto e s , unas quedaron con artillería, 
disponiéndose otras para esto último.

Este género de embarcaciones tuvo uso 
en el mar del Sur mucho antes de estas épo
cas , usándose de ellas con motivo de la en
trada de una esquádra Holandesa , que in
tentó bloquear el puerto del Callao , y  sa
quear á Lim a . Esta fondeó en la isla de San 
Lorenzo en Febrero de 1 6 2 4  > mandándola 
el nombrado Jacobo Heremite Clerk. Para 
oponerse á sus designios se dispusieron unas 
barcas chatas bien fortalecidas, y  se monta
ron cañones en sus proas , formando una ba
tería flotante , que bastó á contener las ideas 
de aquella , poniéndola en la precisión de 
retirarse , después de haber practicado por 
espacio de cinco meses varias diligencias in
útiles. En esto se fundó un refrán muy co
mún alli de decir : A  lanchas , lanchas ; y  
tuvo origen el bayle muy usado en aquella 
América llamado las Lanchas , alusivo á las

B 2
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que sirvieron para la defensa de la Capital, 
y  aun de todo el Reyno. Con esto basta pa
ra daros una idea del estado que tenia la 
navegación y  la marina en los tiempos pa
sados , y  lo que se han adelantado hasta el 
presente , en que empezáis la carrera con 
otra ilustración que la que hemos tenido los 
que os hemos precedido. En el inmediato 
entretenimiento nos ocuparemos de lo que 
corresponde al Pilotage en particular.

*
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S E G U N D A  C O N V E R S A C IO N .

E!l Pilotage es , como ya sabéis , la parte 
principal y mas necesaria para navegar, sien
do la que enseña á conducir con acierto las 
embarcaciones á los parages adonde se inten
ta ir ; se debe concebir en dos modos , teó
rica  ̂ y  práctica  : de ambas cosas trataremos.

Considerando una embarcación coloca
da en un dilatado m ar, sin ver otra cosa que 
horizonte igual por todas partes , ó aquella 
circunferencia que forma la limitación de la 
vista , adonde parece juntarse el cielo con el 
a g u a , ni mas puntos determinados por don
de gobernarse, que el sol desde su oriente al 
ocaso , la luna , y  las estrellas , únicos obje
tos para los navegantes, se hace palpable la 
necesidad ó precisión de una ciencia , que 
valiéndose de estos mismos objetos , y  de la 
aguja magnética , que comunmente se llama 
de marear , enseñe á conducir esta nave a 
un lugar determinado ; porque de no ser así, 
andaria vacilante continuamente , sin saber 
adonde encaminarse, que no resultase mayor 
motivo de confusión. Esto asentado como 
axioma seguro , se hace visible la importan-

B 3
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cia de esta ciencia en los que se hallan en
cargados de su dirección , y  que la posean 
con quanta perfección es posible » como que 
de lo contrario, ignorarían, después de per
der la tierra de vista , el parage en donde 
se hallan, los rumbos que deben hacer , las 
distancias que deben correr , los peligros 
qué deben evitar , y los medios de aprove
char el viento quando es contrario , ó me
nos favorable de lo que se requiere,

En el Pilotage habéis de suponer que 
hay mas ó menos perfección , según las lu 
ces y  conocimientos de los que lo practican; 
y  puede asentarse como principio seguro, 
resultar de ello el mas ó menos acierto de 
las navegaciones, porque aquello que se exe- 
cuta con menos prolixidad y  exactitud , no 
puede salir tan acertado, como lo que se ha
ce sin desperdicio de atenciones y  de cuida
do. La latitud  , el rumbo, la •variación de la  
aguja , y  la distancia , que se mide por la 
corredera, de lo que el navio anda en cada 
hora , son los datos que se tienen para de
ducir con ellos lo que muda de lugar, desde 
aquel punto en que se supone su partencia, 
hasta el otro en que se desea saber la ver
dadera situación en que se halla en la re
dondez del globo ; si en estos datos dexa
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de guardarse aquella escrupulosidad que es 
conveniente , sin desperdiciar parte alguna, 
no puede esperarse la mayor precisión en la 
determinación de lo que se busca; y  de aquí 
proviene la fabilidad que se experimenta al 
tiempo de concluirse los viages en los ater- 
rages, y en las pérdidas inesperadas de mu
chas embarcaciones , que suponiéndose dis
tantes de las tierras , ó resguardadas de los 
peligros, dan con ellos sin poderlo remediar.

L a  latitud  es un dato seguro, porque 
se observa por medio de la altura m eridia
na del sol ó de las estrellas : se han perfec
cionado tanto los instrumentos de que se usa 
para ello , según queda dicho , como las ta
blas de las declinaciones del s o l, que se con
sigue con una exactitud t a l , que el error 
que puede resultar no es de consideración, 
mediante no pasar con tiempos regulares de 
uno á dos minutos : siendo por lo común la 
mayor precisión que se puede dar , respecto 
de la capacidad de estos instrumentos, y  del 
movimiento de la embarcación ; debiéndose 
suponer , que se calcóla la declinación para 
el parage en donde se hace la observación, 
siendo esta una de las circunstancias que 
contribuyen á que sea exacta ; pues si el 
observador se sirve de tablas antiguas, ó no

B 4
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hace aprecio de estar calculadas para un me
ridiano distinto de aquel en que se h alla , la 
latitud , que es el resultado de la observa
ción , no será la verdadera , y  cometerá uno 
de los errores que ocasiona la falta de pro- 
lixidad ; no debiendo ignorar , que es tan 
esencial este punto , como la equacion de 
la altura ó elevación en donde hace la ob
servación , respecto de la superficie del mar; 
la corrección del instrumento , por el error 
que puede tener ; la refracción del sol cor
respondiente á su altura sobre el horizonte; 
y  la paralaxe  de este astro , quando la tie
ne : cuyas precauciones se advierten en los 
rudimentos de la navegación, quando se ins
truye en lo conducente al modo de hacer 
las observaciones. Estas pequeñas circunstan
cias al parecer, descuidadas ú omitidas en na
vegaciones largas , producen errores de con
sideración ; porque repetidas multiplican las 
diferencias, respecto del verdadero punto en 
donde se halla la embarcación en cada dia.

Una de las causas que motivan los ma
yores errores es el juicio que se hace de las 
corrientes , y  las correcciones que con este 
motivo se aplican en la derrota: las diferen
cias advertidas en la latitud  que se observa, 
respecto de la que se concluye por la derro-
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ta , es el indicante por donde se forma jui
cio de que las hay , particularmente quando 
estas diferencias se repiten , y  van por un 
mismo orden , esto es , que la observada se 
halla mayor que la concluida por la derrota, 
ó menor : pero con esta conclusion puede 
haber un yerro de concepto ; siendo factible 
que proceda de no estar bien hecha la ob
servación , ó de no estar bien reducida la 
derrota , ya sea por no haberse tenido pre
sentes todos los requisitos que son necesa
rios para ello : porque habiendo abatimien
to , no se ha juzgado con precision el nu
mero de grados con la distancia que la em
barcación abate , para deducir de ello el ver
dadero rumbo que va haciendo , y  la distan
cia que anda por cada uno : de lo qual se 
sigue , que siendo la latitud  observada bue
na , no debe convenir con la de la derrota; 
y  si por esta causa se atribuye á efectos de 
corrientes la diferencia que se encuentra en
tre una y  otra , y  se hace corrección , se in
curre en un error , que solo se conoce al fin 
del viage quando se cumple el punto, y  de
bía encontrarse la tierra ; sucediendo que el 
Piloto se halla adelantado , respecto del na
vio , ó atrasado , según á la parte que ha 
considerado la corriente.
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E l error mas común que se comete en 
asunto á las corrientes es la corrección que 
se aplica * juzgando de la dirección que lle
van , y  de su fuerza , por juicios arbitrarios 
sin fundamento que lo asegure. Sábese por 
exem plo, por la diferencia que hay entre 
las latitudes observadas, y  la que resulta de 
la derrota,que la embarcación ha hecho mas 
camino ó menos para el Sur de lo que de
biera ser, respecto del rumbo corregido que 
ha llevado , y  de la distancia que se ha me
dido por la corredera ; pero se ignora si es
ta distancia y  dirección son precisamente pa
ra el S u r , ó para el N orte  : si son por rum
bos obliqiios , y  por quales con fixeza ; y  si 
son para la parte del Oeste , ó para la del 
E ste  , que son dos direcciones totalmente 
contrarias. Si la latitud observada es mayor 
que la de la derrota , se infiere , siendo en 
el emisferio borea l, que las aguas han teni
do curso para el N orte  , y  verdaderamente 
no ha sido sino para alguno de los rumbos 
intermedios entre él y  el Oeste : la correc
ción que se haga es in ú til, porque la em
barcación se hallará mucho mas al Oeste de 
lo que se le considera por aquella. Este er
ror se duplica, quando considerando que el 
curso ha sido para los rumbos entre el Ñ or-
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te y  el Oeste, en realidad ha sucedido al con
trario , que es entre el N orte y  el E s te : por
que la distancia que se aumenta para el Oes
te , debería disminuirse para el E ste . Y  si 
el viage es hacia la parte del Oeste , el na
vio se hallará atrasado; y  adelantado, si fue
re para la del E ste . Por esta causa las cor
recciones que comunmente se hacen son ex
puestas a ocasionar errores mas sensibles, que 
los que habría omitiéndolas. Lo acertado es 
atenerse á la distancia navegada por la cor
redera , anotar la diferencia en las latitudes; 
y  ademas del punto regular , formar otros 
dos de precaución , uno suponiendo el curso 
para el N orueste, ó Sudoeste , según lo re
quiera la diferencia encontrada en la latitud; 
y  otro para el N ordeste , ó Sueste ; en cuyo 
modo tendrá tres longitudes el Piloto , y  na
vegará con la precaución de la que se halla
re mas adelantada hácia el parage donde se 
dirige; otra la que estuviere mas atrasada: y  
la de su derrota simple será media entre las 
dos.

Os diré algunos exemplares del acierto 
que esta precaución proporciona , para que 
os sirva de gobierno ; el primero fue en el 
año de 1 7 5 8  , navegando desde las Cana
rias hácia el mar del Sur. A l llegar á las in-
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mediaciones de la isla de la ¿Ascensión el dia 
3 de A b r i l , se descubrió esta á las qúatro 
de la tarde confusamente por la mucha dis
tancia , y  algo fusco el horizonte : yo  me 
consideraba á a 3 leguas de e lla , que me fal
taban para cumplirla. L a  isla es muy al ta, y  
se juzgó que el navio estaría de 1 4  á 1 5 
distante de ella : mediante lo qual , lo retar
dado del punto seria de 8 á 9 leguas. Los 
prácticos, que en otras ocasiones la habían 
descubierto , aseguraron , que por su mucha 
altura en dias claros se veía á la distancia de 
20  leguas : las turbonadas que sobrevinie
ron , y  lo adelantado del dia , no permitie
ron que se adelantase la derrota hácia ella, 
para verificar la verdadera distancia que fal
taba que navegar hasta su meridiano. Los 
Pilotos que , ó por no haber arreglado con 
exactitud la corredera á la verdadera medi
da , y  con esta el minutero, se hallaban ade
lantados para el Oeste de bastantes leguas, 
no queriendo desacreditar su punto , ni co
nocer el yerro en donde estaba , dudaban 
que fuese la isla , porque la consideraban 
muy al E ste. Continuóse el v iage, y  en los 
2 6 grados, 1 $ £ minutos meridional el 16  
del mismo Abril empezaron á sondar, per
suadidos á que encontrarían el fondo ; pero
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no se halló : debiendo advertir , que entre 
su punto y  el mió había 1 6 5  leguas de di
ferencia , que el Piloto principal se hallaba 
mas al Oeste que yo. Desde aquel dia con
tinuaron sondeando, hasta que viendo la in
utilidad de esta diligencia, se aburrieron , y  
no lo repitieron. Algo mas de un mes se pa
só hasta el 1 3 de M ayo , y  en este desde 
muy temprano le previne , por hallarse mi 
punto para cumplirse, que sondease: su des
confianza se habia puesto en tales términos, 
que dudaban en e llo , y  solo por compla
cerme se executó sobre una orzada. Queda
ron sorprendidos , quando vieron que con 
6 2 brazas se tomó el fondo , que fue de 
arena menuda p a rd a  con algunos granos ne
gros. Se hallaba entonces el navio en 46  
grados, 20  £ minutos de latitud Sur. E l pri
mero y  el segundo Piloto , sin embargo de 
haber emendado los puntos , quando vieron 
que no se tomaba la sonda en los dias que 
pensaban , se hallaron 3 grados al occidente 
de su v ir il, y  navegaban á tientas , sin saber 
lo que distaba el navio de la tierra. La des
confianza que se junta á esta incertidumbre 
suele ser causa de accidentes fatales. Por un 
modo contrario me sucedió , mandando la 
Flota paraNueva España en el año de 1 7 7 6 .
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Los Pilotos de toda la Esquadra se hallaban 
atrasados bastante distancia ; mi punto indi
caba hallarse la tierra á corta distancia , y  
con este motivo el 2 2 de Junio en la noche 
mandé hacer g a jro  , desde las doce de ella 
hasta las cinco de la mañana ; cuya disposi
ción fue tan acertada , que á las doce del 
dia 2 3 se descubrió la isla de la Anguila: 
de modo que á no haber acortado la vela 
desde las seis de la tarde antecedente , y 
puesto al payro á aquella hora , aunque con 
repugnancia de los Pilotos, y  particularmen
te del de derrota , pudiera muy bien haber 
amanecido con la mayor parte de los navios 
de la Flota encallados sobre la tierra , como 
habia sucedido en la anterior del mando del 
X efe  de Esquadra Don L uis de Córdoba, 
con los dos navios que se le separaron , el 
Prusiano , y  Buen Consejo. La exactitud de 
mi punto por la carta holandesa de P iter- 
goos fue tanta , que solo se hallaron 2 mi
nutos de diferencia ; porque habiéndose vis
to la tierra , que es muy baxa, á la distancia 
de 6 leguas, me faltaban que navegar 6 le
guas y  2 tercios para cumplirlos. Desde el 
dia antes se había visto uno ó dos páxaros de 
ios que indican la inmediación de la tierra.

Otro igual caso experimenté regresan-
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do con la misma Flota á E spañ a  ; y  fue, 
que habiendo sido conveniente hacerlo sin 
descubrir tierra alguna > y  evitar quantas 
embarcaciones se avistaron para que no tu
viesen conocimiento de ser la Flota , diri
giéndome en derechura á la isla de Tenerife, 
fue preciso hacer la navegación distante de 
las terceras ; y  no pudiendo practicarse por 
el paralelo de Tenerife , por ser contrarios 
los vientos B riz a s  , ó E stes  , fue preciso ir 
á buscar la sonda del cabo Cantin en la eos- 
ta de A fr ic a , para no exponer el viagé á las 
contingencias y  graves inconvenientes que 
se seguirían , sino se acertaba á dar con ella 
en la recalada : esto obligó á hacer una der
rota muy extraordinaria , y  nunca hasta en
tonces practicada. Los puntos de la Esqua- 
dra se hallaban tan discordes , que la mayor 
parte se consideraban propasados no solo de 
aquel cabo, sino es del estrecho de G ib ra l- 
ta r  bástante distancia, y  solo esperaban des
cubrir el cabo de E s p a r te l, ó la costa entre 
este y  el cabo Cantin. E l dia Sábado 16  de 
M ayo de 1 7 7 8  , estando mi punto próximo 
á cumplirse , dispuse que la fragata Santa  
Cecilia desde muy temprano hiciese fuerza 
de vela , y  sondase para descubrir la sonda: 
á las seis de la mañana reconocí el agua aL
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go mudada de color; mandé atravesar el na
vio para sondar , é ínterin que se practicaba 
esta maniobra , la fragata hizo señal de ha
ber tomado fondo , lo que se confirmó por 
el que igualmente se tomó en toda la Es- 
quadra ; pero la fragata no lo practicó, has
ta que desde su tope dió vista á la tierra del 
cabo. M i punto por la misma carta holan
desa tuvo tan corta diferencia, que me halla
ba 5 ’  leguas distante de él á aquella hora.

Esta precisión en los tres casos referi
dos, y  en otros diversos, ha sido conseqüen- 
te al cuidado de arreglar la corredera con el 
segundero , dándole la longitud que debe 
tener la milla : á las continuas observaciones 
del abatimiento,y de las guiñadas, para cor
regir el rumbo : á un particular cuidado en 
la observación de la latitud , y  á no hacer 
corrección en el punto general por lo perte
neciente á corrientes , llevando otros dos de 
precaución , como os he dicho ; y  asimismo 
á la de no usar de una sola carta, sino es de 
todas las que se conocen , y  tienen crédito: 
pues no conformándose en las longitudes en
tre s í , unas hacen la distancia de los gran
des golfos mayores que otras ; y  por esta 
causa , ínterin que no se tiene alguna arre
glada enteramente á las longitudes , deter-
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minadas por buenas observaciones, es pru
dente , y  aun necesario servirse de todas, 
en cuyo modo se empiezan á tomar las pre
cauciones de los resguardos , desde que se 
acercan á cumplir los puntos por aquella que 
da menos extensión á los mares , y  aproxi
man las costas é islas de la Am érica mas que 
las otras de las de Europa y  A fric a .

Hay mares no obstante donde son co
nocidas las corrientes , sus direcciones , los 
tiempos en que las mudan , su fuerza, y  los 
intermedios en q u e , ó son muy cortas, ó no 
tienen curso ; esto sucede en los mares po
blados de islas , que forman canales , como 
desde las islas de Barlovento para adentro, 
en todo el de las Am éricas : desde el cabo 
de Buena Esperanza  para el E ste  , en el 
cabo de H ornos: en las inmediaciones de las 
costas , particularmente donde reynan vien
tos generales; en los estrechos y  canales. En 
estos se hacen las navegaciones mas con el 
conocimiento práctico , que con las observa
ciones de la derrota, corrigiendo esta con 
a q u e l, seguros de no cometer error en ello. 
M e parece haberos explicado bastantemente 
lo perteneciente á la Náutica en su teórica, 
dexarémos para otra conversación lo tocante 
á la práctica.

C
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T E R C E R A  C O N V E R S A C IO N .

H a y  una ciencia práctica que contribuye 
mucho á navegar con seguridad , y  esta de
ben los Pilotos aplicarse mucho á conocerla, 
para usar de ella con acierto. Consiste pues 
primeramente en los páxaros , segundo, en 
los pescados , tercero, en las aguas malas, 
quarto, en el color de las aguas, quinto, en 
las mutaciones de la  atmósfera , cuyas seña
les hablan, y  advierten la proximidad á que 
está la tierra inmediata : sabido esto por los 
que dirigen las embarcaciones, es de un gran
de auxilio para conocer lo que falta que na
vegar hasta llegar á ella. Los Pilotos anti
guos hacían mucho uso de estas señales , y  
por ellas un dia ó dos antes anunciaban el 
descubrimiento 6 llegada á la tierra ; y  los 
que no estaban impuestos en la causa , al 
ver que se verificaba con precisión , lo atri
buían á efecto de una profunda ciencia, per
suadiéndose á que era infalible , teniéndolos 
por superiores á los demas hombres ; pero 
en realidad no era otra cosa que lo que va 
dicho.

Los páxaros deben considerarse en dos
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modos , unos que son propios de mar , por
que se ven en distancias muy largas de la 
tierra > y  estos no pueden indicar su inme
diación ; tales son las fá rd e la s  , que se des
cubren aun en la mitad de los espaciosos 
golfos > y  algunos otros por este tenor : dis
tíngueme estos de los que se apartan poco 
de ella > en que vuelan baxo cerca del agua, 
y  en llevar las alas tendidas con poco movi
miento en ellas ; al contrario los otros, vue
lan alto , aletean pausadamente, y  tienen el 
ala gruesa. Por lo ordinario desde la media 
tarde en adelante se dirigen hacia donde hay 
alguna isleta , peñasco , ó costa , en donde 
tienen la dormidera, y  hacen los nidos; y  al 
contrario por las mañanas, se alejan de ellas, 
yendo á buscar el alimento de otros pesca- 
dillos en el mar a mas 6 menos distancia ; y  
como en el vuelo remontado hacen en corto 
tiempo mucha distancia, no es estraño des
cubrirlos á ciento ó mas leguas de la tierra, 
pues duermen y se reposan sobre el agua. 
T al vez no vuelven las noches á posarse en 
la tierra ; pero lo que no admite duda es 
hacerlo por lo mas común. Otros hay que 
no se alejan tanto , y  estos son distinguidos 
en el vuelo y  en la plum a: estos no se apar
tan mas distancia que la de veinte á treinta le-

C%
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guas. La tercera especie es de los paxaros 
propios de tierra , que se alimentan de las 
simientes de ella , y  los vientos suelen arro
jarlos afuera. Estos por lo regular , cansados 
de volar se posan en los navios , y  se dexan 
coger con facilidad. Por el alimento que tie
nen en el buche , y por lo que digieren , se 
viene en conocimiento de estar la tierra don
de lo han comido muy cerca , indicándose 
haberlo hecho en el propio dia que se ven; 
pues á no ser así , tendrían los buches va
cío s^  les faltaría fuerza para volar. Esta se
ñal es tan segura , que sin mayor cuidado 
sale la conseqüencia de sí propia.

En el año de 1 7 4 5  , volviendo del mar 
del Sur para Europa , y  habiendo las cor
rientes en la travesía del cabo de Hornos lle
vado la embarcación extraordinariamente pa
ra el Este y como acontece muchas veces, des
pués de estar cumplidos todos los puntos, 
los rabijuncos sirvieron de guia y gobierno 
para ir con seguridad á tomar la isla de F e r 
nando de Noroña, que está en 3 grados, 5 5 
minutos de latitud Sur} distante de la costa de 
Pernambuco en el B ra sil ciento y  siete leguas.

Antes de llegar á las islas de Barloven
to , en todo el cordon que forman, como co
sa de quarenta a cincuenta leguas > se dexan
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ver algunos páxaros grandes, que indican la 
inmediación de las tierras, por ser de la clase 
de los que no se apartan de ella á mayor dis
tancia que esta. En unas ocasiones son mas 
freqüentes que en otras ; pero basta ver uno 
para tenerlo por señal de no estar muy apar
tados , y  deber usar de toda precaución con 
particularidad en la noche.

En las inmediaciones de las islas del 
Cuervo y  Flores , y  de las otras , viniendo 
hácia ellas del Oeste , se ven paxarillos pe
queños de la especie que solo viven en la 
tierra, y  no se alargan de ella mas que aque
llo que los arroja e l viento ¡ y lo mismo su
cede en las Canarias. Estos son de la es
pecie de verderoncillos, y  otros semejantes á 
ellos ; de modo que son unos avisos muy 
adequados para conocer estar próxima á cum
plirse la navegación. E l  acierto de mi nave
gación , quando vine con la Flota á tomar 
la isla de T e n e r i fe me lo aseguró la vista 
de algunos paxarillos de tierra , que al pa
sar por la parte del norte de las islas de la 
M adera  y  Puerto santo me indicaron estar 
por el meridiano de una roca , que se halla 
al norte de estas islas por los 3 5 grados de 
latitud. Los que estaban adelantados en sus 
puntos conceptuaron ser de la costa de ¿4f r i -

C 3
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ca , porque de ella se alargan también algu-
nos de la misma ó semejante especie ; pero 
como por el mió me consideraba en aquel 
meridiano, seguí la derrota en este concep
to , y se tomó la sonda , como queda dicho, 
al tiempo de cumplirse el punto.

No solamente indican los páxaros , se
gún sus especies , la inmediación en que se 
está de la tierra , sino es también los mares 
en donde se navega ; y habéis de suponer, 
que la naturaleza, próvida en sus providen
cias , se hace admirar con sus maravillas en 
todos modos , tanto en los animales , como 
en las otras cosas. En aquellos mares frígidos 
y tormentosos del cabo de Hornos hay unos 
páxaros, que indican en su estructura, tama
ño y color la rigidez y  desapacibilidad del 
clima : son estos del tamaño de las abutar- 
das , de cuello grueso y cabeza grande, co
lor obscuro , alas largas y corvas, y  los hay 
en abundancia , no solo inmediatos á la tier
ra , sino es hasta mas de los 6 o grados de 
latitud , siendo naturales de aquel mar, me
diante no encontrarse fuera de él. A  este 
modo en los mares del Sur , desde los 3 % 
grados para el Sur 9 se ven otros algo seme
jantes á los del cabo , que llaman quebranta 
huesos : los hay de dos especies , unos par-
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dos claros, y  otros que por el lomo son ne
gros. Quando se ven estos últimos , es señal 
segura de que ha de sobrevenir N o rte ; y  
luego que este viento reyna , el qual siem
pre es temporal recio en aquel mar , se jun
tan muchos al rededor de las embarcaciones, 
siendo muy raro verlos quando el tiempo 
está bonancible. Se pudiera escribir una his
toria dilatada de los páxaros que son pro
pios de los mares, y  de sus costas , teniendo 
cada uno los suyos particulares ; y  estos son 
los que alargándose al mar algunas leguas, 
sirven de señal de no estar muy lejos aquella.

L a  segunda señal es en la clase de pes
cados los anfibios , como son los lobos m ari
nos , en aquellos mares en donde es regular 
que los haya , porque estos se apartan poco 
de la tierra , esto e s , de veinte á treinta le
guas lo mas, como que salen á ella d orearse 
en las playas» Las ballenas suelen ser otro in
dicante, quando se ven con alguna freqíiencia, 
porque estas se alimentan de los cardumens, 
de la sardina  , anchobas , y  otros pescados 
pequeños : los quales son comunes cerca de 
las costas, y  no en distancias grandes de ella. 
Las tortugas de mar quando se ven mas que 
una , porque estas desovan en tierra , y  sa
len también a ella para orearse ; pero la vis-

C 4
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colores, en tal conformidad, que lo parecen; 
y  suele ser en tanta abundancia, que cubren 
la mar: tampoco estas son comunes por otros 
m ares, ni se hallan en los golfos distantes 
de las tierras ó islas.

Hay en la mar , como no ignoran los 
navegantes, y  no habréis dexado de reparar, 
color de agua de placer \ y  aunque no se en
cuentren sondas con 1 o o y  mas brazas , son 
un indicante de que efectivamente la pro
fundidad no es tanta como fuera de ellos: 
sin ser fácil averiguar a que profundidad se 
encuentre el fondo , porque la cantidad del 
cabo , que sirve de sondaleza sostenida por 
el agua disminuye , y  hace nulo el peso del 
escandallo : agregándose á ello, que la cur
vidad ó seno que hace aquella , no da lugar 
á que baxe este perpendicularmente ; pero 
sábese , que á 80 brazas , como sucede en 
los bancos de Terranova , y en las sondas de 
las costas , se toma el fondo , y  el agua se 
diferencia sensiblemente de la del golfo. Es
tas manchas en el agua son indicante de la 
distancia en que se está de la tierra , y  por 
ellas se tiene conocimiento de lo que falta 
que navegar. Lejos de las islas del Cuervo y  
F lo re s , como cien leguas , ó poco mas , se 
encuentra una de estas manchas bien per-
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ceptible yendo con cuidado : por ella se co
noce lo que dista la tierra , y  es lo que ser
via á los Pilotos antiguos para anunciarla 
con misterio. Lo mismo sucede a la distancia 
de ciento y veinte ó ciento y  treinta leguas 
de las islas M artinica y  Dominica por su p a 
ralelo , con cuyas señales no puede hacerse 
navegación mala, á causa de que , bien sean 
unas, bien otras, ó todas juntas, son avisos se
guros de la tierra en todas las navegaciones.

Las sondas en las costas donde la hay, 
como sucede en las del B r a s i l , y  hasta el 
estrecho de M agallanes ; en las de la Am é
rica Septentrional, en las de A fric a  y  otras, 
y  el color de sus aguas, avisan con anticipa
ción la distancia á que se está de la tierra, 
sin que quede duda en ello.

La atmósfera de los mares dilatados es 
distinta , si bien se atiende , á la de los que 
están con alguna proximidad á tierra ; las 
nubes son en ellos altas , blanquecinas y  ras
gadas , como formando varias figuras, que 
los Náuticos acostumbrados á verlas distin
guen , percibiendo en ellas animales, torreo
nes , castillos, carros triunfales y  otras á que 
se asemejan. Estas nubes están paradas, bien 
que las de los golfos de climas fríos don
de vienta con fuerza tienen movimiento , y
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no son tan elevadas como dentro de la Zona 
tórrida ♦ En las inmediaciones de las tierras, 
esto e s , á menos de veinte leguas, las nubes 
no están tan altas , ni son siempre blancas, 
notándose en ellas algo de obscuridad, y  sue
len ocasionar turbonadas , haciendo calmar 
primero el viento reynante , y variándolo; y  
en mas inmediación á la tierra suelen expe
rimentarse relámpagos y  turbonadas recias: 
pero esto es en las estaciones da hibierno de 
aquellos países.

Son de mucho auxilio , como ya sabéis, 
en el tiempo presente para la navegación las 
observaciones de la longitud , practicándolas 
con exactitud,y poniendo cuidado en no co
meter algún error en el cálculo , y  lo mismo 
los reloxes de longitud , pues se consigue con 
Uno y  otro saber la situación de la embarca
ción. D e estos auxilios se carecía antes ; mas 
debeis advertir , que no se salva con ellas el 
mayor riesgo, que consiste en las navegacio
nes cortas, que se hacen en donde hay cor
rientes muy variables y  rápidas, porque en el 
discurso de veinte y quatro horas, suelen lle
var la embarcación una distancia considera
ble , y  ponerla en el peligro : de lo qual han 
resultado muchas pérdidas, que son irremedia
bles, y  no hay contra ello otro recurso , que
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el conocimiento práctico de estos accidentes* 
y  el continuo desvelo y  aumento de precau
ciones , navegando con desconfianza por ta
les parages, particularmente en las noches. 
Contra estos accidentes, en distancias cortas, 
no sirven las observaciones de longitud , los 
reloxes, ni las latitudes para advertir el pe- 
lig ro , pues dexa de verse una tierra, y  cre
yéndose distante cincuenta, sesenta ó mas le
guas, se encuentran varados repentinamente. 
Un caso de estos sucedió algunos anos hace 
con una fragata del Rey de cincuenta cañones 
llamada la Genovesa, y  su Comandante Don 
Francisco Guirah  Navegaba esta de C arta
gena de Indias para la H aban a : llevaban su 
derrota regular , y  al medio dia, después de 
haber observado, habian estado tratando de 
hacer el resguardo correspondiente al baxo de 
la  F ibora , del qual se consideraban ir zafos; 
el dia era sereno, y  el viento B riz a  igual: en 
esta conformidad, á las tres de la tarde , es
tando todos muy descuidados, y  sin faltar el 
conveniente á los oficiales de Guarda Pilo
tos y tripulación , encallaron sobre la misma 
Víbora , donde se perdió ; y  no pudo atri
buirse a otra causa , que á algún hilero de 
corrientes que los llevo sobre ella , ó algún 
yerro considerable en la situación del baxo
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en la carta de que hacían uso. Antes y  des
pués de este suceso han naufragado muchas 
embarcaciones en el mismo. A  este símil ha 
acontecido otro tanto en otros parages , asi 
de aquel seno, como en otros diversos; y  así 
el enemigo grande que tienen los Náuticos 
son las corrientes , con particularidad en los 
mares cortos , poblados de islas, de arreci
fes y  de baxos : por tanto la ciencia del 
buen Náutico , es saberse aprovechar de las 
noticias de corrientes , y  precaverse con el 
mayor cuidado.

N o omitiré imponeros para mayor co
nocimiento sobre las observaciones de longi
tud , que en el año de 1 7  3 6 se practicaron 
en Panamá por los Académicos de las Cien
cias de París, D. Jorge Juan, y yo , con el 
fin de averiguar si aquella ciudad está orien
tal ú occidental respecto de Portovelo, sobre 
lo qual hay duda ; y  aunque se repitieron 
muchas , siendo corto el número de minutos 
que hay de diferencia entre los dos meridia
nos , no se pudo conseguir lo que se preten
día , por no haber conformidad en las re
sultas , y  quedó la misma duda que había 
antes.

Por lo que queda dicho comprehende- 
reis ser una parte principal para dirigir las
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navegaciones el conocimiento propio de los 
mares , de los vientos que reynan en ellos, 
sus tiempos, y  en lo que varían , mudándo
se de unas partes á otras; el curso de las 
aguas en dirección y  en fuerza , y  las seña
les que indican la inmediación de las tierras, 
como que mediante estas luces se puede sa
ber lo que se ha de practicar para salvar los 
peligros.

No es menos importante después de avis
tada la tierra su conocimiento, porque quan- 
do la recalada se hace en costas que no cor
ren Norte Sur , puede haber muchas equi
vocaciones , y  ocasionar, quando menos, di
lación en el viage , y  no pocas contingen
cias. Las configuraciones mudan según la po
sición de la embarcación , y  la distancia en 
que se está de ella ; y  aun los mas prácticos 
se equivocan , por el diferente aspecto que 
les presenta : por cuya razón es necesario 
mucha retentiva para no engañarse.

Las i variaciones de la  aguja pueden ser 
muy importantes para el acierto de algunas 
navegaciones de travesías largas ; pero esto 
es en aquellos mares y  parages en donde 
muda con freqiiencia en distancias cortas , y  
aumenta ó disminuye sensiblemente. L a  na
vegación de Europa a l mar del Sur está ex-
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puesta á una equivocación de muchas conse- 
qüencias producida por las corrientes , ha
biendo sucedido algunas veces, que quando 
se consideraban las embarcaciones montados 
el cabo de H ornos, yendo para a llá , se han 
hallado, después de los muchos trabajos que 
se pasan en su travesía , á la parte del E ste  
contra la costa de A fr ic a  ; equivocación tan 
grave , que fuera de los peligros que han 
pasado sin conocerlos, han malogrado el via- 
ge. Si estas embarcaciones hubiesen tenido el 
cuidado de observar diariamente la variación 
de la agu ja , hubieran conocido , que desde 
que dexan la última tierra de la isla de los 
Estados i ó la del Fuego , la variación, que 
es N ordeste , va aumentando hasta los % £ 
grados, ó 2 5 § , tanto quanto fuesen ganan
do distancia para el Oeste; y  que estando en 
ella , la embarcación se hallaba por el meri
diano del cabo , á causa de que allí las li
neas de variación corren con corta diferencia 
Norte S u r; pero desde esta cantidad siguien
do al Oeste vuelven á disminuir. Y  aunque 
sucede lo propio para la parte del Este, con
siderado lo que la embarcación ha navegado 
para el Oeste desde que se hallaba en aquel 
meridiano por la corredera, no dexa duda 
en ello la conformidad que se encuentra en-*
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tre las dos luego que se reconoce haber djs- 
minuido de 2 $ § á 20 ó i 8 , y  tener reba
sada toda la tierra del Fuego, con lo qual se 
tiene asegurado el viage. Este conocimiento 
sirve también para saber lo que se dista de 
las costas de Chile , de B a ld w ia , o de Chi- 
lo é , porque navegando desde los 55  á 60 
grados de latitud hacia el norte , las lineas 
de variación van tomando otra dirección que 
la que antes tenian , y  disminuye sensible
mente , como puede reconocerse por la car
ta de aquel mar , que por Don Jorge Ju an  
y por mí se publicó en el año de 1 7 4 8 . ,  ín
terin que se disponen otras mas modernas, 
en que se corrijan las alteraciones que pue
de haber tenido esta variación desde aquel 
tiempo. Esto mismo que alli es tan sensible, 
puede servir en otros mares , particularmen
te en aquellos en que las lineas de variacio
nes sigan una dirección que se acerque á los 
meridianos del mundo.

Por este término el buen navegante no 
debe descuidar asunto alguno que pueda con
tribuir al acierto,y antes bien valerse de to
dos los medios que contribuyan á él : á los 
quales podemos darles el nombre de obser
vaciones practicas de la Náutica , conside
rando que el asunto que lleva á su cuidado
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es el mayor que puede ofrecerse , pues en 
él consiste la seguridad de las vidas de los 
que van en la embarcación , y  la del buque 
con todos sus intereses : cuyas conseqüencias 
se aumentan y  crecen mucho mas en los que 
llevan á su cuidado número de embarcacio
nes , bien sean de guerra , bien de comercio, 
ó de convoyes particulares; porque ¿conque 
seguridad podrá el que manda tomar alguna 
resolución en los casos críticos y  urgentes, si 
ignora con alguna probabilidad el parage en 
donde se halla? ¿ó si para hacerlo necesita 
que otra persona se lo indique? en cuyo ca
so ha de poner todo el acierto en lo falible 
del juicio de aquel que solo indica , á cau
sa de no tener por sí los suficientes conoci
mientos para executarlo con seguridad pro
pia , como sucedia en lo antiguo. L a  prácti
ca adquirida en los viages da mucha seguri
dad para su acierto , conociéndose por su 
medio hasta que punto son de temer los pe- 
l iS  ros ; la duración y  fuerza de los tempo
rales , y  el modo de resistirlos ; los yerros 
que puede haber en la derrota por causa de 
las corrientes , ó por contenerlos las cartas 
de que se hace uso ; y  últimamente las va
riaciones de los vientos en los tiempos quo 
corresponden. £ 1  que se hallase en el cabo

D
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d e  Hornos , y  e x p e rim e n ta se  u n a  te m p o ra d a  

d e  2 0  ó  m as d ia s  d e  v ie n to s  p o r  e l  Noroes
te y  e l  Oeste con stan tes y  f u e r t e s ,  e m p e z a 

r ía  á  desconfiar d e  q u e  c a m b ie n , y  fu e s e n  fa 

vo ra b le s  ; p e ro  si t ien e  con o cim ien to  d e  q u e  

en  o tro  q u a rto  de lu n a  ,  ó en  la  lu n a c ió n  in 

m ed iata  h a  de su ced er , sa b rá  q u e  te n ie n d o  

co n stan cia , su v ia g e  se c o m p le ta rá  co n  m as 6  

m enos d ilación  : a g u a n ta rá  lo s  t ie m p o s  c o n 

trarios ín terin  q u e  d u re n  con  firm e z a  , p a r a  

ap ro vech ar d esp u és lo s  fa v o ra b le s  q u e  le s  

h an  d e  su ced er.
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Q U A R T A  C O N V E R S A C IO N .

-Pasem os ahora , queridos hijos , del Pilo- 
tage á tratar de la Maniobra. Habéis de sa
ber , que comunmente se entiende por esta 
voz el manejo de las velas , y  á la verdad 
dividida explica ser una obra material , que 
se hace con las manos, ó á fuerza de brazos, 
porque consiste en largar las velas , orien
tarlas de modo que el viento hiera en ellas 
con tal disposición, que obre su mayor fuer
za con igualdad , porque de ello depende el 
mayor andar de la embarcación. E l propor
cionar la cantidad de velas con la fuerza del 
viento , irresistencia ó aguante del buque, y  
también con las circunstancias en que se ha
lla ; el mudar de dirección ó de rumbo , y  
finalmente todo aquello que conduce á lle 
var la embarcación adonde se pretende con 
la mayor brevedad posible; entrando también 
en esta parte lo perteneciente á desamarrar
la en el puerto de donde se sale , y  á vol
verla a asegurar en qualquiera adonde se lle
gue : esto es lo que comunmente se entien
de por Maniobra ; pero debe agregarse otra 
parte no menos importante , ni de menos lu-
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cimiento para los que se emplean en la car- 
reía de la mar, y  consiste en lo pertenecien
te á todo el armamento del buque, á su des
arme , como diligencias precisas que se han 
de practicar en los casos de desarbolo , y  al 
conocimiento de la maniobra que conviene 
hacer, según las ocurrencias y  los parages 
en donde se halla el buque: de todo lo qual 
os trataré en particular con la extensión que 

conviene»
E l primer punto de la Maniobra , que 

consiste en el manejo de las velas, consta de 
varias partes, y  estas son prepararlas de mo
do que estén iguales, y  que tomen el vien
to en la debida forma , arriarlas , cargarlas, 
y aferrarías.

Segundo, el mudarlas de posición quan- 
do el viento muda, ó quando es convenien
te mudar de rumbos : tercero , el acortar de 
vela , ó porque el viento es demasiado recio, 
ó porque no es conveniente andar todo lo 
que permite su fuerza : quarto , las viradas 
de bordo , quando el viento es contrario pa
ra la navegación que se debe hacer , ó quan
do conviene con algún otro motivo : quinto, 
el ponerse al payro , para suspender la nave
gación por algún tiempo : sexto , el ponerse 
á la capa por ser el viento demasiado fuer-
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te , contrario para la derrota qué se lleva , y  
excesivo para bordear: séptimo, y  el volver 
á marear , ó ponerse en v iage , quando ce
san los motivos con que se suspendió : estos 
son los principales puntos del manejo de las 
velas.

L a  primer diligencia que se executa 
para emprender una navegación consiste en 
desamarrar el navio , que es quitarle la su
jeción en que le tienen los cables , y  las an
clas : en ello puede haber variedad , según 
los puertos ó parages en donde se está fon
deado ; y  también según las ocasiones, y  los 
motivos que hay para ello. Si el puerto es 
abrigado de aguas serenas , y  sin otras cor
rientes que las de las mareas , se hace la ma
niobra con toda tranquilidad , empezándola 
á preparar desde la tarde ó noche antece
dente : mediante lo qual , al tiempo de dar 
la vela hay poco que hacer, porque , ó la 
embarcación queda sobre un ancla y  un an
clote , ó queda poco menos que á pique , y  
solo hay que suspender el anclote con la 
lancha , si se tenia en el agua ; y  de no es
tarlo , llamarse á pique : casar las gavias, 
izarlas , poniéndolas encontradas: suspender 
el ancla hasta que salga del agua , bracear 
entonces las vergas, y  ponerlas en viento,

D 3
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después de lo qual se acaba de subir el ancla 
arriba : se sale del puerto hasta ponerse en 

franquía  , y  alli puestos al payro  se meten 
dentro las embarcaciones menores, y  se con
cluye mareando las velas para hacer viage; 
pero hay ocasiones en que esto no puede 
practicarse con tanta comodidad. Quando es 
preciso ponerse á la vela repentinamente es
tando amarrados á dos anclas, lo que sucede 
quando se está en fondeadero abierto, y  em
pieza á picar el viento de travesía , que es 
peligroso ; ó quando algún asunto particu
lar lo requiere , como el de salir precipita
damente á dar caza , 6 perseguir á algún 
enemigo que se avista; ó bien para evitarlo, 
si se considera superior; ó para practicar al
guna diligencia ó comisión executiva , que 
no admite dilación : en estos casos se llama 
largar chicotes por mano , el dar la vela sin 
zarpar las anclas ; se arrian ó se largan los 
cables , poniéndoles una boya con un cabo ú 
orinque en los extremos, para que por ellos 
se puedan sacar ; bien sea quando se vuelva 
al mismo puerto , ó bien por los que tienen 
esta incumbencia en é l , y  es el medio de 
que no se pierdan. Por sobrevenir tempora
les también sucede este caso con bastante 
fieqiiencia en aquellos fondeaderos que se
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hallan desabrigados, y  están expuestos á 
vientos de travesía , á causa de que en ellos 
no se puede permanecer con tales vientos, 
ni tampoco dan lugar á que la faena se ha
ga con el espacio y  regularidad que con
vendría.

En semejantes fondeaderos por lo regu
lar no faltan corrientes, y  suelen ser estas 
de tanta fuerza , que aun no bastan las an
clas regulares para resistirlas , y  evitar que 
la embarcación g a rree : lo qual obliga á ayu
dar el ancla que está á la corriente con una 
g a lg a  y para aumentar en este modo su fuer
za , ó con calabrote y  anclote : por lo regu
lar en estos parages el fondo va de menor á 
mayor, y  aun suele estar acantilado, lo que 
aumenta la dificultad de mantener la embar
cación fixa en el parage donde fondeó , y  
suele ser preciso mejorar las anclas con fre- 
qüencia para no ir á mayor fondo. En tales 
parages se pone la mayor ancla á la corrien
te , y  se le da un ayuste , para que tirando 
por largo haga menos fuerza , y  se manten
ga firme : en ellos no se puede preparar la 
faena de levarse con anticipación á la salida, 
á causa de que si el buque quedase por al
gún tiempo sobre un ancla , y un anclote, 
garrearía , y  se veria precisado á ponerse á
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la vela , picando el cable y  calabrote , de
sando perdido lo que tuviese en el agua. 
Mediante esta dificultad lo que se practica 
e s , al tiempo de quererse hacer a la vela, 
tender un anclote por la parte del ayuste, 
levar el ancla de este con la lancha , y  des* 
pues de recogido el cable , y  tener el ancla 
abordo , ver que cosa conviene mas, si man
tenerse sobre el anclote , ó si arriando cala
brote irse á poner á pique de la segunda an
cla para largarse sobre ella ; sea de un mo
do , u de otro , se leva la segunda ancla , ó 
el anclote,y sobre aquel de los dos que que
da en el agua se pone la embarcación á la 
vela: bien entendido , que para ello es siem
pre necesario esperar coyuntura en que el 
viento no pique de afuera, sino es al contra
rio de la parte de tierra ; poique de no ha
cerse así , la embarcación descaecería hácia 
ella , y peligrarla.

Debe tenerse presente para hacerse á la 
vela en qualquiera parage que sea , que el 
lado por donde el navio haya de caer , no 
sea por donde está el cable ó calabrote que 
queda en el agua , porque esto sería impe
dimento para conseguirlo ; y  en ocasiones 
tan grave , que pudiera peligrar el buque 
cayendo por el lado contrario. Lo  que se
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executa en tales ocasiones es despasar el ca
ble ó calabrote de aquella banda , y  volver
lo á pasar por la o tra : precaución que suele 
no tenerse presente siempre, pero que se co
noce su importancia quando se está en el 
caso.

En parages donde hay algún peligro de 
haxos ó arrecifes , ó que el canal que forma 
la boca del puerto no está enteramente fran
co , y  son puertos de marea , no se sale en 
vaciante , ni en marea llena , porque si su
cediese varar , peligraría mucho la embarca
ción : en vaciante gobierna mal , porque la 
marea la hace andar lo mismo que ella , y  
las aguas no tienen fuerza en el timón , en 
cuya forma no se puede dirigir como con
viene. Quando la varada sucede en vacian
te , cada vez va quedando el buque en me
nos agua, menos sostenido, expuesto por es
ta causa á recostarse, á ser preciso cortarle 
los palos , y  á desfondarse si hay marejada, 
porque hasta que el agua vuelva á crecer , y  
tome mas altura de la que tenia quando va
ró , no hay esperanza de sacarlo. Siendo la 
varada en la creciente hasta media marea; 
como siempre, va creciendo , practicándose 
prontamente la faena que corresponde , y  el 
alijp de lo que está mas pronto , es regular



e  8  c o n y u s  a c i o n e s

que dentro de poco tiempo flote lo suficien
te para ir saliendo á mas agua , y  el golpeo 
con la marejada contra el fondo sea menos. 
Con esta atención al salir ó entrar en los 
puertos, cuyos canales tienen algún peligro, 
ya sea por su estrechez y  larga distancia; 
por las tortuosidades que forman , y  por los 
placeres y arrecifes que le acompañan , no 
se larga mas vela que la precisa para que 
gobierne : pues llevando poca salida , si su
cede este accidente , la encallada no es tanta 
como con mucha, y  tanto mas fácil es sacar
la. Las embarcaciones pequeñas piden me
nos precaución en esta parte que las gran
des , á causa de demandar peca agua , y  de 
ser mas prontas en el gobierno.

En los puertos y  parages donde no sen 
sensibles las mareas, como sucede en el M e
diterráneo , en el Báltico , y en otros mares 
corros , y en gran parte de la Zona tórrida , 
son estos accidentes mas peligrosos, no que
dando esperanza de que la embarcación flote 
por si ; siguiéndose de ello , que se pierdan 
mas que en donde las hay , y  por lo tan
to se requiere mayor cuidado para evitarlo. 
Hay algunos en donde las aguas están tan 
muertas , que no se sigue inconveniente , ni 
reciben perjuicio los cascos de las embarca-
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clones en las varadas; pero para que sea me
nos dilatado y  trabajoso volverlas á poner á 
flote , es conveniente llevarlas con poca ve
la , para que no encallen mucho en el pla
cer. La bahía de Cartagena de Indias es 
uno de estos.

Cada puerto y cada surgidero tiene su 
modo particular de amarrarse , según los 
vientos que generalmente reynan en ellos, y  
las corrientes mas ó menos fuertes : el ancla 
principal se pone á la parte donde la fuerza 
debe ser mayor, con el ayuste, y la otra se
gún lo requiere lcr situación del fondeadero, 
de modo que el navio gire con libertad ; y  
que aproando hacia donde está la mayor 
fuerza , bien sea d la corriente , ó al viento 
reynante, no quede sobre el cable de la otia 
ancla , así porque la rozaria , como porque 
no ayudaría al que hace toda la fuerza. So
bre esto los Pilotos prácticos de cada para
ge informan el modo mas seguro en que se 
deben amarrar ; pero quando no lo hay , y  
que se ofrece fondear en una ensenada ó cos
ta abierta , ó sobre algún placer , se execu- 
t a , como va dicho , con atención á corriente 
y  viento : y  esta misma disposición enseña 
el modo de largarse para ponerse á la vela,
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que es empezando por donde se acaba quan-

do se fondea.
En parages donde la corriente es vio 

lenta , y  puede ser contraria para que la  em

barcación caiga hácia el lado que conviene; 
si hay otras embarcaciones , se da un cabo 
por la popa , y  otro por la proa , y  sobre 
ellos se hace la maniobra ganándose mucho 
en esto : porque entonces no h a y  im pedi

mento para marear las velas de p roa, y  con

seguir que salga navegando desde aquel pun

to ; pues en el mismo tiempo , soltando los 
dos cabos, empezando por el de p r o a , que

da la embarcación lista para seguir su rum

bo : pero como esto no se proporciona en 
todos parages , debe suplir la diligencia y  
las precauciones para lograr el in ten to : sien

do parte de e lla s , los remolques que se dan 
para que haga cabeza , que es caer hácia la 
parte adonde debe hacerlo.H a y  tam bién fondeaderos donde la  pro

fundidad del fondo es mucha , y  acompa

ñando á esto una corriente v io le n ta , se ofre

cen para ponerse a la vela nuevos embara

zos , porque no se puede navegar llevando  
el ancla arrastrando por el a g u a , á causa de 
que pudiera m u y bien el rozadero d el ca-
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b le , y  la uña de la misma anda hacer saltar 
algún rumbo del fondo de la embarcación; 
y  como por otra parte tampoco se puede po
ner al y>ayro ínterin que el ancla sube arri
ba , á causa de lo que abatirla : lo que se 
debe practicar en tales ocasiones es propor
cionar la vela en tal conformidad , que la 
embarcación se sostenga contra la corriente; 
esto es , que no ande mas con el viento de 
lo que la corriente lo aconchare , en cuyo 
modo vendrá á estar al payro ; y  si saliere 
algo para afuera con el viento , se procura 
que no sea tanto , que el cable entre rozan
do por el fondo de la embarcación. Estas son 
las ocasiones en que se requiere el mayor cui
dado y  conocimiento para ponerse á la vela.

En los puertos tranquilos, donde ni cor
rientes ni vientos son obstáculos para hacer 
la faena, se levan ambas anclas, si se quiere, 
con el navio, empezando por aquella que es 
menos precisa en el agua , ó que está mas á 
sotavento, y  concluyendo por la otra. Quan- 
do esto tiene cabimiento , se mete la lancha 
antes de ponerse á la vela , para después no 
tener que detenerse en ello ; y  también se 
executa , aunque la primera ancla se quiera 
levar con ella , porque la segunda se leva 
siempre con el buque.
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A l igual de las precauciones y  cuidados 

que deben tenerse ,para ponerse á la vela 
son las que se han de observar para dar fon
do, con atención siempre á las corrientes, en 
donde las hubiere , y  á las ráfagas del vien
to , que suelen ser comunes y  violentas en 
algunos parages. Quando el tiempo lo per
mite se da fondo al ancla , que ha de hacer 
oposición á la corriente , ó á las ráfagas ; y  
después , estando asegurado sobre e l la , se 
tiende un anclote con calabrote hacia donde 
debe ir á quedar la segunda para asegurar 
el buque , y colocarlo en la situación que 
conviene : concluido esto se lleva el ancla y  
cable adonde deba estar , se le da fondo , y 
se leva el anclote , quedando el buque , co
mo suele decirse , asegurado a dos amarras.

Hay ocasiones en que es necesario , co
mo queda prevenido , por ser muy fuerte la 
corriente, ó el viento , y  el fondo de mal 
tenedero , practicar una de dos cosas , que 
son , ó tender un anclote con calabrote en 
ayuda del ancla que hace fuerza contra ella, 
ó engalgar este ancla , que viene á ser darle 
en ayuda un anclote con un trozo de cala
brote de i 5 ó 20 brazas: mediante lo qual, 
para que el ancla garree es necesario que 
haga lo mismo el anclote ; pero siendo la
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fuerza entre el ancla y  el anclote horizon
tal , es por lo menos duplicada de la que 
tendria sencilla por razón de esta disposi
ción , y  no es fácil que la fuerza que hace 
contra el buque la corriente ó el viento ven
za la del ancla dispuesta en este modo. L o  
largo del trozo del calabrote, que se le da á 
la galga. , debe ser proporcionado á la pro
fundidad del agua en que se pone : median
te lo qual, quando se quiere zarpar este an
cla , se empieza por el anclote con la lancha; 
pero sino se quiere se puede hacer con el 
navio, zarpando primero el ancla,y después 
el anclote , que viene á quedar en el agua 
poco menos que á pique del navio.

Quando el viento reynante no es preci
samente por la parte donde viene la corrien
te , ni tampoco por la otra donde se coloca 
la segunda ancla, y  hay recelo de que el 
viento y  corriente hagan garrear la embarca
ción , se tiende el calabrote ayustado con el 
anclote en la dirección del viento , en cuyo 
modo ayuda al cable de la corriente , emba
razando que la fuerza del viento, agregada á 
ella , venza la resistencia del ancla sola.

H ay también otro inconveniente de mu
cha conseqüencia en los fondeaderos acciden

tales y  parages poco conocidos, y  consiste
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en lás piedras y  bancos de conchas que suele 
haber en el fondo , que se les da el nombre 
de ratones , porque rozándose los cables con 
ellas, los cortan,y las embarcaciones quedan 
sin seguridad : por esta causa la primer di
ligencia que se debe hacer es sondar en to
do aquel parage donde se intenta fondear; 
reconocer el fondo de que calidad e s ;y  si se 
encuentra haber en el estos rozaderos, se 
forran los cables en toda aquella porción que 
puede arrastrar sobre el fondo , siendo pre
ciso registrarlos diariamente para mudarles 
el aforro en las partes que lo necesiten ; pe
ro lo mas seguro es llevar cadenas para eta- 
lingarlas en las anclas y  los cables por me
dio de un argollon de estas cadenas ; cuya 
providencia acostumbran los navios quando 
hacen navegaciones largas , y  van expuestos 
á fondear en parages poco conocidos, y  fon
dos peligrosos. Mediante esta precaución pu
do mantenerse el Alm irante Jo rg e  Antón en 
la isla de tierra  Ju an  Fernandez, por mu
chos dias, ínterin que curó su gente , y  que 
la restableció, sin embargo de ser aquel uno 
de los fondeaderos mas peligrosos que hay, 
por el mucho fondo acantilado, por la  vio
lencia de las corrientes, y  por la  fuerza y  
freqüencia de las ráfagas, y  de embates de
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vientos que se experimentan : y  con esta mis
ma se han libertado de perder anclas y  ca-? 
bles las de Ingleses y  Franceses , que han 
hecho el paso antigua y  modernamente por 
el estrecho de M agallanes , y  por los mares 
del N orte .

Quando la corriente y  el viento reynan- 
te son de una misma parte con corta diferen
cia , como sucede en aquellos surgideros y  
puertos en donde con regularidad se experi
mentan vientos estacionarios de B riz a s  y  
Vendavales, ó vientos Sures en una estación, 
y  Nortes en o tra , se amarra el baxel á bar
ba de g a ta  , que quiere decir, formando los 
dos cables con poca diferencia un quadrante; 
pero el ancla que gobierna para ello es la 
correspondiente á aquel de los dos que tiene 
mas fuerza , esto es > si la corriente la hace 
mayor que el viento ,* es á esta , ó al contra
rio : en esta conformidad la embarcación se 
mantiene aproando á la corriente, ó al vien
to, y  algunas veces entre los dos , sin que los 
cables tomen vuelta. En los puertos de ma
reas donde no hay corrientes constantes , ni 
vientos estacionarios y  fuertes , se amarran á 
la g ira ; el un cable se dirige hácia la par
te de la corriente , y  el otro hácia la de la 
menguante , para que siempre haga por uno

E



de ellos : en esta forma el buque da media 
vuelta para aproar á aquella parte por don
de viene la corriente , y al tiempo de estar 
las aguas paradas , en el intermedio del jlu - 

xo y  reJJuxo, se tiene la precaución de evitar 
que dé la vuelta entera , para que no la to
men los cables, remolcándolo por la popa 
hacia el lado que convenga , á fin de que 
aproe á la parte que corresponda. N o  siem
pre se puede conseguir esto , quando entre 
las dos corrientes de fluxo y' refluxo hay un 
viento que obliga á que aproe á él el baxel; 
y si entonces venciendo la segunda corriente 
se verifica que haga la vuelta entera, es pre
ciso quitar á los cables la que forman, des
pasando aquel de los dos que no hace fuer
za , porque de no practicarse se maltratan 
con la misma vuelta, se rozan , y  se cortan.

Siempre se aforran los cables por la par
te que rezan contra los escobenes ; pero esta 
diligencia es preciso practicarla diariamente, 
quando trabajan mucho con la fuerza de los 
vientos, ó con las corrientes ; y  aun es nece
sario arriar algún poco el cable , á fin de 
que la frotación no sea siempre en un mismo 
parage , y  que la vuelta de las vita s muden 
de lugar, por ser otro parage en donde tra
baja mucho , aunque en distinto modo que

g g  C O N V í K S A C VON E S
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en los escovenes , porque en ellas es por pre
cisión lo que en estos es por frotación. En 
tales ocasiones es también necesario refres
carlos de tiempo en tiempo con agua , para 
evitar que se incendien por efecto de la mis
ma presión, y  de un movimiento poco sensi
ble que nunca falta allí. En las costas abier
tas , y  en las radas , es en donde este cuida
do se repite con mas freqüencia ; particular
mente quando los vientos son cascarrones 
levantan mucha m ar, y  á su corresponden
cia son las orfádas y  caídas de la embarca
ción : por lo tanto solo no habiendo otro re
curso se mantienen al ancla en semejantes 
sitios , y  es indispensable tener listas las de
mas anclas para dar fondo sucesivamente á 
alguna , si llega á faltar el cable de la parte 
por donde hace la embarcación. En tales cir
cunstancias y  parages se debe usar del ayus

te , como antes se ha dicho , porque hacien
do la fuerza por latgo, forma seno el cable, 
y  es mas difícil de faltar , con tal que sean 
de buena calidad.

E l puerto de Veracruz es de los mas 
difíciles que háy para amarrarse con seguri
dad , á causa de los N ortes en la estación 
que reynan estos vientos : practícase esto al 
abrigo de una muralla ó cortina del castillo

£ 2



de San Juan de U lna, en unos argollones de 
bronce, que para este efecto hay en la mis
ma muralla , y  se dan hasta siete u ocho 
amarras de cable en ellos , procurando tem
plarlos para que todos hagan fuerza con 
igualdad j y  aun en este modo no quedan 
los navios seguros, porque llegando a faltar 
una de estas amarras , sucesivamente sucede 
lo propio con las demas, y  el baxel es per
dido* Este modo de amarrarse es sumamente 
engorroso y  costoso, por ser necesario forrar 
todos los cables con esteras , mudarles estos 
aforros con freqüencia , y  mantenerlos flo
tantes por medio de almoadas de madera 
que se les ponen : mas seguro y  menos cos
toso seria que en los mismos argollones hu
biese cadenas de bronce de todo el largo que 
convenga hasta las inmediaciones de los na
vios , y que en ellas se diese vuelta á los ca
bles: pues entonces, siendo corto lo que ha
bría de estos, reducidos solo á lo que hacen 
los escovenes y  habitaduras, no habría tanto 
riesgo de que faltasen ; y  aun las mismas ca
denas , forrándolas, podrían pasar por aque
llos, y dar la habitadura: como que una vez 
amarrados, no hay motivo para lascar 6  ar
riar cables , como se ofrece quando las an
clas están en el agua. A l Noroeste se tiende

6 8  C O N V E R S A C I O N E S
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un caBle , y  por la popa otróde* regera al 
Sudoeste : los cables de genique , que se ha
cen en Campeche , se tiene experimentado 
ser de mas resistencia y  duración .en el agua 
que los de cáñamo. E l genique es la corteza 
de una planta que tiene el mismo nombre.

Los cuidados y  conocimientos de todo 
Marino empiezan por estas faenas que que
dan explicadas ; de largarse de los puertos, 
y  asegurar las embarcaciones dando fondo en 
ellos : con la precaución de no exponerse á 
perder anclas ni cables , no tan solo por lo 
que valen , sino es también por consistir en 
ellos la seguridad de las embarcaciones , á 
las quáles hacen gran falta después.

Para que el viento haga menos fuerza 
en el buque , y  por consiguiente disminuya 
la que este hace contra los cables , se arrian 
los masteleros , se bracean las vergas quanto 
es posible perfilándolas al viento , que lla
man quitar ventola , y  aun se ponen en ca- 
xa  , quando se está en algún puerto en don
de es practicable esta maniobra : y  si estas 
providencias no bastan , y  se ve por la fuer
za del viento y  la marejada que el navio pe
ligra , se pican los p a lo s , que es cortarlos pa
ra que caigan al agua , y  entonces queda el 
buque mocho , atenido á la seguridad única-

E 3



y o  C O N V E R S A C I O N E S

mente de los cables y  de las anclas. Esta fae
na necesita practicarse con conocimiento y 
cuidado para evitar que caigan sobre la po
pa, porque, causarían mucho estrago, sin íal- 
tar desgracias en la gente. Suelen cortarse, 
solo los dos palos mayores , conservando el 
de mesana; pero lo común es todos tres pa
ra quitar motivo de ventola,

Lo  primero que se hace es picar las 
oveneaduras , blandares , escotas , amurasf 
brazas, escofines , amantillos , y  demas ca
bos de aquella parte por donde el viento 
abre alguna cosa ; después se pican las del 
otro costado, y  al mismo tiempo dos carpin
teros con las hachas pican el palo por el mis
mo lado que se reconoce que el viento abre 
algún tanto ; y  si por ninguna sucede esto, 
por aquella donde el navio se recuesta me
nos al balance , á fin de que caiga sobre el 
mismo balance por la banda que mas inclina: 
lo qual sucede apenas se le dan los primeros 
hachazos. E l estáis lo sostiene para que no 
caiga sobre la popa,y á fin de que no lo ha
ga sobre la proa, se dan los hachazos quan- 
do empieza la orfada , ayudando esta misma 
a la mas pronta caída : después se cortan los 
demás cabos que hubiesen quedado firmes en 
alguna parte, si ellos no han roto á la  cai-
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d a , como sucede, para que la arboladura se 
separe , y  no ofenda al buque. Después de 
serenado el tiempo se hace diligencia de es-, 
tas arboladuras, que el mar y  sus corrientes 
arrojan á alguna punta , y  se aprovecha de 
ellas lo que se puede para armar las bando
la s , con que se ha de volver á navegar; pe
ro sino se da con ellos, se componen con los 
masteleros y  vergas de respeto, y  con quan- 
to se puede juntar. Esta disposición de cor
tar los palos solo se hace en el último extre
mo , quando se ve que los cables no aguan
tan , y  que el peligro es evidente. Para no 
llegar á este caso , quando se fondea en ra 

das , ó en costas abiertas, se procura hacer
lo , si el fondo lo permite , de modo que si 
el viento de travesía fuerza , pueda salirse 
franqueando las puntas ó cabos de la costa, 
que se hallan á sotavento ; cuya precaución 
es de las principales que tienen los Náuti
cos , á lo qual se llama estar zafos de pun
tas , ó en franquía  para hacerse á la mar: 
debo preveniros , que son raros los fondea
deros en islas pequeñas ó medianas donde 
no suceda este inconveniente , porque son 
pocas en las que hay puerto seguro , y  en 
que el fondo no sea mucho, aun estando cer
ca de tierra , donde dexe de haber corrien-

E 4



r? 2  C O N V I S S  A C I O K Í St e s ,y  donde falten ráfagas y  vientos d e tra
vesía en las estaciones que corresponden. .A caecen  ios desarbolo? otras veces e n  e l 
msr con tiem pos fuertes ? y  a lg u n a s , au n q u e jaras , con vientos re g u la re s , p ro ced ien d o  de estar interiorm ente m alas, sin m anifestarse e l daño en la cara exterior ; otras 'por estar las obencaduras p asau a s. y  a lg u n a  v e z  lia  acaecido por estar floxas , v  no haberse p o d id o  resallas suficientem ente. E stas ovencaduras quando son nuevas dan de si con tin u am en te; v aunque en el puerto se h a g a  la  d ilig e n c ia  de tesarlas diariam ente , hasta que trab ajan en el mar no se ponen en el tono q u e  deben ten er, y  asi suele acontecer q u e  so b revin ien do tem poral á poco tiem p o  de estar n a v e gando se a fio x a n , y  los palos q u ed an  sin sujeción , con lo q u al es fá c il desarbolar ; sin ser suficiente para estorbarlo el e a x a re ta d o  que se les pasa para tesarlas, á causa d e  q u e  en los balances , que son los que m o tiv a n  el d esarb o lo , el p alo  hace por la  o v en ca d a ra  del lado contrario , y  la del otro q u ed a  fio- xa * o en banda. P ara  evitar este in c o n v e niente se procura tesar d iariam en te en  los día? inm ediatos a la salida , hasta q u e  se re conoce que no da mas ; y  estando en este  punto se repite quando h a y  alguna mar ,  y
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en los diás de calor , por ser entonces quan- 
do se afto&á.

Las arboladuras están dispuestas , se
gún lo ha enseñado la experiencia , de unos 
grosores correspondientes , para resistir los 
movimientos prontos , trépidos , y  excesiva
mente grandes de los navios con las mares, 
sostenidas , como va dicho , de los ovenques 
y  estáis, los masteleros de los blandaresy y  
de otros que se ponen en ayuda , y  son los 
quinales para los ovenques , y  los blandares 
volantes para los masteleros : quando ellos y 
estas xarcias se hallan en todo su vigor y  es
tado de resistencia, no hay recelo ni motivo 
de desarbolar , y  asi se ve que en los mares 
fuertes y  tormentosos del N orte , y  de los 
cabos de Hornos y  de Buena Esperanza , las 
embarcaciones las resisten sin averías ; y  por 
el contrario acontece en mares serenos y  tran
quilos , con corto motivo, desarbolar de mas
teleros , rendir verg a s , y  experimentar otras 
averías : lo que debe atribuirse á las causas 
que van referidas.

N o siendo las bandolas correspondien
tes al tamaño de la embarcación , anda esta 
muy poco en todos modos , y  á bolina me
nos ; y  si el viage que se hace es largo , los 
trabajos que se experimentan son a corres-
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pondencia mayores, porque escasean¡ los? vi? 
veres y  el agua ; por esto se proeufa tomar 
el puerto que es mas fácil > á fin de rponer á 
salvo las vidas y  el buque coa quanto, lleva 
dentro : siendo esto tanto mas importante} 
que si sucediese la desgracia de perder las 
bandolas con algún otro temporal, quedaría 
sin recurso hecho boya ; pero para evitarlo 
se procuran asegurar bien : y  si se repiten 
los temporales, se aguantan de modo que el 
navio trabaje lo menos que sea posible , ó 
se corre con él hasta que aplaca la  mayor 
fuerza.
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T ?
JQ«1 manejo de Ja s  velas comprehende lo 
correspondiente a largarlas , disponerlas en 
el modo que deban e?tar , respecto del án-f 
guio que forma el viento con el rumbo que 
ha de llevar :1a embarcación, 6  la cantidad 
de vela que se ha de, largar con proporción 
á la fuerza qué tiene el viento , ó á la dili-, 
gencia con que se quiere navegar : de estos 
dos principios' resultan los conocimientos que 
deben tener los que disponen las maniobras, 
para hacerlo en su debido tiempo , y  en la 
forma que corresponda, Tres son los modos 
de navegar : primero , á popa : segundo , á 
un largo ; y  tercero , á bolina : en cada uno 
de ellos hay mas y  menos $ porque á popa se 
puede navegar con parte de las velas enver
gadas solas , y  también con las alas , y  ra s
treras de aumento : á un largo con todas 
las velas envergadas, las mismas alas, y  ras
treras de barlovento, las velas de estai altas 
y  baxas, y  las de proa ; y á bolina con las 
mismas, pero sin rastreras de barlovento ni 
alas.

L a  figura del buque en su manga ó an-
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chura, y  quadra, y  la estiva ó distri
bución del peso que l|eva -dentf-0 > son el to
do para el aguante de la vela, que es la que 
puede sufrir quando el viento es recio sin 
desarbolar masteleros 6 palóS, ó zozobrar. 
La fuerza que el viento haga- sobre las ve
las se ha de proporcionar con el aguante, 
porque si se le diese mas , sucedería una de 
estas graves averías. Hay buques de -igual 
porte, que aguantan los unos mas que los 
otros, y  procede- de alguna de las dos cau
sas , ó de ambas juntas : por esta razón los 
que mandan aplican su cuidado en observar 
el modo en que requiere la estiva  , que se 
conoce por el andar , y  por el reposo ó mo
vimiento continuo que tiene. Estando la Vr- 
tiva  en su verdadera disposición , la embar
cación anda mas, los balances , si hay mar, 
son descansados ó lentos, y  las cabezadas 
menos violentas, precipitadas y  repetidas; 
sin dexar de tenerlas, porque con las mares, 
y  particularmente siendo de proa , es impo
sible que dexe de haberlas, como se dexa 
entender; porque cada oleada de mar que 
entra por la proa la hace levantar , llega al 
medio , y  suspende el buque por esta parte, 
y nace baxar la proa buscando sostén en el 
ííuiüo , y así sucesivamente esta elevación y
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este descenso freqüente es Xa cabezada, y  en 
el modo de hacerla consiste el descanso ó 
precipitación : entendiéndose lo mismo del 
balance , que es quando la mar le coge con 
alguna inclinación al costado , ó por la po
pa , y  causa el movimiento de un lado á 
otro : el qual es asimismo pausado ó violen
to , según corresponde á la figura del cos
tado , á los llenos ó redondos que tiene, y  á 
la buena disposición de la estiva.

N o hay ni se puede prefixar regla so
bre la vela que se ha de largar con propor
ción á la fuerza del viento , siendo la prác
tica quien lo enseña , y  así su conocimiento 
es el que constituye un buen marinero , lar
gando ó acortando vela á medida que el 
viento es menos ; esto es, floxo; ó mas, que 
es recio. Quando se navega á popa  se hace 
con el trinquete , Xa, g a v ia , juanete mayor, 
el sobrejuanete , las rastreras mayores, y  las 
alas de g a v ia  ; suele llevarse la sobremesa- 
na , no porque el navio ande algo mas que 
sin ella , sino para darle alguna sujeción de 
popa , y  que las guiñadas sean menos gran
des ; esto e s , que no se aparte del rumbo 
que debe llevar para un lado ó para otro 
con , demasía. Parece que quando el viento 
es i  f o f a  , por la dirección de la quilla , y
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el atea ó superficie de las #é&s ^ ^ é n d ie u -  
lar á é l, la embarcación debia ir directa, sin 
inclinarse á un lado ni á otro; pero no suce
de así, porque es totalmente contrarió,y son 
varias las causas que lo motivan. Primero, la 
agitación de las aguas, que chocando con 
desigualdad contra la * la hacen incli
nar para uno u otro lado, y  la proa por con
siguiente lo hace á la parte contraria. Se
gundo , los balances que hace el navio , con 
cuya inclinación el viento hace mas fuerza 
en una parte de las velas que en la otra , y  
esto obliga al buque á inclinarse para aque
lla en donde la fuerza es menos. Tercero, 
las pequeñas variedades y  quasí impercepti
bles del viento , que no es fixo por una par
te , y  esto hace que imprima la fuerza con 
desigualdad. Quarto, las irregularidades del 
timón, que para corregir los desvíos qué ha
ce el navio del verdadero rumbo , es preciso 
que lo incline al lado contrario, siendo es
tos desvíos los que se llaman guiñadas del 
timón; y el navio en lugar de haeer un rum
bo seguido y  derecho , va formando una li
nea compuesta de muchos pedazos ó transi
tes cortos por uno y  otro lado de la direc
ción total que debe llevar : esta es tifia de 
las causas por las quales yendo á popa no es
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tanto su andar, como á un largo ; siendo la 
otra, la mayor area que presentan las velas
al viento, en otra disposición.

Llámase ir á popa terrado , quando el 
Viento está precisamente en la dirección de 
la quilla % y  abrir el viento, quando se incli
na alguna corta cosa para uno de los lados: 
entonces se puede marear el puño de sota
vento de la mayor , manteniendo cargado el 
de barlovento , en cuya forma no quita el 
viento al trinquete.: se iza el velacho para 
aprovechar el viento que no opera en la ga
via , el gobierno es menos interrumpido , y  
el rumbo mas seguro. ■ |

En este modo dé navegar á popa las ar
boladuras no tienen peligro , hallándose sos
tenidas por las tablas de xarcia ú ovencadu- 
ras de ambos lados con igualdad , y  fue sin 
duda el primer ensayo que hicieron los hom
bres para navegar con el viento , exponién
dose á salir al mar sin apartarse de la vista 
de la tierra ; y  estos primeros ensayos fue
ron sus maestros, para conocer que podían 
hacerlo aunque el viento no soplase con pre
cisión por el lado contrario adonde intenta
ban ir.

L o  mismo es decir á popa cerrado , que 
éa x 6 quartas , porque dividiéndose la ro-
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za de la aguja , que p q p m m  
gfi 2 2 quartas, que también se llaman rwwr. 
los , la linea que corre por las 1 6 hasta el 
punto en donde se empiezan á contar , es un 
diámetro que coincide con la qu illa  de la 
embarcación. Quando el viento hace con la 
quilla prolongada por la popa un ángulo de 
i  ó hasta i  quartas es viento ab ierto , ó por 
la a leta , á causa que la embarcacipn lo re
cibe por esta parte que es el ángulo que 
forma el espejo de popa con el costado, dán
dose este nombre de espejo de popa á la par
te posterior de la embarcación correspon
diente á las cámaras, desde las bovedillas de 
la cabeza del timón para arriba. Quando es
te ángulo es mayor que 2 quartas , y  hasta 
7 se llama viento largo ; el ángulo que for
ma con la quilla hácia la parte de proa  , es 
el complemento á las 16  quartas del que 
forma con ella hácia la popa. L o  que el vien
to abre se explica por este último , y  las 
quartas en que se navega por el primero > y 
asi lo mismo es decir que una embarcación 
va en 1 2  quartas , que estar el viento lar
go 4 quartas. Quando la dirección del vien
to forma ángulos rectos con la q u illa , se lla
ma viento a la  quadra , por formar con ella 
dos quadrantes , y  entonces se dice ir en
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8 quartas. Desde este punto á menor ángu
lo con la quilla hácia proa , se dice á bolina 

apuntadas , quando este ángulo es menos do 
las 8 quartas; esto es , como 7  £ ,  y  aun en 
algunas embarcaciones hasta 7  ; pero en lle
gando á este punto se dice simplemente á 
bolina: pero quando baxa de 6 se dice ír*a- 
car, á causa de que las bolinas se alan quan- 
to pueden dar las relingas de las velas des
pués de estar amuradas abesar ; esto es , el 
puno de la vela contra el ojo por donde pasa 
la mura.

N o hay regla fixa sobre el menor nú
mero de quartas" en que puede navegar una 
embarcación , porque esto depende en parte 
de la figura de su gálibo , del modo en que 
está estivada , y  de la disposición en que se 
ponen sus velas después de mareadas i pero 
las que mas bolinean es en 5 * quartas , y  
raras las que lo hacen en 5 ; esto es , que 
hagan las dos bordadas opuestas en 1 o quar
tas , ganando en ellas 6 , menos los abati
mientos al viento. Hay ademas una excep
ción , y  es quando la relinga es de palo , ó 
de cabo : porque las que la tienen de palo 
ciñen mas el viento , ó son mas bolineadoras 
que las que la usan de cabo > cuya explica
ción se dará después.

F
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E l modo d& navegar mas ventajoso es á 
viento largo , desde i  o quartas hasta 1 3 ,  
porque en él portan todas las velas de popa 
á p r o a ; y  por consiguiente la embarcación 
anda mas que en algún otro , no hay abati
miento , el rumbo se lleva quasi sin varia- 
cion v fío hace guiñadas ; con muy poco 
timan se consigue corregir las desigualdades 
que los embates de las olas en la parte de 
popa, ó la inflexión del viento sobre las ve
las pudieran causar : el buque lleva reposo 
aunque haya mares, siendo la causa , que la 
salida que lleva , y  la sujeción en que el 
viento la mantiene , tanto por la  parte de 
p ro a , como por el medio, y  por la popa, no 
dan lugar á que la alteración de la mar ha
ga impresión sensible en é l , porque no tie
ne detención ó estabilidad en punto alguno, 
cortándolos sucesivamente, que es lo  que no 
sucede guando va á popa, que las mares van 
con é l , y  no las corta , ni las puede evitar.E l  mas penoso y  menos ventajoso es 
trincando , porque entonces navega contra e l viento, recibiéndolo las velas por la parte 
que corresponde á su dirección entre la  qua- 
dra y  la mura á muy corta diferencia ; con 
tal precisión , que con dos ó tres grados de 
diferencia toman viento, ó no lo toman s esto
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es , que van en viento , ó tocan , que son las 
frases propias con que se explica. E s conoci- 
do que en este modo no pueden andar tanto 
como en qualquiera de los otros; que en lu
gar de ir dexando por la popa las mares, va 
directamente á su encuentro , para chocar 
con ellas recibiéndolas. D e este choque si
gue lo contrario que navegando á popa , y  
es , que lo que son balances en el uno , en 
el otro son cabezadas , que consiste en ele
varse la proa al tiempo de Venir la toar con
tra ella , que es la orfada  , y  cae precipita
damente en el vacuo que media entre una 
y  otra mar , que es la cabezada. Este repe
tido movimiento > y  otro que se hace lateral 
sobre el costado de sotavento, es lo que se 
llama trabajar la embarcación , y  hay unas 
en que es conmas violencia y  repetición que 
en otras, dependiendo del gálibo ó figura 
de sus fondos,ó parte sumergida en el agua; 
de la colocación de las arboladuras; de la 
guinda  ó altura que estas tienen ; y  de la 
estiva  colocada según lo requiere, ó mal dis
tribuida.

Siendo el viento regulad de todas velas, 
Jas mares ló son también , y  entonces las ca
bezadas son tan moderadas, que quasi no; se 
sienten ; pero quando es recio , que las gá-

F  a
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vias van con los rizos tomados , las cabeza- 
das son grandes, y  entonces hay el peligro 
de rendir alguna verga ó mastelero, de des
arbolar de algunos de estos , y  aun de des
cabezar algunos de los palos, cuyos acciden
tes son naturales , y  no se pueden prevenir 
ni evitar. Las vergas están sostenidas por tres 
puntos, que son, por la cruz o medianía, 
contra los palos por medio de los racamen

tos , ó en lugar de estos por tosas ; por los 
dos penóles , ó extremos con las brazas ; si 
bien yendo á bolina, solo la de barlovento se 
asegura en contra de la bolina , para quitar- 
le que haga juego hacia la proa: y  la de so
tavento queda floxa , para que al dar la ca
bezada le quede alguno por este p eñ o l; si 
el golpe de esta es grande , el esfuerzo que 
hace por la cruz, aumentado con el del vien
to , pueden llegar á ser mayor que su resis
tencia , y  entonces puede astillar, ó romper
se del todo ; lo que no seria tan freqüente, 
si la cabezada fuese sola , ó sino la hubiese, 
ni tuviese que resistir al viento al mismo 
tiempo : por lo qual antes que la mar se al* 
tere, aunque el viento sea mucho, no es re
gular rendir palos ó vergas , ni desarbolar» 
cuyos accidentes se atribuyen mas á estaque 
al viento. La única precaución que se toma
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centra este accidente, es acortar de vela aun 
mas de lo que se necesitaría rigorosamente, 
para disminuir una de las dos causas, y  afer
rar las gavias , quedando solo con las dos 
mayores, que se dice estar con lospapaygos: 
también se abre algo el rumbo, dándole una 
quarta mas de lo que se llevaba trincando, 
para que la embarcación tenga salida ; esto 
es, que ande mas de lo que andaba , y  se va 
proporcionando la abertura del rumbo , y  la 
disminución de la vela con la fuerza del 
viento hasta ponerse por precisión á popa, 
ó poco menos , y  lo mismo la vela , reduci
da á solo el trinquete, á los bolsos de este, 
ó á la trinquetilla : á esto se llama correr, 
tomando la denominación de la vela con que 
se corre.

H ay embarcaciones que se mantienen 
con tiempos recios en el mar mejor que 
otras , esto se difine aguantar mas ó mejor, 
y  así ínterin que una puede navegar con los 
papaygos, otra se ve precisada á correr: hay. 
ocasiones en que esto no se puede hacer , y  
son quando se está poco apartados de algu
na tierra ó bazo ; siendo entonces forzoso' 
capear , para no perder aquella distancia en: 
el to ta l, si bien siempre se pierde alguna; 
porque bien sea navegando con los papay-

F 3
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POS, ó capeando cotí alguno de ellos, la em
barcación abate para la parte contraria á la 
del viento , y  este abatimiento va disminu
yendo la distancia que hay al parage peli
groso : la que abate menos se dice salir d  
barlovento yendo navegando, porque en efec
to adelanta mas, y  con esto descaecemos : la 
qug midíi menos sbfltc días > y  otro tíinto 
pierde del barlovento , acercándose al para
ge que le conviene evitar. D e' aquí viene el 
decirse , que una embarcación aguanta bien 

la vela , ó que no la aguanta.

Parece al primer juicio , que poniéndo
se una embarcación ó. popa , deben quedar 
salvados todos los peligros , á causa de que 
si el viento es mucho ella debe andar á cor
respondencia , que los palos no deben traba
jar , ni tampoco las xarcias y  vergas ; así su
cedería sino hubiese mares tan levantadas 
que parecen montañas movibles, y  apresura
das con el viento , parecen amenazar la em
barcación para sumergirla : sujetas las ver
gas por los tres puntos dichos , quando el 
viento es excesivo , p se rifarían  las velas 
de alto abaxo , que es rasgarse , y  las lleva
ría en pedazos, sin dexar mas que las relin

gas , 6 troncharía aquellas : por esta causa 
en tales ocasiones se va acortando, primero



D E  U 1  L  O A.  8 7

tomando los rizos á  las g a v ia s , después afer
rándola , y  quedando solo con el trinquete, 
y  últimamente cargando y  aferrando este, ó 
bien tomándole el rizo se arría la verga lo 
correspondiente > pero si aun en este modo 
se ve que el viento es demasiado , se cargan 
las cruces y  trapas , quedando como aferra
das , y  se dexan largas las caídas , sujetas ó 
casadas por las escotas, á fin de que el navio 
lleve suficiente salida para huir de las ma
res ; porque de no hacerse así , pudieran en
capillársele por la popa , cuyo accidente re
petido seria del mayor peligro. Con estos 
vientos extraordinarios suelen andar las em
barcaciones á palo seco, sin vela, hasta diez, 
once ó doce millas mas ó menos , según su 
andar regular : y  sin embargo de llevar esta 
salida , les alcanzan las mares , quando los 
cogen atravesados*, y  llegan á romper con
tra su popa : por esta causa se hace preciso, 
aun en lo mas fuerte de los vientos, mante
ner alguna vela para sortearlas, y  huir de 
e lla s , que es todo el cuidado que se debe 
tener en tales ocasiones; y  quando no se 
pueden llevar, ni aun los bolsos del trinque
te , arriado este , se hace uso de la trinque- 
tilla  , que se lleva para este caso, y  viene á 
ser un contrafoque pequeño , que presenta

F 4
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poca area al viento , con la qual y  el timón 
gobierna el navio ; y  al ver venir la  ola se 
le da popa , á causa de que guiñando quasi 
de continuo , ya  para un lado, ó ya  para 
otro , vienen las mares atravesadas por la 
aleta , que es lo peligroso : por lo qual son 
estas las que se deben evitar , como también 
por qualquiera otra parte del costado : por 
esta causa son peligrosos los vientos repen
tinos de travesía , donde los h a y , y  se hace 
preciso estar con la mayor vigilancia, y  pre
parar la maniobra para recibirlos, de modo 
que no causen estragos en que peligre la 
embarcación. Dáseles este nombre de trave
sías á los vientos que son aturbonados, y  so
brevienen de pronto con mucha violencia 
por distinta parte de aquella por donde es
taba el viento que reynaba, cogiendo la em
barcación en través, y  las* velas en disposi
ción contraria á la de su dirección ; y  si esta 
dirección no se mudase antes de descargar 
su fuerza el viento, les cogería en facha por 
el revés contra los palos, obligaría el buque 
á recostarse , y  podia suceder echar abaxo 
los palos, ó sumergirse con la fuerza del 
agua que le entraría por la borda : estos ca
sos son muy raros, por el cuidado que se 
tiene para evitarlos.



Como la práctica y  el conocimiento de 
los peligros en los Marinos aplica su cuida- 
do á precaverlo todo , es una de sus prime
ras diligencias , quando se navega con vien
tos recios , asegurar vergas, palos y  velas; 
para ello se pasan contra brazas , contra es
cotas , y  se da un aparejo en ayuda de la 
m u ra , para que disminuya la fuerza contra 
las principales ; porque de faltár alguno de 
estos cabos principales , peligrarían las ver
gas, las velas se perderían, y  la embarcación 
padecería mucho quedando sin sujeción : so
bre todo si estuviese á la capa, con este au
xilio resisten ; y  sino obstante ello sucede 
que falte alguno, da tiempo para que se ha
ga la faena que convenga con el que queda 
supliendo al que ha faltado : con esta refle
xión se atiende á que los que se ponen en 
ayuda sean de xarcia nueva de la mejor, co
mo que en ello consiste el intento de apli
carlos.

.Los casos forzados de hacer ca fa , ó ca
p ear , son dos , uno quando no hay bastante 
espacio de mar donde correr sin encontrarse 
con peligro, y  otro quando el viento es con
trario á la parte donde se debe ir , y  tan re
cio , que no permite bordear aunque sea con 
los papaygos: entonces se pone á Ja capa,
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para descaecer poco hacia la parte donde es-
t í  la tierra , ó para perder poco camino de 
lo que se tiene adelantado t esta capa se pue* 
de hacer de quatro modos, que son con la 
mayor sola , con la mayor y  tnesana , con el 
trinquete solo , con el trinquete y tnesana , y 
también se hace, quando el viento es excesi- 
vo, sin vela alguna, bastando la ventola que 
hacen los palos y  xarcias; pues así como con 
tales vientos el baxel llega a andar a popa 
diez millas ó mas, esta misma fuerza es su
ficiente para que se mantenga en la forma 
dicha con el auxilio del timón.

La embarcación puesta á la capa hace 
dos movimientos : con la fuerza del viento, 
y su estructura propende á salir para avan
te ; esto e s , por la proa , por encontrar en 
ello menos resistencia que por el costado; 
por el otro propende á poner la proa contra 
el viento , a causa del timón que está incli
nado para aquella parte ; de que resulta, 
que no completa ninguno de los dos , por
que quando obedeciendo al timón se acerca 
á tener el viento lo mas próximo de la proa 
á que puede llegar , pierde enteramente el 
andar quedando parado , y  aquí termina la 
orzada. Estando en esta disposición , la mis
ma fuerza del viento que da contra la vela,
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el costado y  la sarcia propende á hacer-lo ir 
para atras, y  para el lado contrario al vien-> 
to ; pero encontrando resistencia en ello;, le 
hace inclinar hacia adonde la halla menor, 
que es por la proa , y  le esfuerza á hacer la 
arribada ; mientras está en ella anda alguna 
cosa para adelante , á causa de que la vela 
toma viento ; pero como las aguas encuen
tran resistencia en la pala del timón , hacen 
ir la popa para la parte de sotavento , y  la 
proa para la de barlovento ; y  así la estela, 
ó el aguage de la embarcación, va quedan
do por la aleta  , ó algo mas ; esto es , for
mando un ángulo de 4 0  ó 45 grados mas 
ó  menos con la prolongación de la quilla  por 
la popa , y  de 1 3  quartas ó menos entre la 
joroa , y  la estela : en este modo la embar
cación anda muy poco ; esto es , media mi
lla , tres quartos de milla , ó lo sumo una 
por hora , siendo su movimiento entre orza
das y  arribadas.

Quanto menos sea el abatimiento estan
do á la capa ; esto es , el ángulo entre la es
tela  y  la prolongación de la quilla por la 
popa , tanto mas saldrá el buque para avan
te , y  menos será su abatimiento , y  al con
trario ; y  como lo que se desea en tales oca
siones es que no abata mucho sobre el eos-
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taAn , el mejor modo de capear es aquel en 
que abate menos , o en que entre la  arriba, 
¿ay la orzada haya menos quartas , ó  me- 
nos número de grados. Las embarcaciones al
terosas de popa no necesitan de mesana para 
capear , ni les conviene , porque la fuerza 
que el viento hace en ellas es suficiente pa
ra obligarles á orzar ; y  si al mismo tiempo, 
estando en su estiva regular , tienen la proa 
algo sumergida en el agua, capean mejor con 
el trinquete solo, que con otra vela; la razón 
es, por hallarse mas prontos á o rz a r , que á 
a rrib a r : siendo la causa de esto , tener mas 
delgados en aquella parte, que lo que les cor
respondería respecto del gálibo total de sus 
fondos. La capa mas segura y  ventajosa en 
embarcaciones bien construidas es con la ma

yor , y la mesana : la primera de estas velas 
ciñe el cuerpo del buque desde la mura á la 
quadra del costado opuesto, en donde tiene 
su mayor resistencia: la segunda ayuda al ti
món , para embarazar que las arribadas sean 
grandes; la proa no se sumerge en las cabe
zadas , como sucede con el trinquete , y  la 
capa es descansada , por ser los movimientos 
mas pausados y  uniformes.

Dase el nombre de capa generalmente 
a la disposición de la embarcación , que es-
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tando en el mar , y  no faltando viento , no 
anda , 6  no navega , y  está poco menos qne 
parada : esta maniobra se hace, ó por preci
sión , ó por conveniencia : lo primero es en 
los casos que quedan dichos , lo segundo 
quando se quiere esperar á alguna otra em
barcación , ya sea para que se incorpore , ya 
para hablar con ella , ó con otros fines. Esta 
capa se distingue de la otra con el nombre 
de payro , y  se hace con las velas de gam a, 
con la sobremesana , ó sin ella , braceando 
las unas en contra de las otras ; esto e s , que 
dexando en viento el velacho, y  la sobreme
sana con las bolinas aladas, se bracea por 
barlovento la g a v ia  , para que el viento le  
dé por el revés ; la vela cae en este modo 
sobre el mastelero , el timón se cierra á la  
banda en disposición para orzar, y  se amar
ra la rueda por donde se maneja: en cuya 
forma queda atravesada la embarcación ^co
mo en el otro modo. En  lugar de foner en 

fach a la g a via  , suele dexarse esta en vien
to , y  lo mismo la sobremesana, y  bracear el 
velacho por barlovento, executándose lo mis
mo con las dos gavias sin la sobremesana. S i 
e l area de las velas que quedan en viento es 
mayor que la de las que se ponen en facha» 
la  embarcación anda alguna cosa para ade-
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íante , y  disminuye el abatimiento: si las dos 
fuerzas son iguales no sale avante, y  el aba» 
cimiento es mayor * y  si las velas en facha 
presentan mayor area que las que están en 
viento, el abatimiento es el m ayor, y  retro
cede alguna cosa : así quando se quiere que 
no adelante, se procuran igualar las dos fuer
zas usando de las gavias , y  la sóbreme sana 

se arría si va larga. Por esta misma regla, 
quando se quiere disminuir el andar por al
gún tiempo sin tocar á las velas principales, 
se bracea por barlovento la sobremesana , y 
puesta en facha le quita una parte del an
dar. Este payro se hace sin las m ayores, jua

netes , ni velas de estai, porque gualdrápea- 
rian,y nd recibirían en ello beneficio, y ade
mas serían incómodas, y  por esto Se cargan 
las primeras, y  se arrían las otras- .

Es entre las cosas admirables dé la Me
cánica muy singular la de que una embar
cación ande para adelante en contra del vien
to que le Comunica la fuerza para el movi
miento, como lo habréis reparado ; pues aun
que no es enteramente contra é l,  quando ha
ce camino en $ ó 6 quartas, ló es en parte 
faltando estas de las 16  que contiene el se
micírculo , para completar el punto . opuesto 
del diámetro. Para que lo comprehendais os
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diré , que si la embarcación fuese redonda 
como una bola , ó como un cilindro perpen
dicular , no podria suceder esto, porque pre
sentando igual resistencia en toda su circun
ferencia , aunque se le colocasen velas como 
se quisiese , y  se le pusiese timón , rodaría 
sobre su centro , é iria al lado contrario por 
donde le diese el viento : de este principio 
se saca , que quanto mas se aparte la figura 
de la bola , ó del cilindro , prolongándose, 
tendrá menos proporción para rodar sobre 
un centro ; y  que quanto mas delgada sea 
hasta un cierto término , tendrá mas disposi
ción para cortar ó separar las aguas, abrién
dose camino por la parte aguda ó de menos 
resistencia , y  también para mantenerse fir
me lateralmente, á causa de la oposición que 
encuentra en la densidad de las aguas por 
toda otra parte que no sea la mas ayuda. D e 
aquí resulta , que hiriendo el viento con su 
fuerza sobre las velas , el primer efecto que 
causa es inclinar el cuerpo á moverse por el 
costado ; pero encontrando en él la resisten
cia de la coluna de agua horizontal ¿ que no 
puede vencer , resulta el segundo * que es 
abatirlo , ó inclinarlo contra la misma agua; 
pero como la figura y  concavidad del bu
que , y  el peso de su cuerpo , lastre y  car-
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ga, son mayores que la fuerza del viento , y  
al mismo tiempo encuentra facilidad por la 
parte de la proa para mudar de lu gar, toma 
salida por ella , conservando alguna inclina
ción mas ó menos, según es la fuerza de 
aquel, el area de las velas que lo reciben, 
la estructura del buque mas ó menos llena ó 
hueca , y  la colocación de su fuerza mas 6 
menos alta : por esta causa todos tres efec
tos se verifican yendo á bolina : la embarca
ción no va adrizada ó derecha , ni sus ar
boladuras perpendiculares , sino tumbada ó 
recostada alguna cosa sobre el costado con
trario al viento , que se llama rendir : tam
poco va directa al rumbo que señala la proa, 
sino á otro hacia la parte contraria al vien
to , que es el abatimiento ; de modo que en 
parte anda sobre el costado , al mismo tiem
po que adelanta por la p ro a , y  el verdadero 
rumbo es compuesto de dos movimientos, 
uno hacia adelante , y  otro lateral.

Las que rinden menos, tienen mas aguan
te para la vela que las que rinden mas ; y  
esto pende, como se ha dicho , de la dispo
sición de su gálibo , y  colocación de los lle
nos para su resistencia contra la fuerza del 
viento: las que abaten menos, hacen el rum
bo mas directo j y  esto es lo que se entiende
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por mantenerse bien á  barlovento , con aten
ción á q u eto d olo  que abaten pierden de él: 
en ambas cosas vanan mucho : las que an
dan mas abaten menos , y mantienen mejor el 
barlovento , porque quanto hallan mas facili
dad en cortar las aguas por la proa , andan 
menos sobre el costado : las que tienen mas 
aguante de v e la , están en mayor proporción 
para andar mas que las que no aguantan tan
to , y  por lo tanto la tienen también para 
mantenerse , ó salir á barlovento ; y  así una 
de las ventajas es el aguante , por ser consi
guiente á é l , supuestos los delgados de proa  

y popa en buena proporción , el mayor an
dar , y  barloventear.

£ 1  rendir la embarcación mas ó menos, 
no embaraza para el andar , y  el barlovento: 
hay muchas que como se dice llevan la bor
da debaxo del agua , y  se desaparecen por 
su ligereza : esto consiste , como se ha di
cho , en tener colocados los redondos altos; 
pero en llegando á su punto de fuerza no 
pasan de allí, y  son tan seguras para el aguan
te , como las que no rinden tanto. Hay no 
obstante algunas que no llegan á escorart 

que así se llama el no pasar de su mayor 
fuerza ó punto de resistencia , y  estas se di
ce ser zelosas , porque no tienen seguridad;

G



siendo preciso acortarles de vela antes de 
llegar á su mayor fuerza por el peligro de 
que estando en ella zozobren. Los marineros 
experimentados , desde luego que empiezan 
á navegar en una embarcación conocen si 
aguanta ó no , si escora alto ó baxo ; siendo 
esta la frase con que se explica en Una sola 
v o z , lo que rinde , y  su resistencia ; como 
también si trabaja por las arboladuras, si es 
tormentosa , ó si es descansada y posante.

Habiéndoos tratado en esta nuestra úl
tima conversación sobre e l mecanismo, y mo
do de navegar las embarcaciones con todos 
vientos favorables y  contrarios al viage que 
intentan hacer , concluiré este asunto refi
riéndoos un caso que acredita la particulari
dad de hacerlo quando no son favorables, 
Hallándose el Señor Don Felipe Quinto en 
el año de 1 7 2 9  en el puerto de Santa M a
ría ,  se divertía una tarde en pescar en aquel 
rio , y  en parage desde donde se descubria 
la bahía de Cádiz , ocupó bastante rato su 
imaginación en ver que unos barcos iban á 
la vela, y otros venían al lado opuesto, cor
riéndoles un mismo viento i tenia junto á sí 
un Contramaestre , que por anciano llama
ban el tio ta l, y  le servia para poner las car
nadas en los anzuelos, y quitar de ellos los
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pescados: persuadido el R ey á que este hom
bre seria capaz, por lo mucho que habia na
vegado , de explicarle la razón de lo que no 
comprehendia , le dixo : Tio fulano , ¿por 
que es que aquellos barcos van hacia a llá , y  
aquellos otros vienen hácia a c á , siendo el 
viento uno mismo? £1 Tio fulano se puso á 
pensar la  respuesta que daria , y  se reduxo 
á decirle al R e y : porque sí. Su Magestad le 
contexto diciéndole: tenéis razón, conocien
do que el tal tio no alcanzaba mas que lo 
que estaba á la vista. En otra conversación 
os trataré de los vientos, y  de los mares, cu
yos asuntos no ofrecen menos materia á la 
curiosidad que los pasados , ni ministra po
cas luces á la instrucción.
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H a b é i s  de saber que se distinguen los 
vientos en la mar con varios nombres que 
explican el término de su fuerza ; y  con 
otros, el grado en que son favorables ó con
trarios. En lo primero empiezan por calma 

muerta, que es quando no se siente ambien
te alguno : Calm a, quando solo se siente de 
tiempo en tiempo algún ambientillo muy li
gero : Vagajillo , quando se siente un vien- 
tecillo muy floxo , que no llega á la super
ficie del agua : Ventolina, quando este 'va- 
galillo apunta por diversas partes sin fixarse 
en ninguna : Viento entablado , quando se 
afirma por alguna parte: Viento fresco, quan
do las velas van llenas, y  no gualdrapean; 
llámase también viento de todas velas. F res

cachón , quando es recio , y  no pernfite lle 
var juanetes : Cascarrón , quando se necesi
ta tomar rizos á  las gavias : Ventarrón, 

quando obliga á aferrarías, y  á mantenerse 
con las dos mayores : Tem poral, quando es 
preciso quedar con el trinquete , correr , ó  

poner á  la capa. L o  favorable ó contrario $e 
indica : Viento d  popa cerrado , que es di-
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rectamente por esta parte: A  popa, que sig
nifica con alguna muy corta inclinación hacia 
uno ú otro lado de la popa: A bierto, ó por 
la aleta , es como 2 quartas á 3 por alguno 
de los dos lados de la popa: Largo  es, desde 
3 quartas hasta 8 , contadas desde la popa á 
la quadra en las 8 quartas: A  bolina , desde 
8 á 1 o : Escaso , de 1 o  á 1 2 : Contrario, 
de i  2 á 1 5 : P or la p ro a , de 1 5 á 16 .  
A  cada uno de estos vientos corresponde dis
tinta posición de velas : siendo á popa , bra
ceadas en cruz : si es abierto , empezadas á 
bracear por sotavento , y  así siguiendo á to
do lo que permiten las ovencaduras de sota
vento , para que el viento pueda entrar en 
las velas después de estar aladas las bolinas. 
H ay ademas viento aturbonado, viento d  rá

fa g a s , contrastes, y  huracanes.
Las mares tienen también su explica

ción , siéndolo , mar llana, mar cabrilleada, 
mar sorda , mar gruesa , mar ampollada, 
mar de leva , mares encontradas , mar en

crespada. La Llana  es, quando no se siente 
movimiento en el navio, y  algunas veces su
cede esto sin faltar viento : Cabrilleada es, 
quando forma olas pequeñas superficiales, 
que tampoco dan movimiento grande : Sor

da  e s , quando sin cabrillear , por no ser el
G 3
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viento suficiente para que rompa ó cabrillee* 
viene levantada de lejos , y  causa balances: 
Gruesa es, quando la ola es repetida, y que 
rompe : Am pollada , quando se levanta mu
cho, y  es freqüente y  rota : D e leva es, quan
do sin romper se eleva , como si la fuerza la 
recibiese de abaxo para arriba ; esta es muy 
incómoda para las embarcaciones: Encontra
das, quando las olas vienen de distintas par
tes ; una del temporal que reynó antes, ó 
del viento general, por aquellos parages don
de lo hay , ó del que ha ventado con fuerza 
en algún parage distante ; y otra del viento. 
que reyna en la ocasión : estos dos mares se 
encuentran, chocan entre s í , y  causan movi
mientos muy irregulares en las embarcacio
nes ; pero si estas Uevan salida, esto es, que 
andan bien , son menos sensibles : y  las E n 
crespadas son las de los temporales , que 
se elevan mucho , y  rompen con olas muy 
gruesas.

Los vientos aturbonados son regulares 
en los mares de la Zona tórrida poco dis
tantes de las tierras , tanto en continentes 
grandes como en islas, en la estación del hi
bierno son mas regulares que en los veranos: 
los Ventarrones y  Cascarrones son por lo re
gular de mares de la Zona templada en el
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hibierno, y  con particularidad en alguna al
tura ó latitud , como de los 3 o grados para 
mas latitud. E l viento d ráfagas es, quando 
repentinamente arrecia considerablemente, y  
obliga á arriar las velas altas, pero que pasa 
pronto, y  vuelve á quedar en su término re
gular : por esto se le da d estos embates el 
nombre de fugadas de viento : se conoce 
quando viene por alguna nubecilla que se 
forma repentinamente , con cuya señal se 
prepara con prontitud el aparejo para reci
birlo. Contrastes son , quando ventando con 
fuerza un viento , repentinamente sobrevie
ne otro por distinta parte , con muy pocos 
instantes de intermisión entre calmar el que 
ventaba , y  descargar su fuerza el contraste: 
esta mutación se advierte en que d la parte 
por donde debe venir se ve alguna nube 
obscura , y  relampaguear; pero es tan pron
ta la llegada del contraste, que entre per- 
cebirse , calmar el viento reynante , y  des
cargar su fuerza , no pasa de minuto y  me
dio , ó de dos. Estos contrastes son mas ge
nerales que en otros mares en los del Sur 
desde los 3 o grados de latitud S u r , para 
mayor latitud en los tiempos de hibierno, 
quando vientan los N ortes , que son tempo
rales deshechos ; las travesías ó contrastes

G  4
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son por el Oeste, y  lo común es á las veinte 
y  quatro ó treinta horas de ventar el N orte 
sobrevenir la travesía , que dura unas veces 
mas, y  otras menos ; pero siempre con igual 
fuerza. Como la mar se levanta con el con
traste lo correspondiente á su fuerza, y  en
cuentra la del viento reynante , hacen un 
choque formidable entre las dos, elevándose 
extraordinariamente , y  causan movimientos 
encontrados voltiginosos de mucho peligro, 
siendo estos casos los mas peligrosos para las 
embarcaciones, y  que exigen el mayor cui
dado en los que las gobiernan.

Los huracanes dan á entender en su 
nombre la fuerza , el modo , y  los efectos 
que causan : en quanto á lo primero es la 
mayor que se reconoce en los vientos : el 
modo no puede explicarse en otra forma, 
que diciendo ser un torbellino que vienta 
girando, y  como si saliese de la tierra con 
el impulso perpendicular para arriba , indi
cándolo así los efectos que causa , porque 
arranca de raiz , y  lleva á distancias largas 
los bosques enteros de árboles fornidos ; ar
rasa los edificios y  poblaciones dexándolas 
asoladas , y  las embarcaciones que están en 
los puertos las desamarra, y  haciendo jugue
te de ellas, las lleva á estrellarse contra las
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o rilla s : de estos disformes estragos podrá 
considerarse los que hará en las embarcacio
nes que se hallan navegando. Su duración es 
corta , no pasa de una hora muchas veces, 
aunque en otras es mas. L o  común de estos 
vientos es reynar en las islas de Barlovento*. 
en la estación del verano , pero no en todos 
los años , se experimentan con igual fuerza 
y  generalidad ; algunas veces se han experi
mentado en el golfo Atlántico , hacia las in
mediaciones de aquellas islas, pero esto es 
raro. En los mares orientales también los 
h a y , y  son tan furiosos como en los occiden
tales. Concluyo con esto, y  en otra conver
sación explicaré lo perteneciente á vientos 
generales, á fin de no confundir las especies.
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S E P T IM A  C O N V E R S A C IÓ N .

H a b é i s  de saber que hay mares , donde 
constantemente reyna un mismo viento todo 
el año, lo qual se os hará extraño y acostum
brados á ver la mudanza que hacen axw en 
el mismo dia : esto sucede en el octano A t 
lántica entre los Trópicos ± y  en sus inmedia
ciones ; esto es , en la Zona tórrida , y  en 
las partes de la templada inmediatas á ella, 
como desde la latitud de los 26 ó 28 gra
dos hasta el eqtdmccial > tanto en el emisfe- 
rio del Norte, como en¡ el de Sur: lo mismo 
acontece en el mar del Sur. En estos mares 
hay pocas maniobras que hacer : el aparejo 
con el que se empieza suele durar varios 
dias sin necesidad de tocarlo , y al cabo de 
ellos es muy poco lo que se muda : á estos 
vientos , que son de la parte del E ste  , lla
man B riza s  : suele al cabo de algún tiempo 
calmar ó añoxar alguna cosa ; pero se for
man entonces ligeras turbonadillas por la 
misma parte , y con ellas vuelve á refrescar, 
siendo esta la frase propia con que se expli
ca, que el viento vuelve á tomar fuerza, así 
como el perderla se dice ir calmando. A  es-
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tas furbonadillas , que por tales parages no 
traen malicia , se dice sangrarse la B riza ', 
caen entonces algunas pocas gotas, y  vuelve 
á quedar el viento entablado. Siendo cons
tante el viento en estos dilatados golfos , se 
dexa entender , que así como son buenos pa
ra navegar para el O este, son contrarios pa
ra volver de allí para el Este. Esta genera
lidad y  constante permanencia ofrece al dis
curso la duda del modo en que el primer 
descubridor de la A m érica, fuese Christobat 

Colon , ó el Piloto que le comunicó la noti
cia de que habia aquellas tierras, llegó á co
nocer qué no podía regresarse por los mis
mos mares que habia ido, y  tuvo luz de ha
ber otros en que los vientos le serian favo
rables para hacerlo : quales debían ser estos 
marefc para irlos á buscar es el asunto de la 
dificultad , y  que no tentase hacerlo por los 
que ya conocía , pereciendo en ellos con su 
gente , consumiendo los víveres y la agua
da , sin adelantar distancia considerable por 
ser los vientos contrarios constantemente. Es
te es uno de los prodigios de aquella singu
lar navegación ; porque aunque se le conce
dan las luces mas completas en la Cosmogra

f ía  , y  los mas amplios conocimientos en la 
F ísica  terrestre , no se hallan hasta el pre-
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sente bastantes fundamentos para explicar 
quales son las causas que obran en la atmós- 
fera para que los vientos que corren cons
tantemente del oriente al occidente con un 
mismo tesón y  serenidad en una parte del 
g lobo, no deban guardar el mismo orden en 
las otras partes, supuesto ser los mares igual
mente anchurosos , ó con corta diferencia; 
ni para conocer , que así como en la Zona  
tórrida llevan este curso eñ quanto se ex
tiende el océano A tlántico , fuera de ella en 
la tem plada, desde los 3 o grados para ma
yor latitud, sea lo común correr por la par
te del Oeste hasta el Noroeste ó N orte , ó 
algo hacia el Sudoeste, que con alguna va
riedad siempre es del Poniente , y  cara vez 
de la del E s t e , á menos de ser desde el me
ridiano de las islas terceras hacia e l Este. 
En este punto no se han detenido los auto
res á reflexionar todo lo que pide la mate
ria , y  así se sabe que fueron, y  que volvie
ron ; pero no las reglas que les enseñaron 
el modo de conseguirlo : desde entonces se 
ha practicado así, porque lo enseñaron aque
llos primeros viages de mar concluidos con 
buen éxito, y  lo ha ido confirmando después 
la experiencia.

Hay mares en donde los vientos son es-
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tacionarios de hibierno y  de verano , siendo 
estos los que tienen corta extensión , hallán
dose rodeados de costas, y  poblados de islas« 
6 que tienen costas seguidas, participando 
de todo. En algunos son tan permanentes es-, 
tos vientos en sus estaciones correspondien
tes , que no permiten navegar contra ellos 
hasta que muda la estación ; concurriendo 
también, para dificultarlo mas, las corrientes 
que siguen el curso de ellos. En otros ma
res sucede , que sin dexar de reynar los que 
corresponden á la estación , hay horas en el 
dia en que calman y  mudan por algún rato, 
al cabo del qual vuelven á tomar su curso. 
En el Mediterráneo , y  costas de España y  

P o rtu g a l, reynan en el verano los vientos 
del E ste  por intervalos de dias mas ó menos 
permanentes, al cabo de ellos mudan á ter
rales, y  vientos de mar: por lo común quan- 
do estos reynan , está calma mucha parte de 
la noche ; al amanecer empieza el viento de 
tierra, por lo que se le  da el nombre de ter
ral , y  de las nueve del dia en adelante cesa 
este haciendo un intermedio de calma , y  em
pieza el de m ar, que es desde el Oeste al 
Sudoeste, al qual llaman Virazón. En el hi
bierno y  Otoño reynan los Vendavales , que 
son desde el Sueste al Sudoeste , sucediendo
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lo  misino que con los de verano , poique se 
alternan con los del Noroeste y  Norte por 
intervalos de d ias; y  hay no obstante algu
nos en que vientan los dél Nordeste y  E stei 
por lo qual no son constantes , ni los unos, 
ni los otros, si bien son los mas generales en 
sus estaciones propias. En los mares mas al 
norte que P ortu gal, los vientos de verano 
son por el Nordeste , y  los de hibierno por 
el Sudoeste , como en las partes de menos 
latitud , que llaman Vendavales. En las cos
tas de la Am érica Septentrional se alternan 
las B riza s  de la parte del E ste  en el vera
no, con los Vendavales de la del Oeste en el 
hibierno. En los mares del Sur reynan los 
vientos Sures en el verano , que equivalen 
á las B riz a s  , y  los de la parte del N orte, 

que son propios en el hibierno : y  en estos 
hay una. particularidad bien rara , y  e s , que 
en lo que se extiende la Zona tórrida , y  
hasta los 30  grados de latitud Su r, son muy 
floxos y  calmosos los Nortes , y  desde esta 
latitud en adelante para el Sur son tempora
les deshechos i y  que sucediendo en esta for
ma á la parte del Oeste de la Am érica M e

ridional , en la del E ste  de la  misma A m éri

ca los vientos de hibierno y  temporales son 
de la parte del Sur y  Sudoeste , que son los
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que en las costas de aquella América llaman 
Pamperos. Con esta variedad táii sensible, 
no es-posible dar una razón clara -y convin
cente por donde se explique la causa de es
ta contrariedad en una misma estación, emis- 
ferio y  latitud , sin otra mas que la lengua 
de tierra que forma aquel continente meri
dional. H ay otra particularidad en este ásun- 
so , y  es , que siendo los vientos Sures los 
generales del mar del Su r, adequados para 
navegar , por ser iguales y  apacibles , en la 
parte oriental de aquella misma América lo 
son los del Norte sus opuestos ; y  tanto se 
inclinan para el Sudoeste los Sures en donde 
reynan, como lo hacen para el Nordeste los 
Nortes en la otra parte. Ningún sistema de 
quantos se han imaginado hasta ahora se 
conforma con la generalidad de los vientos, 
ni explica sus particularidades : por el con
trario las causas que se les atribuyen son 
muy diferentes de las que deben ocasio
narlas.

En los mares del oriente distinguen con 
el nombre de Monzones los vientos genera
les : unos son de la parte del Nordeste , y  
suelen acercarse hácia el E ste, y otros de la 
del Sudoeste , que también se inclinan algo 
para él Oeste : unos reynan en el verano , y
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otros en el hibierno; y  siendo aquellos ma- 
res poblados de muchas islas*, y  entre ellas 
algunas de bastante extensión , toman curso 
las aguas con estos vientos por los canales 
que forman , lo que sucede también en los 
mares de las Am éricas: esto contribuye á 
que contra el viento de la Monzon dominan
te no se pueda navegar, por lo qual quando 
se hacen estas navegaciones , bien sea yendo 
para el Este , ó volviendo para el O este, es 
necesario aprovechar la Monzon favorable, 
y  pasar Con ella los estrechos , que son los 
canales formados por las mismas islas«

Habéis de suponer asimismo , que aun
que tienen los vientos sus estaciones precisas 
en que se m udan, no falta en ello alguna 
variedad, adelantándose ó retardándose el 
tiempo de su entable , y  á esto llaman ade
lantarse ó retardarse la estación; pero en los 
mares donde nunca varían no sucede así, so* 
lo se nota que la B riz a  constante tenga al
gunos intervalos de calma, ó que no sea tan 
recia como en el verano en el hibierno. Los 
tiempos en que mudan se llaman estación 

media, á causa de que ni el viento que cesa, 
ni el que le sucede están entablados , y  mu-, 
dan diariamente sin fixarse con tesón , hasta 
que al fin se entabla el que corresponde. L a
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maniobra tiene poco que hacer quando los 
vientos de verano están entablados ; pero 
suelen ser en ocasiones tan recios , que obli
gan á no largar las velas menudas , y  á to
mar uno ó dos rizos á las gavias : á estos 
llaman Brizvtes , para distinguirlos de las 
Brizas regulares , ó B riz a s fréseos » y  así 
en el mismo viento se distinguen tres grados 
por su fuerza. En los golfos dilatados no lle
gan á este término , bien que en el mar del 
Su r los Sures tienen los tres grados. En la 
estación de las turbonadas por el contrario, 
se hace preciso andar con las velas continua
mente , para evitar las averías que causarian 
si sobreviniesen con e l  aparejo arriba, 6 las 
cogiesen en facha ; esto es , por el revés de 
la disposición en que se hallaban. La primer 
diligencia luego que se ve formarse la tur
bonada es cargar las mayores , arriar juane
tes y  gavias, y  mudar el timón, para que la 
embarcación presente la fo p a  ó la aleta al 
viento que va á descargar. Estas turbonadas 
vienen con aguaceros copiosos , y  como no 
son vientos fixos pasan con brevedad; á ellas 
se sigue la calma , y  á esta el viento , que 
no siempre es por la misma parte donde se 
formó la turbonada > ni con toda precisión 
por donde estaba antes. En el discurso del

H
r
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dia se repiten varias veces , cuya circunstan
cia aumenta la vigilancia , y  las faenas de la 
maniobra. Las causas de esto son el calor del 

s o l, que en la estación es muy sensible , y  
los vapores que exhalan las tierras : conse- 
qñente á ello se ve , que en el discurso de la  
noche, ó no se experimentan, ó son raras;y  
asimismo ser lo regular experimentarlas en 
mares cortos poblados de islas , como efecto 
de ellas,y  de las tierras de la costa, que cal
deadas con los rayos del sol exhalan muchos 
vapores, que fácilmente forman la nube de 
donde procede la lluvia , la tempestad de 
truenos , y  las fugadas de viento.

N o admite duda que las tierras , bien 
sean de islas ó de costas, son una de las cau
sas principales para estas turbonadas, porque 
se experimenta, que en las inmediaciones de 
islas que están en medio de los mares las 
hay , y  son , como se ha dicho , señal segu
ra de su inmediación. La isla de la Berm uda 

está en medio del golfo , distante de la tier
ra mas inmediata doscientas leguas, en lati
tud de 3 2 \ grados Norte ; la Berm udilla 

se halla cien leguas al Este de esta : se pasa 
fuera de la vista de ellas ; y  no obstante es
to , rara vez se hace sin experimentar tor
mentas de truenos, con la diferencia de que
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lo que son turbonadas pasageras en los ma
res de la Am érica , en este otro parage son 
ventarrones y  temporales-fuertes, que duran 
algunos días ; no teniendo cabimiento en es
te caso el mayor calor del sol , á causa de 
hallarse en la Zona tem plada, y  suceder es
to en el hibierno ; pero pueden concurrir 
otras causas, y  entre ellas la calidad del ter
ritorio , cuyos vapores sean mas propios que 
los de otras partes para la formación de las 
nubes tempestuosas.

L a  isla de la Ascensión en el emisferio 
austral está igualmente distante de las cos
tas de la Am érica mas de doscientas leguas, 
en 2 2 grados de latitud con corta diferen
cia : rara vez se pasará por su cercanía , sin 
que la indiquen las turbonadas , y  tormentas 
de truenos y  vientos, con particularidad sien
do en la estación del hibierno.

Bien sea que la constante permanencia 
de los vientos Sures en el mar de este nom
bre , no dé lugar á que se formen nubes en 
el espacio que reynan, ó el ser poco pobla
do de islas , ó finalmente que corriendo las 
costas Norte Sur , corren los vapores en esta 
misma dirección , y  no llegan á formarse nu
bes ; en aquel m ar, y  hasta bastante'distan
cia de las costas , no se experimentan turbe-

H  2
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nadas en el espacio de la Zona templada y  
tórrida ; pero en aproximándose á las costas 
de la América Septentrional las hay en el 
tiempo que llaman hibierno , que es quando 
reynan las lluvias, y  los vientos que equiva
len á Vendavales. Las Brizas empiezan á re
calar en aquel mar desde Diciembre , y este 
es el verano en todo é l ; estas tocan algo al 
Nordeste y  N o rte , no siendo del Este como 
en la otra parte de la América $ esto es, á la 
del norte del isthmo de Tierrafírme : ni se 
extienden mas , que hasta los 3 0 4  grados 
al Sur de la equinoccial; de donde se infie
re , que las causas de estos vientos varian se
gún los mares y  parages, no siendo fácil en
contrar una regla fixa , que sea general para 
todos, y  que dé conocimiento de las causas.

Como los mares orientales, desde el ca
bo de Buena Esperanza para el E ste , están 
poblados de islas, y  entre ellas hay algunas 
con extensión considerable , sucede en ellos 
lo mismo que en los de la América , experi
mentándose turbonadas, con particularidad 
en los intermedios de las Monzones ; y  aun 
en estas mismas no dexa de notarse alguna 
variedad: la disposición de las costas, las en
senadas grandes, los canales que forman en
tre s í , son otros tantos motivos , para que los
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vientos no sean fixos por a l l í ; pero general
mente- hay seguridad de que se entablen en 
sus correspondientes estaciones , como en la 
América las Brizas y  los Vendavales, y  que 
durante ellas se hacen las navegaciones con 
regularidad.

Los cabos , ó las extremidades conside
rables de la tierra, donde se terminan los 
grandes continentes del A fric a  y  las Am éri- 
cas , parece ser las barreras ó limites de los 
vientos, formando división entre los de unos 
mares con los de otros. En el mar del Sur 
reynan Sures y  N ortes , cada uno en su es
tación correspondiente : estos vientos parece 
que sujetos ó detenidos con aquellas costas* 
y  sus elevadas cordilleras, buscan una salida 
por la parte por donde se terminan las tier
ras ; y  en el estrecho de M agallanes y  cabo 
de Hornos son vientos del Oeste , con dife
rencia de una ó dos quartas para el Noroes
te , ó para el Sudoeste. L a  compresión que 
tienen contra las tierras de aquellas costas, y  
la mucha altura de las montañas de sus cor
dilleras , es causa de la fuerza que toman en 
donde hallan salida libre para el Este , sien
do esta la causa de que en aquellos parages 
son violentos quasi siempre : por esta causa 
para montar aquel cabo es necesario apartar

í a
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se de él para el Sur hasta los 5 9 ó 60  gra
dos , que viene á ser de ochenta á cien le
guas , en cuyo parage ni son tan constantes, 
ni dexan de hacer algunas intermisiones de 
serenidad ; pues á no ser así, seria impracti
cable la navegación para el-Oeste. Suelen 
ventar estos vientos de la parte del Oeste 
por espacio de quince dias , ó de una luna
ción entera , y  las calmas que hace son para 
repetirse con igual ó mayor fuerza ; pero al 
cabo de este tiempo , como que se cansase, 
ó  que dexase de subsistir la causa que le 
obliga á buscar aquel desahogo , muda en 
otra lunación, ó quarto de luna, al lado con
trario , y  permanece algunos dias ; al cabo 
de ellos se repite por la misma parte del 
Oeste , con la diferencia , que si por esta es 
constante un mes ó lunación entera , por la 
contraria solo permanece seis ú ocho dias. 
Desde los 6 o grados para mayor latitud aun 
son mas tenaces por el Oeste y  Noroeste, 
que por la latitud dicha; y  como por allí no 
se conocen tierras en aquel meridiano, debe 
ser otra la causa, y  no fácil de determinarse: 
porque si se atribuyese á los yelos de aque
llos mares, y  á su mucha frialdad , deberían 
ser los vientos mas bien del S u r , que del 
Oeste , no encontrándose mas motivo para
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que sean de está parte, que para que fuesen 
de la del Este , por ser aquel mar extendido 
como el océano, en lo que está reconocido 
hasta el presente.

Debeis suponer , que iguales variacio
nes y  particularidades se advierten en los 
vientos de tierra que en los de mar ; y  para 
que lo comprehendais mejor, os referiré una 
observación que hice años ha en Castilla la 
V ieja. Sabéis muy bien que este reyno está 
comprehendido entre dos cordilleras de mon
tañas , una por la parte del S u r , que es la 
de G uadarram a , y  lo divide del de Casti
lla la N u ev a ; y  otra por la del N orte, y  es 
las montañas de Burgos , que se extienden 
hasta la mar : entre estas dos hay unas lla
nuras dilatadas hasta la irtayor parte del rey- 
no de L eó n : en este grande espacio los vien
tos que reynan son generalmente de la una 
cordillera á la otra , y  será muy raro verlos 
en alguna ocasión de distinta parte. Vienta 
por espacio de quatro , seis ó mas dias del 
lado de Guadarrama para el norte con mu
cha fuerza , y  al cabo de ellos muda al con
trario con igual fuerza y  tesón por otro tan
to tiempo, y  alternándose en este modo con
tinúa el año , como si estas dos cordilleras 
se entendiesen para enviarse el viento, ó re-

H 4
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batirlo entre sí. En este parage puede en al
gún modo darse alguna explicación sobre el 
retroceso que hace motivado de la altura de 
las montañas, y  de hallarse como encerrado 
y  comprimido entre ellas : por lo qual no 
teniendo salida vuelve á la parte de donde 
había id o ; pero no es fácil encontrarla sobre 
el primer movimiento que adquirió para ir 
de la una hácia la otra , sobre la fuerza con 
que lo hace , ni tampoco sobre no seguir la 
dirección de las llanuras entre las dos cordi
lleras , siendo mas natural por correr del 
oriente al occidente. En este modo ningún 
sistema de quantcs se han discurrido hasta 
aquí satisface , ni da solución á estas parti
cularidades , tanto por lo que se observa en 
los mares, como ya habéis visto, como sobre 
la tierra ; y  concluyo este asunto , para tra
taros de otro no menos importante en la pri
mera conversación que se siga.
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X L a  mucha frialdad de aquellos mares del 
Sur , que cubre de yelo las vergas de las 
embarcaciones; la fuerza de los vientos, que 
freqiientemente son temporales deshechos; 
las mares gruesas y  alteradas como monta
ñas , que causan movimientos extraordina
rios en ellas , obligan á maniobrar con otras 
precauciones que en los otros mares menos 
tormentosos. Lo  primero que se hace es po
ner la artillería en bodega , dexando solo 
uno ó dos cañones de calibre pequeño mon
tados , para hacer alguna señal que se ofrez
ca : las anclas se descepan, y  se hace con 
ellas lo mismo , dexando una encepada , y  
un anclote sobre la cubierta del combes : el 
mastelero de sobremesana , con su aparejo y  
verga seca , se echan abaxo ; y  hasta con las 
astas de los masteleros de gavia se hace lo 
mismo. En las vergas de gavia se envergan 
velas menores que , ó se llevan para ello, ó 
el velacho se pone por gavia, y  por velacho 
una sobremesana de buena lona : las velas se 
procura que sean nuevas de la mayor resis
tencia ; lo mismo se executa con los cabos
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de labor : á las quatro principales se les pa
san dobles brioles , y  apaga velas ó trapas, 

para que quando se necesite aferrarías, y 
con particularidad las g av ias , queden reco
gidas contra las vergas , sin dexar bolsos, ni 
ser preciso que la gente suba á e lla s , parti
cularmente de noche , que la frialdad y el 
peligro son mayores ; pues aunque subiesen» 
no serian capaces de hacer nada , hallándose 
entumidos, y  sin acción ; y  las velas empe
dernidas y  pesadas con el yelo. En la noche 
se procura evitar toda maniobra; y  con vien
tos contrarios , aunque se navega , es muy 
poco lo que se adelanta : porque con velas 
cortas, y  muchas veces las mayores solas, y  
mares gruesas, es poco menos que estar á la 
capa para mantenerse : en este modo se evi
tan las averías , y  los desastres , entre tanto 
que llega la collada favorable para adelan
tar camino.

H ay ocasiones no obstante en que se 
experimentan vientos suaves y  mares bonan
cibles , como en los climas mas benignos ; y  
no es estraño hacer la travesía de aquel ca
bo con serenidad , lo que sucede en los ve
ranos , porque los años no son iguales ; y  á 
excepción del frió , no da penalidad aque
lla navegación : quando se reconoce esto , se
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echan arriba los juanetes, y  se marean sin 
peligro de avería. Navegando de allá para 
el E ste  son menos precisas las precauciones 
de las velas, porque los vientos que son con
trarios para ir hácia el Oeste , son favorables 
entonces; y  con vientos largos, ó á popa, no 
hay maniobras penosas, ni las mares se sien
ten de modo que incomoden tanto. Sin em
bargo suelen ser los viages igualmente lar
gos que para ir , á causa de que después de 
hecha la travesía del cabo se encuentran vien
tos del Nordeste , que son contrarios para ir 
para el norte ; pero lo común es , que los 
viages del mar del Sur para Europa sean 
mas cortos, que los de Europa allá.

Entre los cuidados de aquella navega
ción, es grande el que motivan las bancas de 

yelo , por el peligro en que ponen á las em
barcaciones quando se encuentran con ellas 
de noche. Son estas unas islas formadas de 
yelo mas ó menos grandes, pero siempre de 
bastante extensión y  altura , que van flotan
tes á donde las lleva el viento , y  suele ha
ber varias ocupando un espacio de mar di
latado : rara vez se han encontrado al pasar 
del Este para el Oeste , y  lo común ha sido 
viniendo de allá para el Este : puede atri
buirse á hacerse la derrota por menos latí*
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tud , que quando se va para allá ; pues se 
hace juicio que se desprenden de la tierra 
del Fuego , y  llegándose á juntar muchas, 
forman las islas. Esta opinión tiene en con
tra la reflexión de que para flotar desde 
aquella tierra para el Su r, seria preciso que 
los vientos reynasen del norte , ó de sus in
mediaciones ; y  siendo en este modo no se 
ofrecería tanta dificultad para montar aquel 
cabo yendo para el mar del, Sur , porque se
rian largos. Ademas de este reparo , hay el 
de que luego que se monta la isla de los E s 

tados , ó que se pasa el estrecho del M ayre, 
se navega algo á la vista de la tierra del 
Fuego , hasta apartarse de ella para el Sur; 
en esta positura deberian encontrarse los ye- 
los que se desprendiesen de ella , lo que no 
sucede, siendo por los 5 6 |  ó 5 7  grados lo 
regular , con que parece mas natural que 
vengan de las partes del Sur ó del Sudoeste 

con los vientos de esta última, que son mas 
regulares allí que los N ortes, como se ha di
cho. En estas ocasiones que se encuentran, 
los vientos son bonancibles , ó floxos , cuya 
circunstancia favorece mucho para evitarlos, 
haciendo los rumbos que son correspondien
tes para pasar por los canales que forman en
tre unos y  otros; porque de acontecer con
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vientos recios,y escasos,.seria imposible con
seguirlo. En ocasiones solo se descubre una 
ó dos ; pero en otras se ve la mar cubierta 
de ellas en quanto alcanza la vista, forman
do archipiélago, y  en este modo es quando se 
ofrece dificultad para pasar por entre ellos. 
E l  peso del yelo es algo mas que el del agua, 
pero en aquellos mares no es tanta la dife
rencia como en climas menos fr íos ; por esta 
causa la parte que se sumerge de ellos , es 
poco mayor que la que queda fuera , y  esta 
es de mucha altura , al modo de montañas; 
e l viento que da contra ellas las lleva á la 
parte contraria , pero su movimiento es mu
cho menor que el de los navios, así por lo 
mas que están sumergidos , como por sus fi
guras , y  mayor resistencia que encuentran; 
y  estos los pasan buscándoles la salida , co
mo si estuviesen fixos , que es lo que emba
raza , y  causa peligro quando son en gran 
número. L o  regular de tales encuentros es 
en el principio del verano; en el hibierno y  
otoño no se ven : y  se conceptúa que en es
tas estaciones no se separan , o que se rom
pen , y  tienen mas facilidad para moverse 
con los vientos.

Por esto que os he explicado conoce
réis , no ser solo el cuidado de los vientos y
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de las velas el que se ofrece en las navega* 
ciones, ocurriendo otros que requieren pron
ta y  acertada disposición para desempeñar
las ; pues de no tenerla se originaria la pér
dida. En estos encuentros no se puede na
vegar con mucha v e la , para dar tiempo á 
mudar los rumbos , como lo piden las vuel
tas y  estrechuras que forman los canales. A l
gunas embarcaciones se han visto tan cons
ternadas , que juzgaban como imposible ha
llar salida en el conjunto de estas islas movi
bles, pareciéndoles estar cerradas ó adheren- 
tes entre si.
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H a b ié n d o o s  explicado en nuestra conver
sación antecedente lo perteneciente á vien
tos , conviene que ahora tratemos de la per
teneciente á la disposición que se le debe 
dar á las velas para navegar, recibiéndolo en 
e l modo mas adequado al intento.

Las velas tienen dos modos de ponerse 
navegando, en el uno sus vergas están hori
zontales , y  en la otra tienen alguna inclina
ción al horizonte por el lado que reciben el 
viento : lo primero es quando se navega á 
f o f a , ó á viento largo ; lo segundo quando 
Van á bolina; entendiéndose esto con las que 
se llaman redondas , en las quales hay de 
dos clases : la una es según lo indica este 
nombre, aunque verdaderamente no son re
dondas como suena ; la otra llaman vela a l 

tercio , á distinción de otras velas latinas y  
cangrejas, que no necesitan de bolinas. Quan
do se navega á fo fa  , ó á viento largo , van 
sujetas las velas por las escotas , y  por las 
brazas de las vergas; y  los quatro puntos de 
los puños forman un paralelógramo rectán
gulo , ó con cortísima diferencia ; en este
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m odo: las vergas quedan paralelas entre sí, 
tanto las de cada palo de alto abaxo , que 
son mayor, g a via  , juanete y  sobrejuanete, 
como las de unos palos con los de otro , co- 
mo son verga seca , mayor , y  de trinquete', 
de sóbreme sana , g a via  , y  velacho ; de ju a 

nete mayor, y  de velacho, y  sobremesana ; y  
las de sobrejuanetes. L a  verga de cebadera 

no muda de posición, quedando siempre ho
rizontal sin inclinación para adelante , y  por 
esto yendo á viento largo no conserva el 
paralelismo con las otras : esta positura dé 
vergas es la mas ventajosa para que el vien# 
to haga la mayor fuerza en las velas. Quan- 
do la embarcación se pone á navegar á boli

na , lo primero que se hace7 es bracear ca
da verga por sotavento quanto permiten los 
quinales, ó las ovencaduras, para que se per
file al viento, y  se va cobrando la escota del 
mismo lado para sujetar la v e la , y  que -no 
gualdrapee : luego se pasa á amurarla ar
riando el amantillo de barlovento , para que 
la verga se incline para abaxo lo que sea ne
cesario , y  se lasca la braza de sotavento: 
estando amurada se casa todo quanto puede 
para que la relinga del pujamen , que es el 
de abaxo , quede lo mas ceñido que sea po
sible , ó lo mas próximo á una linea recta
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entre el ojo de la mera , y  el fu ñ o de la es

cota : últimamente se bolinea, que es con las 
bolinas que están situadas á corta diferencia 
en la medianía de las caídas de las ve las, en 
sus relingas ; llamarlas ó hacerlas ir todo lo 
que es posible para la parte de proa : como 
esta vela está sujeta por los dos puños del 
mismo lado , y  tesa entre ellos ; al alar la 
bolina, su relinga se dobla , y  la  verga se 
inclina para abaxo tanto quanto la curvatura 
imperfecta de la vela va para la  p ro a , y  
queda aquella con alguna inclinación mas ba- 
x a , ó mas inmediata al agua por la  parte de 
barlovento , que por la  de sotavento : como 
se hace esta misma maniobra con âs velas 
altas, sucede lo mismo con e lla s ; 7  todas 
quedan guardando el paralelismo entre si, 
con igual inclinación á la horizontal*

En esta disposición el viento no entra 
en la vela de alto abaxo por una linea ó sec
ción recta perpendicular al horizonte , sino 
por una curva imperfecta, formada de varios 
intervalos , entre la  empuñadura y  los gar- 
ruchos de la bolina, y  entre estos y  el puño 
de la  mura ; por esta causa el viento no en
tra en la vela con igual fuerza en toda su 
caida de alto abaxo , y  aquella parte que 
corresponde á la bolina es donde debe red -

I
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birla mayor , á causa de que todo lo  que se 
aparta mas de la dirección del viento, deben 
entrar en ella mas torrentes , ó parte de él, 
que por donde se halle mas inmediata á la  
misma dirección. En las embarcaciones que 
se dice tener la bolina de palo no sucede es
to : la bolina es el mismo palo de la embar
cación ; y  esto sucede en las que arbolan en 
cangrejo , ó contra la verga en las que son 
en latina : los foques, contrafoques , y  velas 

de e sta i, son como las cangrejas ó latinas; 
porque envergándose en los contraestais , ó  

estáis, no necesitan bolinas : las velas que 
están en esta forma reciben el viento con 
igualdad , siendo' su fuerza uniforme en to
dos los puntos de su relinga de alto abaxo, 
y  se ciñen asimismo quánto es posible : de 
aquí resulta que estas embarcaciones salgan 
mas á barlovento, ó naveguen en menos quar- 
tas que las otras, y  que sean mas ligeras 
quando son bien construidas , y  sus arbola
duras se hallan bien colocadas, pues rada 
especie de embarcación tiene distintas reglas 
para ello.

La vela a l tercio, en las embarcaciones 
que la acostumbran , es un medio entre las 
Velas redondas , y  las cangrejas ó latinas, 
consistiendo en no suspenderse la verga por
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la medianía como la redonda, sino por e l 
tercio de su ancho en la parte de barloven
to : en esta forma queda menos area de vela 
por aquel lado, que por el de sotavento ; la 
bolina hace formar á la vela menos curvi
dad , llamando con esta para la proa el ter
cio de la verga , la qual se embica 6 inclina 
menos que la otra , y  recibe la  fuerza del 
viento con mas igualdad , ciñéndolo á cor
respondencia : por esta ventaja la  prefieren 
los barcos para su uso ; pero no es propor
cionada para embarcaciones grandes : tiene 
el inconveniente de que para virar de bor
do es preciso arriarla abaxo , y  pasar el f e 

nol de barlovento por debaxo de toda la vela 
al otro lado , á causa de que cada peñol de
be subsistir de qualquier bordo que se pon
ga en donde corresponde.

H ay otras embarcaciones que usan á un 
mismo tiempo la  vela redonda , y  la cangre
ja , ó la latina : estas son los paquebotes , los 
bergantines , los queche z , y  otras del Norte; 
los faquebotes que son de dos p alo s, tienen 
sus velas principales redondas , y  en el palo 
mayor una cangreja grande , al modo de los 
bergantines, ó de las balandras. Los bergan
tines tienen el palo mayor mas largo que lo  
regular , no usan de la  mayor redonda , y  sí

l a
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cangreja correspondiente al palo ; y  la  vela 
de gavia es pequeña, al modo que en las 
balandras; el aparejo de proa es redondo, lo 
mismo que en los paquebotes. Las balandras 
no tienen mas que un palo , y  este lo sitúan 
mas á proa que lo regular , inclinado algu
na cosa sobre popa; su mayor es una cangre
ja , cuya botavara para casarse sobresale bas
tante fuera de la popa : después tiene desde 
el palo hasta la extremidad del botalón del 

bauprés tres velas de cuchillo , que la abra
zan enteramente, una con nombre de trin

quete , y  las otras dos con el ácfoque^y con
trafoque: entre las quales y  la cangreja for
man un area extendida , saliendo fuera de 
ella todo lo que el botalón se alarga por la 
proa , y  la botavara por la popa ; y  quando 
va á bolina presenta la figura de ún abanico 
con el pie para arriba. L a  gavia de esta em
barcación es pequeña , por causa de lo largo 
del palo : bolinean mucho , á lo  qual dicen 
meter el pico a l viento, no teniendo mas bo
linas que el p a lo , y  los estáis.

Las goletas tienen dos palos , y  sus ve
las son cangrejas, como las de la  balandra; 
pero la del trinquete no tiene botavara, y  lo  
ponen un botalón quando v a : á popa , ó  á 
viento largo , y  dos gavias pequeñas: aun«
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que el area de sus velas es mayor que la de
las balandras , no son de mas andar ni bario* 
ventear que estas.

Las barcas de f e  sea en las costas usan 
de este aparejo de cangreja, por ser de ma
nejo mas fácil que la vela redonda ; las vira
das de bordo se hacen con gran facilidad, sin 
mas maniobra que mudar la botavara : quan- 
do es necesario aferrar las velas de pronto, 
se arrian los picos de las cangrejas, y  viene 
todo abaxo : solo para aferrar la gavia sube 
la. gente arriba , y  por esto se manejan con 
poca ; antes de izar la cangreja se casa , y  
siempre se mantiene amurada : esta es la ra
zón de usarla tanto en las Américas todas las
naciones. Para tiempos recios y  mares corres
pondientes no es buena , á causa de que to
da la fuerza obra sobre el un costado, y  que 
el peso de la botavara y  la batalla que hace 
ocasiona en la embarcación mucha bateria, y  
la obliga á rendir con exceso ; por esta cau
sa para largas navegaciones en mares tor
mentosos llevan vela redonda , y  no usan de 
la cangreja. Esta última se arriza por la par
te inferior, y  para hacerlo no hay mas que 
arriar la  v e la , y  ponerla á flamear. E l bau- 
fr e s  tiene poca inclinación para arriba, con 
el fin de que las velas de cuchillo sean mas1 3
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grandes, y  contengan mayor area de viento;
L a  vela latina indica en el nombre su 

antigüedad : no puede juzgarse sin embargo 
que sea la que usaron los primeros navegan
tes entre las naciones conocidas del mundo, 
porque antes de disponerla en la forma que 
tien e, y  de conocer su ventaja, pasarían por 
otros medios mas sencillos , como los que 
usan todavía las naciones incultas ; pero lo 
que no tiene duda es ser mucha su antigüe
dad , y  que permanece el uso de ella en el 
Mediterráneo entre todas sus gentes para las 
embarcaciones , cuyos costados son baxos, 
porque en los que los tienen altos no es usa
ble. Sírvense de ellas las galeras , galeotas, 
xabeques, saetías, saicas, tartanas, y  otras 
por el modo de estas raras , y  no muy gran
d es; si bien ha galeras lo son bastante en 
quanto á su longitud y  manga. Estas, las g a 
leotas y  xabeques son de dos p alos; entre 
las otras hay variedad , usando muchas solo 
uno. Así como en las embarcaciones de can
greja las arboladuras inclinan sobre la popa, 
en las latinas es sobre la proa, para que las 
entenas se manejen como convenga : la vela 
hace la figura de un triángulo, es tormento
sa por la mucha elevación que toma el pu
no de la pena , y  no tener sujeción esta des-
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de la cruz para arriba, siendo esta parte mas 
larga que el resto para abaxo hasta el can 

por esta causa solo es buena para aquel mar 
en travesías muy cortas, costeñas, y  con tiem
pos bonancibles : por lo qual las grandes la
tinas llevan una vela redonda que llaman de 

fortuna 6 trm  , y  se sirven de ella quando 
arrecian demasiado los vientos ; tienen ade
mas el inconveniente de que si se les rinden 
las entenas , son difíciles de componer en el 
tnar ; por estos motivos se han reformado en 
los xabeques grandes , y  usan la vela redon
da. Esta vela latina es muy adequada para 
barloventear, á causa de perfilarse como la 
cangreja enteramente al viento; y  juntándo
se á ello ser embarcaciones largas y  rasas, 
contribuye todo á ello : pero en habiendo 
mar pierden esta ventaja , se ahogan , y  no 
pueden sostenerse.

Si es ingeniosa la disposición de las ve
las y  su manejó para navegar , debe irse á 
buscar lo mas artificioso de ellas entre las 
naciones incultas, entre quienes no hay mas 
estudio, ni mas principios que la luz natu
ral. Verse entre las naciones cultas civiliza
das buques perfectamente aparejados, y  ma
niobrados con acierto, es efecto de las luces 
heredadas, de la aplicación, y  del arte ; pe-

1 4
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ro encontrar esto mismo donde se carece en* 
teramente de medios , del exemplo de-los 
adelantamientos conseguidos por otros , y  de 
todo au xilio , fuera de las luces naturales; 
es digno de alabarse. Todas las naciones de 
Indios incultos, y  Bárbaros , y  las de N e
gros, que habitan en las costas , ó pueblan 
islas distantes de ellas , fabrican embarcacio
nes á su modo, las arbolan, les ponen velas, 
y  navegan de unas islas á otras aun en dis
tancias algo largas , llegándolas á perder de 
vista , con tanto acierto como el mejor nave
gante; y  los que carecen de ciencia tienen en 
su auxilio mas de práctica. Los palos los ha
cen de madera ; y  si carecen de ella , de ca
ñas tan gruesas como muslos de hombres : y  
quando tampoco las tienen, de costillas gran
des de pescados unidas unas con otras. Las 
xarcias ó cuerdas precisas de -vexucos, que se 
crian en los montes de todos gruesos : las 
velas de corteza de árboles diestramente uni
das y  beneficiadas hasta hacerlas flexibles; 
de esteras texidas de palmas, yerbas u hojas, 
como pudiera hacerlo el mas hábil texedor; 
ó también de pellejos de animales, ó de pes
cados , preparados con la misma grasa de 
ellos hasta ponerlos suaves como la seda. 
Con estos arbitrios se habilitan, y  hacen con
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ellas lastravesías que quieren , maniobrán
dolas con la mayor ligereza. ¿Q uien se per
suadirá á que dos hombres de esta especie 
son capaces de echarse á la mar, puestos de 
pie sobre un palo redondo , con un canalete 
(género de remo de mucha pala) en la ma
no , y  una red terciada sobre el p alo , y  sa
lir á pescar como una legua apartados de la 
o rilla , volviendo al cabo de algún tiempo 
con el pescado que cogieron? Pues en este 
modo lo practican ; y  quando quieren nave
gar con el viento, levantan los canaletes pre
sentando las palas al viento : y  como la em
barcación do es otra cosa que un palo , y  es
te de madera muy ligera que se sumerge po
co , con la fuerza del viento en las palas 
basta para llevarlo con ligereza. Esta se pue
de decir sin error ser la embarcación mas 
sencilla que hubo en el mundo , y  el vela
men primitivo de las gentes. En la costa de 
M anta , jurisdicción del gobierno de Gua
yaquil en el mar del S u r, lo usan aun en es
tos tiempos aquellos Indios , y  en otros va
rios distritos de aquel mar. En esta forma 
hasta las gentes mas apartadas de toda ins
trucción tienen habilidad para maniobrar en 
sus embarcaciones, sin que sea menos inge
nioso el hacerlo en las que tienen reducidas,
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y  de distintas figuras , respecto de las gran, 
des y  muy capaces que pueblan los mates 
por otras partes ; porque en la  parte inge
niosa , en unas como en otras, lo singular y  
admirable es /acertar á dirigirse con las ve
las y  el viento, aunque este sea contrario en 
alguna parte, adonde se intenta , y  saber 
proporcionar la vela á la fuerza del viento, 
y  al aguante ó resistencia de la embarcación.

Es sabido que las velas altas hacen an
dar mas las embarcaciones que las baxas , y  
salir mas á barlovento , aunque su area sea 
menor que la de estas. Dos causas hay para 
e llo : una es la mayor fuerza que los vientos 
tienen en altura ó distancia de la superficie 
del globo , que inmediato á é l » otra la di
rección mas uniforme con que hacen la fuer
za en altura. L a  experiencia continua hace 
ver , que en lo alto de las torres , y  de los 
edificios elevados, y  en las cumbres de las 
montañas el viento es mas recio, ó mas per
ceptible que á su pie ; y  es preciso que sea 
a s í, porque considerados dos cuerpos conti
guos , y  en tal modo , que el menos denso 
y  mas ligero hace presión contra el que lo 
es m as, y  que el primero tiene un movi
miento , es preciso que la presión entumez
ca en algún modo este movimiento en las
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partes mas inmediatas contiguas al mas den
so , y  quanto mas apartado estuviese de él, 
sea mas libre el movimiento : con que el 
viento que reciben las velas altas , siendo 
mas fuerte que el que entra en las baxas, es 
preciso que haga andar mas la embarcación 
que este. L a  fuerza aplicada distante del pe
so , y  de la resistencia, obra con mas activi
dad que estando inmediato á ellos en el pre
sente caso, á causa de que el viento que es
tá inmediato á la superficie del mar , no si
gue una dirección tangente á ella , sino una 
especie de curva insensible , motivada de la 
presión contra el otro cuerpo mas denso ; y  

por esto en mas altura , su direcccion es mas 
uniformé , y  mas seguida.

.H ay embarcaciones que con demasiada 
vela andan menos, que con moderada ; y  es
tas se dice que se ahogan , la causa es , que 
entonces sumergen la proa demasiado; y  en
contrando mayor resistencia, no pueden ven
cerla , como lo hacen manteniéndola mas le
vantada. Esto acaece mas comunmente en las 
que tienen muchos delgados á proa, las qua- 
les con menos vela se sostienen con otras que 
llevan mas que e llas, ó les aventajan; y  au
mentándola no sucede así. Las velas que sue
len producir este efecto son las baxas, como
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las rastreras, ó la mayor yen do? viento lar
go ó abierto ; de modo que con las gavias, 
juanetes y  trinquete, y  velas de estáis, sue
len las tales embarcaciones andar mas que 
aumentada la m ayor, ó las rastreras : no su
cediendo esto con las velas altas, inclusas las 
alas , se confirma en e llo , que la acción del 
viento inmediato á la superficie de las aguas 
gravita sobre ellas , y  su dirección no es tan 
seguida como por la parte mas alta. D e aquí 
resulta, que con las velas baxas solas no an
dan tanto como con las altas , y  que abatan 
mucho. Por esta causa quando el viento ar
recia , se va acortando la  vela alta á propor
ción de lo que requiere ,  primero aferrando 
los juanetes , ó sobrejuanetes* en las que los 
tienen; luego tomando la  primera andana 
de rizos , se sigue con la  segunda, y  la  ter
cera ; y  si esto no basta , se aferran las ga
vias, y  se queda con las dos mayores , ó jta- 

fdygos , como se ha dicho. D e esto resulta 
decirse algunas veces , que una embarcación 
con solo las gavias, y  tal vez arrizadas á me
dio mastelero , anda tanto como otra á todo 
trapo , que quiere decir á toda vela ; y  es 
porque aquella no necesita mucha para an
dar bien , y  esta otra siendo de poco andar 
por su construcción , aunque se le  cargue
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mucho de v e la , no se hace mas ligera de lo 
que es ee s í ; y  por e l contrario suele ser 
menos velera. Quando los vientos son mode
rados , y  la mar llan a, la vela no perjudica: 
esto sucede quando son recios /frescachones, 
y  hay mar , porque entonces la embarcación 
no navega con reposo como en el otro caso; 
y  al dar la  cabezada es quando la fuerza del 
viento en las velas le hace sum ergir, y  de
tiene en algún modo la salida qué lleva. 
Quando sucede esto se modera de v e la , re
cogiendo ó disminuyendo aquellas que se 
juzgan ser las que causan este inconvenien
te , siendo por lo regular las basas, como las 
rastreras, ó las m ayores; y  según lo que se 
ha dicho sobre el modo en que el viento 
hace la fuerza en distintas alturas de la  su
perficie del agua debe ser así.
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D e s p u é s  de lo que tratamos en nuestra 
última conversación , explicando el modo en 
que el viento debe entrar en las v e la s , en 
todas las posiciones que se les pueden dar, 
nos entretendremos ahora sobre el modo de 
marearlas, ó largarlas, y  el de recogerlas.

N o se ofrece inconveniente en hacer es> 
to quando es con buenos tiempos; pero quan- 
do debe ser con tiempos recios , no dexa de 
haber en ello sus dificultades para* evitar la 
pérdida de la v e la , tal vez la rendición de 
alguna verga con las socolladas de aquella, 
6  de alguna gente. Quatido el viento es es
caso y  fuerte empieza la maniobra por amu
rar la v e la , siendo baxa , y  concluye casán
dola : esto mismo se hace quando es largo, 
con la diferencia, que en lugar de amurarla 
se casa el puño de barlovento, sin arriar el 
de sotavento hasta que el otro lo esté ; y  
que en ambos no se arrian los palanquines 
de una yez, ni mas que lo que se va cobran
do por las escotas, hasta que la vela queda 
casada en la forma que debe estar. L a  fuer
za del viento la lleva hácia proa contra el
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esta i, y  esto dificulta la  faena : para facili
tarla se dan algunas guiñadas cortas por bar
lovento , con lo qual gualdrapeo , y  dismi
nuye la resistencia; lo mismo se practica pa
ra iza r las ganaos , después de estar casa
das. E l modo seguro de cargar estas velas es 
empezar por donde acaba la maniobra de 
marearlas , y  concluir por donde se princi
pió , porque así es menos su gualdrapeo , y  
tiene menos libertad para ir contra el estai, 
como sucederia si se empezase á cargar por 
e l puño de barlovento , cuyo bolso iría so
bre p ro a ,y  este con el resto de la vela gual- 
drapearia sobre el de sotavento. E l acierto 
está eh no arriar rsm  escota, 6 mas m ura, si 
la  vela estaba am urada, que lo que se cobra 
del palanquín , del apaga fe n o l, y  de los 
brioles y  cruces correspondientes al mismo 
lado.

Como las gavias se arrian antes de car
garlas , es mas el gualdrapeo que hacen que 
en las mayores , ó lo que Va para proa su 
volum en, puede disminuirlo la prontitud de 
la  faena, y  siempre conviene no tocar al pu
ño de sotavento hasta que esté asegurado e l 
de barlovento; pues conseguido con este, es 
menos difícil hacerlo con el otro. Luego en
tra la  dificultad de aferrarías, motivada de
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que el viento echa la  vela para proa , y  al 
tiempo de cogerla suele encapillarla sobre 
la  marinería que está sobre la v e rg a , resul
tando de ello arrojar alguno al agua , que 
en tales ocasiones es perdido. Las velas em
piezan á cogerse desde las empuñiduras pa
ra la cruz i los marineros mas diestros son 
los que van á ellas para tomarlas : el medio 
de evitar las desgracias es que los que van 
á aferrar sepan el modo de cogerla , y  el de 
desembarazarse, y  tenerse firmes , si sucedie
se que se les encapille; consistiendo lo prin
cipal en irla recogiendo conforme viene de 
los penóles para adentro , en cuyo modo la 
llevan sujeta , y  su gualdrapeo no es tanto 
como faltando esta- circunstancia. E llas son 
dos fuerzas : una la  del viento tremulando 
un lienzo bronco sin sujeción; otra la de los 
hombres para quitarle la ventola , y  sujetar
la  : la maña junta con la fuerza de las ma
nos son el medio de conseguirlo.

Los rizos Se toman en las g a v ia s , muy 
semejante al modo de aferrarías con tiempo 
recio, pues en efecto es aferrar una parte de 
la  vela : para ello se procura que el: viento 
la haga gualdrapear estando arriada i; tanto 
en este caso, como para aferrarías, es la pri
mer diligencia asegurar las vergas^ con las
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brazas y  amantillos , para que no tengan 
movimiento , que es la seguridad de la gen
te ; se alan los palanquines de rizos , se to
man las empuñiduras , y  luego se sigue eon 
los rizos , quedando la vela disminuida de 
toda la parte que ocupa el rizo tomado , sea 
uno , dos , ó tres : del mismo modo se lar
gan ; pero hay ocasiones en que es preciso 
hacerlo por alto , que es sin arriar la vela: 
entonces se tiene cuidado de no arriar los 
palanquines, ni meterla en viento, hasta ase
gurarse de estar quitados todos los rizos; 
porque si quedase alguno, se rifa ría , ó ras
garía la vela desde allí hasta la relinga , y  
resultaría mas atraso que si se hubiese arria
do , porque esta vela perdería mucha parte 
de su fuerza : concluido esto se iza la verga 
correspondiente aL paño que se le ha lar
gado.

E s sumamente ingeniosa la maniobra de 
vira r de bordo por avante las embarcacio
nes ; y  sino fuese tan común , no se podría 
concebir que navegando con el viento por 
uno de sus lados hiciese un giro, pasando la 
proa contra el mismo viento hasta ponerla 
al lado contrario, y  continuar navegando per 
distinto rumbo del que antes llevaba , juz-. 
gándose á .primera vista que el movimiento

K
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pueda ser otro que retrocediendo , por ser 
esto lo natural en el efecto que causan las 
fuerzas. Es cierto que alguna cosa retrocede 
quando el viento llega á estar directamente 
por la proa,que se llama a jil de ro a ; y  que 
si entonces pierde la viada  con que empezó 
el giro , no lo continúa, se para, ó dexa de 
andar, y  sigue el retroceso ; pero el mane
jo que se hace con las velas contribuye á 
que no suspenda enteramente aquel giro , y  
á que pasando la proa la dirección del vien
to , este mismo se la haga abatir al lado con
trario que llevaba. La primera operación que 
se hace es darle algún andar á la embarca
ción ; esto es, que si iba en 5 |  quartas, dar
le una mas para que lleve mas salida ; lue
go que la ha tomado se le quita el viento á 
las velas de proa que salen fuera del navio, 
largando las escotas del foque y  contrafoque, 
y  dándole un salto á la bolina de velacho, y 
de juanete de proa  , si va largo , se muda el 
timón poniéndolo todo á orzar ; se casa la  

me sana, y  se ala su burro al lado de sota
vento : con la viada que llevaba desde que 
se le dio andar , la falta de impedimento á 
proa , la fuerza que las aguas hacen e'n el tim ón , y  el viento en la mesana , obligan á que la popa vaya con violencia para sota*

1
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vento , y  la proa para barlovento : la mis
ma viada que toma desde el principio le ha
ce pasar la dirección del viento. En esta dis
posición se aquartela el foque, que es casar
le la escota por el lado contrario s se carga 
la mesana , y  recibiendo el viento por el re
vés las velas de proa, la obligan á pasar en
teramente de la dirección de aquel: para en
tonces se muda el aparejo del medio , y  de 
sobremesana ; se hace lo mismo con el de 
proa , luego que la virada está completa ; se 
levanta el timón de como estaba, y  se repa

ra  , para contenerlo en la arribada que va 
haciendo ; y  se dispone el aparejo como de
be quedar , poniendo la embarcación en el 
rum bo, que es ponerla á camino : toda esta 
maniobra se hace en embarcaciones grandes 
en 5 á 7  minutos , según la ligereza de 
ellas, y  la brevedad en su execucion ; en las 
medianas y  pequeñas en a minutos , y  algo 
menos. Quando el viento es floxo se tarda 
mas ; y  si á esto acompaña corriente , ó ma
rejada , suele no completarse la virada; pues, 
como va dicho , depende de llevar viada ó 

buena salida la embarcación, para que con
serve alguna después que el viento le da 
por la proa. Siempre que el cachón de la 
marejada, ó la  corriente, son mayores que la

K a
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viada que le queda á la embarcación quando 
va á pasar su proa por la dirección del vien
to , no se verifica , y  vuelve á caer sobre el 
mismo lado que iba antes ; siendo la causa, 
que el mismo cachón, ó la corriente , le ha
cen abatir la proa , quedando la popa fixa, 
porque sin salida no hace efecto alguno el 
timón. Este mecanismo es visible en la "cola 
de los pescados, de donde los primeros que 
navegaron tomaron idea para aplicar el ti
món , dispuesto en varias figuras y  modos, 
como aun todavía se ve en las embarcacio
nes de las naciones bárbaras.

D e la dificultad de virar por avante en 
algunas ocasiones, resulta la precisión de ha
cerlo en redondo , lo que solo se hace en es
te caso , á causa de que en ello se pierde el 
barlovento que se tiene ganado. Lo  que se 
pierde en la quarta que se le da de andar 
para la virada por avante, se resarce en mu
cha parte en la orzada que hace desde que 
se cierra el timón hasta que el viento está 
en 3 quartas , lo que retrocede desde este 
punto hasta que se pone en 8 del bordo 
contrario; siendo el tiempo que tarda en ello 
de cortos m inutos, es poco, y  por esto en 
corto espacio de mar hace la virada. En re
dondo ha de hacer la embarcación las dosV
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tercias partes de una vuelta al viento, pasán
dole por la popa : empieza la operados ar
ribando , y  va formando un drculo que se 
extiende todo lo que corresponde al andar 
que lleva : empieza este círculo por viento 
largo , luego á popa ; á esto se sigue largo 
del otro costado, á la quadra ; y  desde esta 
positura se empieza á orzar hasta ponerlo á 
bolina: en este modo todo el tiempo que tar
da la virada , se navega para sotavento ; y  
quanto mas tarda la embarcación en ello, 
tanto mas pierde del que tenia ganado.

La maniobra de esta virada es contraria 
á la otra : se hace con las velas de proa ; las 
de popa se cargan , y  ponen á flamear » la 
mayor se carga , y  la gavia se bracea para 
quitarle el viento : las de proa se van bra
ceando , y  casando conforme la embarcación 
va dando la  vuelta al viento : el timón se 
tiene cerrado para arribar. Luego que el 
viento abre por la popa del lado contrario, 
se bracea la sobremesana , y  casa la mesana; 
se amura la mayor , y  bracean , y  se casa, 
para que la embarcación vaya orzando; y  se 
hace lo mismo con el aparejo de proa : esta 
maniobra es mas larga que la otra , aunque 
en el manejo de velas es lo mismo , con la 
diferencia de mudar el modo.

k 3



l í o  CONVERSACIONES
Estando á la capa, con alguna de las 

velas mayores , o con la mesana , las viradas 
se hacen en redondo , no teniendo cabimien
to por avante , porque la mucha mar no lo 
permitiría , y porque con las velas baxas no 
se conseguiría ; y  siendo necesario velas de 
proa para hacerla , si la capa es con la ma
yor , se carga esta mareando la, trinquetilla, 
ó un bolso del trinquete; se casa la mesana 
quando el viento empieza á abrir por el la
do opuesto, y  luego que está cerca de la 
quadra , se carga el bolso del trinquete , ó 
se arria la trinquetilla, y  se amura la mayor, 
se casa, y  se ala su bolina : en este caso no 
se repara lo que se pierde del barlovento; 
pero sí en libertar de las mares la embarca
ción para que no rompan contra su popa, y  
se le encapillen. Como estas maniobras se ha
cen con mucho viento , piden particular cui
dado para cargar las velas, y  volverlas á ma
rear ; evitando que zapateen , y  se las lleve 
el mismo viento en añicos.

La virada por avante se hace en dos 
modos. Teniendo suficiente número de ma
rinería > y  siendo buena, con todo aparejo: 
este es el mas ayroso y  breve. Quando aque
lla es corta , se carga la mayor , y  vuelve á 
marearse quando queda concluida la virada.
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En el primer método es necesario hacer la 
faena de mayor y  trinquete quasi á un tiem- 
po , lo qual requiere quasi duplicada gente 
de la que se ocupa en el segundo.

Las maniobras de navegar se completan 
con las de ponerse al payro , y  á la capa: so
bre ellas se ha dicho ya lo conveniente, y 
los motivos con que se hace ; y  si es indus
trioso lo uno, no lo es menos esto otro, por
que las embarcaciones quedan quasi paradas 
para los fines que se les ofrecen , en cuyo 
tiempo la marinería descansa , no ofrecién
dose motivo para andar con la maniobra , ni 
con el timón.

N o dexa de ofrecerse en las navegacio
nes la precisión de mudar alguna vela , unas 
veces por llevarse el viento las que están de 
servicio, otras por rifarse por las costuras, y  
otras por usarse en los batideros. Quando no 
hay urgencia se espera un dia bonancible 
para ello , y  no se pierde camino ; pero ha
biéndola se executa en qualquiera. Lo  pri
mero es pasarle los cabos de labor , y  des
pués- se enverga , y  se marea : con mucho 
viento es algo trabajoso ; pero la marinería 
hábil no tiene embarazo en ello , y  en corto 
tiempo lo executa. Para escusarse de tales 
faenas en los mares tormentosos , se enver-
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gaii ías ¡mejores antes de entrar en ellos, pa
ra que resistan la fuerza de los vientos , por
que , como se ha dicho , se procuran evitar 
quanto se pueden las faenas que se hacen 
por alto.

Las viradas en las embarcaciones que 
usan de cangrejas , y  de latinas , se hacen 
con mas facilidad y  prontitud que en las de 
velas redondas. En las primeras se arria el 
pico para hacerlo pasar por debaxo de la 
driza del botalón, y  este se cambia asimismo 
al lado contrario donde iba , practicando lo 
mismo con las escotas de las demas velas, 
pues en quanto á las muras quedan como es
taban al pie de los palos. En las latinas es 
mas engorroso y  pesado, por tener que pasar 
el car de la entena por la cara de popa del 
palo para mudarla al lado contrario del mis
mo palo , y  las escotas se mudan igualmen
te. Quando el viento es floxo , y la bordada 
que va á hacerse corta, escusan esta diligen
cia , y  entonces la vela queda sobre el palo: 
en este modo lo executan las tartan as, sae
tías y  otras embarcaciones pequeñas ,  y  lla
man á esto el fa lso  bordo. Como la mura en 
este aparejo está en el car de la  entena, á me
dida que el viento alarga , va llevándose es
te car á barlovento , hasta poner la entena
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quasi en cruz ton el palo que es estando í  

popa. Los ovenques de sotavento se arrian 
enteramente , porque de no hacerse a s í, la 
vela quedaría contra e llo s, y  los palos que* 
dan sostenidos por los de barlovento. En es
to se ve ser la vela tormentosa , y  poco se
gura , nada buena para navegaciones largas; 
y  aunque la cangreja no es adequáda para 
tiempos recios, como se ha dicho, hacen con 
ella largas travesías , sirviéndose de las re
dondas quando el tiempo amenaza. Por este 
tenor las gentes han imaginado varios mo
dos de hacer andar las embarcaciones con el 
viento , y  con particularidad quando no es 
enteramente favorable para ir á los parages 
que intentan ; no siendo dudable , que para 
este fin la vela mas ventajosa es la latina, 
según lo tiene acreditado la experiencia ; y  
por esto aunque es tormentosa, y  embarazo
sa en las viradas, llena el objeto de aprove
char el viento mas que otras quando no es 
favorable.

Las embarcaciones se distinguen comun
mente por el velamen, de cruz, ó redondo, 
latinas, y  cangrejas ; también por los palos, 
de tres , de dos , 6 de uno ; y  asimismo por 
los masteleros, de gavias , ó sin e llas: aun
que esto último solo sucede con los barcos
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costeños , que usan la vela al tercio, de que 
antes se trató. Las de cruz de gavias aumen
tan sobre ellas los juanetes t y  las que se des
tinan á corso agregan sobrejuanetes, que por 
ser de mas en mas elevación, aunque son ve
las pequeñas , les aumentan el andar. En 
tiempos malos se echan abáxo unos y  otros 
para quitarle á los palos ventola , y  batalla 
con los balances y  cabezadas, y  pasado el 
mal tiempo vuelve á echarse arriba.



r • D E

U N D É C IM A  C O N V E R SA C IO N .

« p

j L íos cuidados y  desvelos de la navegacioíi, 
do se reducen solo á la dirección de ella por 
las reglas náuticas bien aplicadas , á la ma
niobra , á saber aprovechar el viento, y  á la 
conservación de las arboladuras y  velamen; 
hay otros que sobresaltan mas el ánim o,y le 
pusieran en términos de perder toda la espe
ranza , si la experiencia y  los exemplares no 
hubiesen enseñado los medios de vencerlos, 
y  de salir de ellos con. felicidad. En tanto 
que hay mar por donde correr , aunque pa
rezca que las mares y  el viento conjurados 
quieren sumergir la embarcación , no causa 
cuidado alguno con la  seguridad de que por 
reglas naturales no puede suceder : la fuer
za y  repetición dedos balances incomodan 
tanto , que no se puede conservar el equili
brio , y  es preciso pasar andariveles de una á 
otra banda para asirse de ellos; y  aun amar
rarse contra la misma murada, para no irse á 
estrellar al lado contrario. Los grandes gol
pes de m ar, que rompiendo contra la em
barcación entran en ella , parece que le quie
ren sumergir en los abismos; pero siempre

O 1 1 0 Ai ,
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se queda flotante , volviéndola á suspender; 
lo  mismo que un pedazo de corcho , ■- que 
siendo juguete de las aguas, aunque desapa
rece por instantes, vuelve á verse descubier
to sobre las espumas: nada de esto causa in
quietudes ni zozobras , porque se tiene se
guridad de que ha de cesar el mal tiempo 
restituyéndose la bonanza , sin que peligre 
la embarcación , ni los que van en ella. No 
es así quando se descubre algún agua que 
entre en su concavidad por las costuras; quan- 
do se reconoce algún fuego interior; ó quan
do por algún accidente dexa de fluctuar , y 
encalla en algún baxo ó costa : qualquiera 
de estos accidentes sobresaltan el ánimo, mi
rándose como anuncio de una total perdi
ción ; pero sobre todo é l fuego , como mas 
pronto, voraz, y  que permite menos recursos 
que los otros dos peligros.

Las aguas proceden de aventarse las es
topas de alguna costura, bien sea por haber
se podrido y  afloxado , ó por tener algún 
movimiento la tablazón, á causa de estar al
go desmentida de la unión que debe tener. 
Estos defectos no se reconocen en el puerto: 
después de estar navegando con el movi
miento que hace la embarcación es quando 
se advierten. Quando el agua es en corta
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cantidad, que no pasa de tres á quatro pul
gadas en las veinte y  quatro horas,y que no 
aumenta en algunos d ias, no da cuidado; al 
contrario quando se ve que diariamente se 
acrescienta , porque es indicio de que aque- 
lia costura por donde empieza sigue aven» 
tándose , y  despidiendo la estopa. L a  fuerza 
que el agua hace contra los fondos de la ' 
embarcación es la mayor , siendo igual á to
do el peso de esta : con él propende á hun
dirse , y  el agua con su densidad á suspen
derlo , en cuya forma se equilibran i así por 
el mas pequeño resquicio que encuentra se 
introduce con fuerza, y  siempre se va abrien
do mas camino. L o  mas común es que las 
aguas proceden de la proa , por ser la parte 
que mas trabaja,y laque recibe todo el cho
que ; por esta causa es la que mas se forta
lece. S i es alta no causa tanto cuidado como 
siendo b axa, porque se puede coger, lo que 
no es posible en el otro modo. L a  primer 
diligencia que se hace es reconocer por den
tro de la embarcación el parage por donde 
se siente entrar, y  conocido, se ve el reme
dio que se le puede aplicar. Siendo a lta , co
mo se ha dicho, se procura tapar con una 
plancha de plomo ; y  si haciendo recostar la 
embarcación en un dia de bonanza puede
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descubrirse la costura, se estopea , y  sobre 
ello se le aplica la plancha : en estas ocasio« 
nes son los Buzos de la mayor utilidad, por
que aun siendo el agua por los fondos las 
cogen con el plomo ', y  por este medio que
da remediado el daño. Procediendo el agua 
de la proa , de podrición de algunas de sus 
maderas , es el remedio mas seguro tomar el 
puerto mas inmediato , porque los reparos 
que se hacen son de poca duración , despi
diéndolos el movimiento que hacen de con
tinuo las partes; pero como entretanto que 
esto se consigue es forzoso aplicar algún re
medio, se executa lo dicho, y  se repite quan- 
do conviene. Proceden también las aguas, 
sin estar malas las maderas, de otras causas, 
como son de alguna costura mal tomada al 
tiempo de la carena, 6 de algún espiche que 
se dexó de poner en el barreno de los clavos 
que se sacan , ó que se hace en la nueva ta
blazón que se pone: quando proceden de esto 
se experimentan desde el puerto , y  no au
mentan después de salir á la  mar ; si es can
tidad, se remedia; y  si es poca, no da cuida
do. Suelen ser también de las costuras de los 
cosederos , que se resecan en el puerto antes 
de cargar, y quando la embarcación trabaja se 
introduce el agua por ellas : so remedian en
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algún día de bonanza , y  tampoco dan cui
dado. Acontece también que las ratas, cuyas 
sabandijas se multiplican extraordinariamen
te a l l í , y  causan muchos daños , llegan á 
perforar enteramente la tabla del costado, 
por baxo de la lumbre del agua ; esto es al
go difícil de remediar quando es muy abaxo, 
particularmente sino hay Buzo ó quien ha
ga el oficio : el que tiene es introducir un 
tarugo ó taco de madera , ó de corcho, ó- de 
xerg a , ú otra cosa que entre bien apretado, 
y  sobre él clavar una plancha de plomo. Po
cas veces sucede esto , porque el animal sin
tiendo ruido del agua exterior no continúa, 
y  suele dexarlo tan delgado como el canto 
de un peso: estos agujeros llaman enratada- 
ras. También se echa por la parte donde es
tá el agujero un pedazo de xerga pendiente’ 
de un meollar, y  el agua lo lleva á la aber
tura introduciéndolo por ella , y  suele es
tancarla. N o pudiendo conseguirlo por el la
do exterior , se hace diligencia de lograrlo' 
por adentro , levantando el forro en aquella’ 
parte donde se reconoce que está.

Siendo el agua por la proa , causada de 
estar las maderas desmentidas , y  tener jue
go , se aplican velas estopeadas , que Se ha
cen entrar en el agua poniéndoles peso en
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la parte inferior ; e l agua introduce la  esto
pa por las aberturas de las costuras , y  se 
contiene alguna cosa, aunque no en el todo. 
E l defecto que esto tiene es ser de poca du
ración , porque las estopas se desprenden de 
la  vela , y  entran con el agua , volviendo 4 
salir por la bomba ; k  vela se destroza , sin 
quedar mas que la relinga y  los pesos; pero 
se repite aplicar otra , á falta de mejor ar

bitrio.
D e los grandes temporales , y  su repe

tición , y  de los desarbolos resulta con-la 
fuerza de los balances abrirse los costados de 
las embarcaciones en la parte de obra muer
ta ; pero con particularidad en las de guerra 
que llevan artillería , porque gravitando el 
peso total que va sobre bocas en los costa
dos , y  haciendo estos unos movimientos la
terales disformes , y  muy freqüentes , todas 
sus partes adquieren algún juego, y  propen
den á desunirse : la parte que está debaxo 
del agua , que es la carena , no participa de 
esta desunión , porque la  sostiene esta mis
ma , comprimiéndola con igualdad en todo 
su ámbito ; pero es bastante la desunión de 
la superior para que le entre mucha agua 
por las aberturas de las costuras. Para dis
minuir este daño, que seria de la  mayor
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conseqiiencia sino se contuviese, se practi
can dos operaciones,que son: arrojar al agua 
las cosas de peso que van sobre las bocas, 
que es de cubierta para arriba , inclusa la 
artillería , menos las anclas , los fogones , y  
los masteleros y  vergas de respeto , y  aque
llas otras cosas que son precisas para nave
gar; y  darle tortones. La operación de echar 
la artillería pide mucho cuidado , aprove
chando el instante del balance desde que em
pieza , para que no golpee el costado , ayu
dando á que caiga la misma inclinación que 
toma en él. Desembarazado el buque de es
te grave peso , y  sujetos los costados uno 
contra otro con los tortones , se minora la 
causa , y  se contiene para no ir en aumento. 
£stos son de los lances apretados que se ex
perimentan en las navegaciones.

Causa una consternación que no tiene 
igual la voz de fuego , porque á la voraci
dad de sus estragos no hay arbitrio ni recur
so : siendo de cubierta para arriba tiene pron
to remedio ; pero quando sobreviene en la 
bodega, suele ser difícil extinguirlo , á cau
sa de que quando se repara ha hecho mucha 
progreso. Rara vez estos fuegos proceden de 
otra causa que del aguardiente, y  de la tos
quedad de los marineros que baxan á traba-

L



j 6 l  C O N V E R S A C I O N E S

jar en las bodegas : los quales aprovechán- 
dose de la ocasión agujerean algún barril 
para sacar , y  aproximando la vela sin prcT 
caución se inflama , faltándoles la correspon
diente advertencia para extinguirlo en el 
principio ; al contrario para que no se co
nozca el delito lo disimulan , y  no se cono
ce el peligro hasta que el estrago es grande, 
y  lo avisa el humo que sale por las escoti
llas. Es de creer que el primer fuego no se 
prende al chorro que sacan del b arril; pero 
sí á los efluvios que se exhalan de é l , y  ocu
pan aquel espacio ; porque siendo el calor 
que hay allí sumamente grande , el ayre es
tá en mucha dilatación , y  las partes espiri
tuosas del aguardiente se dilatan con facili
dad ; é inflamadas , se comunica la llama al 
que va saliendo de la vasija ,y  al que ha caí
do en la que lo reciben , y  de improviso se 
ve inflamado aquel espacio: la gente que no 
lo esperaba se sorprende , y  en vez de pro
curar extinguirlo se sale disimulando, sin 
hacer diligencia de sofocarlo, ni de contener
lo j y  quando se percibe fuera, son grandes 
los progresos que tiene hechos , y  difícil su 
extinción. E l modo de conseguirlo , y  que 
en algunas ocasiones ha producido la salva
ción del buque , es arrojando sobre las lia-
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mas prontamente colchones de lana empapa
dos en agua , y  abundancia de ella sobre los 
mismos; pero para que fuese el efecto mas 
seguro convendria que los colchones fuesen 
forrados en xerga de lana , porque esta no 
levanta llama , y  cerrar todas las comunica
ciones del ayre , á excepción de la precisa 
por donde debe manejarse la gente; pues no 
teniendo respiraderos , contribuye á que el 
fuego se sofoque, y dé tiempo á que el agua 
lo extinga. Por estos accidentes deberian ir 
las embarcaciones proveídas de un número 
suficiente de colchoncillos de vara y  media 
en quadro para que fuesen manejables, te
ner de continuo una ó dos tinas llenas de 
agua á la inmediación de las escotillas, y  
una bomba de mano, ó de costado pronta en 
todo tiempo, para que no hubiese detención 
en la execucion del remedio , pues quantos 
mas instantes se ganen , mas esperanzas pue
de haber de libertarse de semejante peligro.

L a  rusticidad de la gente, y  su inadver
tencia motivan tan fatales accidentes ; pero 
estas mismas circunstancias son convenientes 
en su exercicio , porque no conociendo los 
peligros, se arrojan á los mayores sin recelo 
ni temor en las faenas mas arriesgadas que 
se ofrecen, y  son ellos los que con su dili-

L  2
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gencia salvan la embarcación de ellos. £ 1  del 
fuego se puede precaver con la mayor faci
lidad , disponiendo que los faroles de que se 
usa en las bodegas den luz clara , y  que to
dos quantos se enciendan tengan candado, y  
su llave esté en poder del que manda la em
barcación , en cuyo modo no puede abusar 
la torpeza de la gente que necesita servirse 
de ellos : las faltas de estas precauciones no 
tienen disculpa á vista de lo que se expone 
en ello. N o pocas embarcaciones se han vo
lado quando se estaba encartuchando la  pól
vora , pereciendo quantos se hallaban en 
ellas ; y  esto por la barbarie de fumar los 
mismos que se ocupaban en la operación, que 
es otra prueba de la  mayor irracionalidad de 
esta especie de gente, no distinguiendo los ca
sos en que hay peligros eminentes, de aque
llos en que no los hay , ó no son tan gra
ves. Dentro de los puerros acaecen también 
estos accidentes, y  rara vez se logra liber
tar los buques, por ser lo regular volarse 
por la pólvora.

Entre los incidentes graves que se ex
perimentan en las navegaciones es otro la 
pérdida del timón de resultas de los tempo
rales ; unas veces en el todo, y  otras en par
te : aquello es quando por algún accidente
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quando la pala tiene juego p.or, no estar los 
machos en fírme, ó quando la cabeza , sin 
embargo de su fortaleza ha padecido , y  no 
puede gobernarse por la caña. Estos acaeci
mientos son muy m alos, porque consistien
do el gobierno en él , es muy tardo é im
perfecto el que se puede sostituir en su lu
gar ; pero no tanto quando no se ha perdi
do en el todo , como quando falta : pues en 
el primer caso se gobierna con aparejuelos, 
al modo que se hace en las que se manejan 
por pinzonte i y  en el segundo se executa 
con un calabrote por la popa haciendo seno, 
sostenido sobre el agua con. pipas para que 
flote , cuyo método es muy tardo é imper
fecto , que solo tiene cabimiento por no ha
ber otro , y  se ayuda con las velas de popa 
para hacerlo orzar y  arribar -, pero siempre 
son grandes las guiñadas que hace. En estos 
casos se toma el primer puerto que se pue
de , y  si hay alguna embarcación que vaya 
en conserva , se le da un calabrote para re
molque ; bien que esto no es practicable con 
mares gruesos , ni con tiempos recios.

Es otro de los graves peligros en las 
navegaciones las varadas ; esto e s , faltarloO
el agua para flotar : las circunstancias lo ha-
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cen mas ó menos grave , y  el accidente pue
de acaecer por varias causas. N o es de ma
yor conseqüencia quando las varadas son, co
mo se ha dicho antes, en parage donde no 
hay marejada , que las aguas no se alteran 
con los vientos ; y  si el fondo es de lama 
suelta , ó de greda, ó arena, aun es menos 
expuesto que siendo de mucura , ó  de pie
dra. E l golpeo que causa el movimiento de 
la mar, es el que ocasiona el mayor daño en 
las embarcaciones; y  á correspondencia de lo 
mas ó menos fuertes que son los golpes , son 
mas prontos sus efectos , hasta el término de 
desfondarse en pocos minutos , ó de largar 
algunas tablas , y  llenarse de agua la bode
ga. Las causas son : primero , por encontrar 
algún baxo sin noticia de él , por no mani
festarlo las cartas de marear. Segundo , por 
llegar la embarcación á la tierra antes que 
los que la dirigen se consideren próximos á 
ella. Tercero , por hallarse empeñados con 
ella , con vientos recios de travesía , sin per
mitirle separarse. Quarto, y  también porque 
alguna corriente violenta la lleve á la costa; 
y  quando se juzga ir navegando apartados 
de ella , hallarse varados en el discurso de 
la. noche. En quanto á lo primero sucede 
muy pocas veces, porque en los mares co-
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nocidos se demuestran en las cartas hidro
gráficas los escollos, islas y  baxos de que se 
deben guardar ; lo que suele suceder es no 
situarlos en los lugares que verdaderamente 
están : pero los Náuticos hábiles saben to
mar precauciones , y  les hacen todo el res
guardo que conviene. £ 1  segundo caso es lo 
mismo que el quarto , porque bien sea que 
la derrota del que dirige la nave padezca 
yerro de consideración, ó que la corriente la 
haya llevado mas de lo que ha andado por 
el viento , siempre el percance procede de 
un principio que debió precaverse por la 
pericia del que la lleva á su cargo ; á menos 
de ser en algunos mares donde no se tiene 
conocimiento dé ellos , y  de su violencia« 
pues para estos no hay pericia. £ 1  tercer ca
so es regular en los tiempos de hibierno, 
cargando los vientos con tesón en mares de 
poca extensión , quando las embarcaciones 
no han tenido tiempo para separarse de las 
costas , ó quando les sobrevienen hallándo
se aterradas, por exigirlo así el usirge : en
tonces se hace quanta diligencia es posible 
para mantener la distancia en que se está de 
la tierra ; pero como siempre descaece algo 
hácia ella , permaneciendo la travesía es al 
fin inevitable la pérdida. £ n  los tiempos de

L  ^
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.primavera y  verano no se experimentán es
tos accidentes, por no ser los vientos violen
tos , ni tener mucha duración, á excepción 
de los parages en donde reynan huracanes; 
y  aun estos , como se ha dicho, no son per
manentes , como tampoco las turbonadas.

Acaecido el percance , sea por la causa 
que fuese , se trata de aplicar el remedio en 
el modo posible : la primer diligencia es ar
riar , cargar y  aferrar todas las velas; al mis
mo tiempo se echa al agua la mas pequeña 
embarcación que lleva dentro , y  se sonda en 
todo el contorno para saber el agua que hay, 
y  por qué parte sea mas probable la salida. 
Sin perder instante se echa al agua la lan
cha , y  se tiende un calabrote por la  popa, 
tesándolo quanto se puede , pues la salida 
mas fácil debe ser por el surco que hizo 
quando encalló: si esto sucedió en baxa mar, 
ó á media marea, y  en el parage la hay, con 
lo que estaba creciendo, se va suspendiendo 
el buque , y  tesando el calabrote sin cesar 
suele lograrse que salga; pero si por el con
trario se hallaba crecida, irá quedando en 
menos agua , y  tumbará ó recostará sobre 
uno de los costados. £sto se procura evitar 
cortando los palos , y  haciendo alijo ; pero 
si hay marejada ninguna providencia apro-
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-vecha, porque en cortas horas se desfonda, 
ó se abre, y  se llena de agua : aun con este 
conocimiento siempre se -practica , para no 
omitir diligencia. £ 1  corte de los palos es en 
ocasiones indispensable, quando el viento es 
mucho , para que su ventola no contribuya 
á que se recueste, habiendo aprovechado en 
ocasiones esta diligencia para salvar el casco. 
E l alijo pide algún mayor cuidado de las 
cosas que no flotan , como es la artillería, 
porque cayendo á pique del costado, podria 
contribuir á desfondarlo mas pronto. Si el 
tiempo y  la mar lo permiten se recibe en la 
lancha , y  se lleva algo apartada del buque 
para echarla á la m ar, ó en la orilla de tier
ra , si la hay cerca. Conseguido el intento 
de sacar el buque , se procura habilitar lo 
mejor que se puede para conducirlo á puer
to , y  salvar aquella parte de carga que nó 
se ha arrojado al mar , y  la artillería si se 
puede volver á recoger. Hay bastantes casos 
en que la diligencia ha salvado buques va
rados , y  entre ellos os referiré uno bien par
ticular. Navegando un bergantin ingles des
de la B a lisa  , en la entrada del rio M isisi- 
p í, en principio de Octubre del año de 1 7 6 6  
para la costa del Oeste , á socorrer una fra
gata mercantil española, nombrada el Cora-
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zon de Jesús y  Santa B á rb ara , que con te», 
poral varó en la costa del rio de Trinidad : 
en medio del d ia , y  fuera de la  vista de 
tierra , se halló repentinamente varado el 
bergantin , sin haber tenido antecedente : la 
circunstancia de haber sido de dia contribu
yó  á que saliese de la varada sin daño algu
no. Sondaron inmediatamente. y  reconocien
do que por la proa habia bastante profundi
dad de agua, y  lo mismo por la popa, com- 
prehendieron estar en la eminencia de un ba- 
xo , y  que este era acantilado ; con este jui
cio llevaron á proa todo el peso que estaba 
sobre bocas , y  la gente se puso en ella : sin 
otra mas diligencia empezó á resvalarse , al 
modo que quando cae de la grada al agua, 
y  se halló flotante , continuando su navega
ción sin novedad. Si esto hubiera sucedido 
de noche , es regular que hubiese ocasiona
do confusión, y  con ella no seria estraño que 
se hubiese perdido , como sucedió quasi por 
el mismo tiempo con otro navio en el mar 
del Su r, nombrado el Paquebote del Conde 

de San X a vier de L im a , siendo el caso muy 
semejante. Navegaba este de Panam á á Gua

yaquil , y  estando por la latitud de la costa 
de M an ta , el piloto se consideraba mas dis
tante de ella de lo que en realidad estaban,



porque no tènia el conocimiento necesario 
dé las corrientes : repentinamente varó en 
la noche, sobré un baxo que está muy cerca 
de la misma costa ; la gente se alborotó , y  
se consternó ; la marineria no quiso oir lo 
que el Capitan y  el Contramaestre dispo
nían , y  amotinados se fueron á tierra, a cu
yo exemplo lo hubieron de exeeutar los de
mas ; al siguiente dia conocieron la conse- 
qüencia de su precipitación, viendo el navio 
ir navegando por sí solo sin gobierno , por
que no había quien se lo diese ; y  fue el ca
so , que no habiendo aferrado las velas , con 
el viento que estas cogían , y  algún poco 
que el agua creció , fue bastante para sacar
lo á flote : las mareas son allí muy poco sen
sibles , y  por esto no consistió solo en lo 
que creció el haber salido de la varada. En 
este modo fue á estrellarse en el cabo de 
San Lorenzo , que está bien distante de allí, 
llevado por el viento y  las corrientes. Estos 
casos enseñan á no perder las esperanzas en 
tales accidentes , ni omitir aquellas diligen
cias que son correspondientes hasta el últi
mo término , como que las circunstancias de 
las varadas no son siempre iguales.

Si el accidente sobreviene en circuns
tancias que no dexan esperanzas de sacar el
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.buque, se procura ver si se pueden poner 
en salvo los pertrechos y  la carga $ y  guan
do esto ao puede se r , las vidas de los que 
Van dentro : quando es cerca de alguna tier
ra hay mas esperanzas de conseguirlo, que 
estando fuera de la vista de ella. Suelen 
acaecer los naufragios en costas desconoci
das , inhabitadas , estériles , sin cosa alguna 

. para alimentarse , ni agua para beber. Los 
mariscos han sido en ocasiones el sustento de 
los náufragos por largos dias ; pero aun es
tos suelen no encontrarse en todos Jos para- 
ges. Los lobos marinos , las n u tria s, las tor
tugas y  otros anfibios , son un auxilio muy 
conveniente para socorrer la extrema necesi
dad ; pero hay costas tan estériles que nada 
de ello se encuentra ; y  estos son los lances 
en donde la naturaleza experimenta las últi
mas calamidades de la vida , sufriendo por 
una parte los tormentos del hambre y  de la 
sed , y  por otra desfalleciendo por instantes 
sin esperanza de remedio. Ha habido ocasio
nes en que los que sobrevivían se alimenta
ban de los esqueletos consumidos de los que 
fallecían ; y  al cabo , por alguna casualidad, 
ha llegado á salvarse uno ú otro , que con 
mas resistencia que los demas les han sobre
vivido : y  también las ha habido en que
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manteniéndose sobre la cofa de la embarca
ción por espacio de mas de treinta dias , al 
cabo de ellos ha llegado á aparecerse por 
allí otra embarcación, y  ha recogido vivos á 
algunos pocos que no habian rendido el ú l
timo aliento, como habrá sucedido con los 
otros que les acompañaban , manteniéndose 
entretanto con algunas cosas que el mar iba 
sacando del casco sumergido : á este tenor 
son muy particulares los accidentes sobreve
nidos en los naufragios.

De estos accidentes fatales , mas ó me
nos' trágicos, se toma exemplo para preca
verlos en el modo que lo permiten las cir
cunstancias , procurando recoger la mayor 
porción que se puede de los víveres y  de la 
aguada , ya sea sacándola del buque , ó re
cogiéndola en la playa de lo que la mar va 
arrojando , y  los fracmentos de la embarca
ción , con los quales se dispone una según 
lo permiten las piezas i y  á las pequeñas de 
lancha, bote y  otras, se les pone cubierta y  
falcas para ir á buscar puerto poblado lo mas 
cercano que se pueda del lugar del naufra
gio , no siendo pocos los que se han salva
do en este modo. Se han solido también disr 
poner jangadas con los masteleros y vergas 
de respeto, y  los que se han aprovechado
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del mismo buque ; pero este arbitrio es pe* 
ligroso , á causa de que no puede navegar 
determinadamente al parage que se intenta; 
las corrientes la enmaran, y  no hay seguri
dad de que lleguen á puerto ó costa cono
cida , donde hallen el auxilio que necesitan. 
D e esta desgracia hay también exemplares, 
pereciendo los que con el deseo de salvar 
las vidas se han acelerado á exponerlas en 
las jangadas;y salvándolas los que no desam
pararon el costado de la embarcación , des
pués de haberse tumbado sobre el otro. Tam
bién los hay de haber hecho una navega
ción larga , y  por mares algo fuertes en la 
misma lancha del buque perdido, levantán
dole falca , y  poniéndole cubierta, hasta lle
gar con felicidad á puerto , aunque con los 
trabajos que se pueden discurrir. Por último 
quando la desgracia no es completa no le fal
tan recursos , y  el deseo de salvar las vidas 
busca arbitrios para conseguirlo en las ma
yores tribulaciones, contribuyendo mucho á 
su logro el conocimiento anticipado de los 
acontecimientos, que ha tenido favorables re
sultas en otras ocasiones en que los contra
tiempos han sido semejantes.
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D U O D É C IM A  C O N V E R SA C IO N .

D e s p u é s  de lo que os expliqué en la con« 
versación última sobre la disposición en que 
se ponen las velas para navegar , y  los acci
dentes que pueden sobrevenir, conviene que 
os diga algo sobre la navegación en compa- 
ñia, ó conserva de otras embarcaciones i pues 
la maniobra es la misma, aunque varia en el 
modo de hacerla ; ya sea por la precisión de 
moderar ó aumentar la vela , para mante
nerla , y  el lugar que cada uno debe llevar; 
ya para hacer los movimientos que se ofre
cen sin embarazarse unos con otros , ni per
judicarse. Siempre que el viento cambia, 
muda el orden en que se va navegando ; y  
debiendo guardar la formación , son dos las 
operaciones que se hacen: una pasar á tomar 
el lugar que debe ocupar cada uno ; y  otra 
disponer las velas como corresponde al vien
to. Si este alarga , no hay necesidad de mu
dar de lugares : pueden permanecer los bu
ques en los que tienen, navegando al mismo 
rumbo que llevaban ; pero si escasea yendo 
á bolina , y  se quiere conservar la formación 
en que se estaba, es preciso hacerla de nue-

J
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v o : lo qual se practica en Esquadras , quan* 
do están en determinados parages sin otro 
objeto que el de cruzar en ellos ; porque si 
llevan viage determinado, tampoco se detie
nen en restablecer la formación , á causa de 
qufe se dilatarían en ello , y  el viage se ha
ría demasiado largo > porque los vientos en 
poco ó en mucho varían con freqüencia ; á 
menos de ser en los golfos donde reynan los 
que son constantes, como se ha dicho.

Queriendo restablecer el orden en que 
se estaba , es preciso que los buques , á ex
cepción de los últimos que forman la cola 
de la linea, ó lineas, arriben hasta ponerse 
con estos en la misma conformidad que esta
ban : por, lo qual los que hacen cabeza pier
den el barlovento que tenían , lo correspon
diente al número de grados que el viento ha 
escaseado, sobre la distancia en que se halla
ba del último de su cola : está es la  causa 
de no detenerse en ello quando se atiende á 
hacer viage , aunque la formación no quede 
con la regularidad que estaba, pues otra mu
danza de viento alargándose vuelve á restan 
blecerla.

Para hacer la arribada es necesario mu
dar las velas largando las bolinas y  bracean
do por barlovento ; y  después para ceñir el

i
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viento, quando el último de la cola está en 
xo quartas , se vuelven á poner de bolina, 
que son dos maniobras : en ello no hay em 
barazo haciéndolo todos los buques á un 
tiempo , y  proporcionando la vela cada uno 
como corresponde al parage en que se halla. 
L o  que pide algún cuidado es la virada de 
bordo por la contramarcha, á causa de que 
entretanto que lo practican los buques que 
hacen cabeza se adelantan los que les siguen, 
y  llegando al parage de los primeros pue
den embarazarse con ellos. Lo  primero que 
se hace para esta virada es darle andar á la 
embarcación , á esto se sigue orzar , y  pier
de en ello la salida que llevaba: luego que
da parado por algún rato , retrocede, y  per
manece así hasta que se muda el aparejo , y  
con ello empieza á tomar andar del otro bor
do : si en este tiempo llega á emparejar con 
él alguno de los que le seguian de su pro
pia linea , 6 á cortar él los de las lineas de 
barlovento , están expuestos á abordarse , y  
á experimentar grandes averías. E l medio de 
impedirlo es acortando de vela los que se si
guen á los de la cabeza hasta los últimos, 
dando tiempo á que completen su virada , é 
irla practicando sucesivamente sin esperar á 
estar por sus aguas; porque de hacerlo se di-

M
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lata mas la maniobra, y  en ello se pierde 
distancia , y  consecuentemente barlovento. 
S i los buques de cada linea hacen la virada 
en donde la execüta el primero , es preciso 
que todos ellos se mantengan con poca ve* 
la , para dar lugar á que sucesivamente la 
executen los que están por delante : los que 
hacen la virada deben igualmente navegar 
con poca , para dar tiempo á que hagan la 

. virada todos los que se siguen por detrás. 
Para mejor inteligencia supongamos que ca
da buque tarde 7  minutos en hacer su vira
da , y  otros 7  en andar la distancia que hay 
desde donde se halla hasta el parage donde 
la ha de executar , y  que sean seis buques 
los que haya en la linea; en este modo »des
de que e l primero acabó su virada, hasta que 
la concluya el últim o, se tardarán 7 0  mi
nutos , ú hora y  quarto, á corta diferencia. 
Supóngase también que el andar regular sea 
de tres millas por hora : sino hubiesen acor
tado de vela , el primer buque se hallaria 
adelantado del último legua y  quarto; y  pa
ra adelantarla este es necesario , ó que des
de que hizo su virada el primero acorte de 
ve la , y  lo mismo los que le siguen ; ó que 
después de estar concluida la virada lo ha
ga , y  sucesivamente los qüe lé  siguen , para
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dar tiempo á que el último disminuya ésta 
distancia hasta llegar á la que es regular: 
Eu  el otro modo , virando cada uno en el
lugar que se halla , quandó el que va por 
delante la tiene concluida, se ahorra el tiem
po que habian da tardar en navegar hasta 
llegar al parage en donde lo hizo el prime
ro ; y  arribando después lo conveniente pa
ra ponerse en la dirección que debe estar 
con el último > desde aquel instante navegan 
todos incorporados , y  adelantan en distan
cia y  barlovento mas de lo que pueden per
der en la arribada que hicieron.

L a  virada por la retaguardia no tiene 
este inconveniente : el navio ó buque que 
hace cola puede executarla sin estorvo ni 
peligro de otro , y  sucesivamente los que le 
siguen hasta el que hace cabeza. Mientras 
que él navega ciñendo el viento con poca 
vela , los otros á viento largo forzando de 
vela van á ocupar los lugares que les corres
ponden ; y lo que estos pierden de barloven
to en la arribada , lo adelantan en la breve
dad de la maniobra , no siendo mayor esta 
pérdida , que la diferencia que hay entre el 
primero y  el último : qttasi la misma , ó á 
muy corta diferencia como en el otro modo.

L a  virada en redondo es mas pronta y
M i



I &Q C O N VER S A CIO JÍ £ S
cómoda , empezándola por los buqqes que se 
hallan á sotavento y  en retaguardia, y  suce
sivamente no habiendo otros que les emba
racen, ni con quienes se puedan abordar. En  
tiempos recios, ó estando á la capa se hace 
así, porque en otro modo, ó no es practica
ble , ó  tiene peligro de los abordages. Esta 

^.virada en redondo pueden hacerla en una 
Esquadra todos á un tiempo, empezando los 
de la retaguardia , y  siguiéndoles los inme
diatos luego que empiezan á hacer la arri
bada , y  sucesivamente hasta los de la cabe
za : y  todos se hallarán virados con muy cor
ta diferencia de tiempo , y  en sus lugares, 
con la diferencia de quedar el orden de mar
cha invertido; lo que no tiene conseqüencia 
quando la virada se hace con tiempo recio 
para mudar de costado , bien sea para que 
los buques no trabajen solo sobre el uno , ó 
para sostenerse mejor : porque en estos casos 
se atiende mas á la conveniencia, que á la 
regularidad de la formación; y  porque repe
tida la virada, dentro de algún tiempo vuel
ven á quedar como estaban primero , sin ha
ber perdido espacio ni tiempo mas que el 
que es preciso para hacer las maniobras. „ 

En las viradas mudan las proas de las 
embarcaciones la  dirección que llevaban el
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dóblédelángÉdo que%acián con el viento? 
»i este ángulo era de 6 guarías, i  1  j si de 
§ |  , i  i  : sino hubiese abatimiento ganaría 
confita el viento en los dos bordos 4  ó 5 
quartas; esto es lo que corresponde á un án
gulo de 2 quartas, ó 2 2 f  grados sobre la 
distancia navegada en cada bordo ; pero co
mo yendo á bolina hay abatimiento , y  este 
es mas ó menos grande , disminuye el ángu
lo todo lo que es mayor el abatimiento , y  el 
adelantamiento que se hace para barlovento 
es menor. Este abatimiento crece tanto quan- 
do se navega con solo las velas basas , por 
ser mucho el viento, que no llegan á ser las 
dos quartas lo que la proa le gana al viento, 
sino m enos; y  estando 4 la capa aumenta 
aquel al respecto de la fuerza del viento , y  
de las arribadas que hace la  embarcación: en 
estos casos todo lo que es deriva ó abati
miento se pierde del barlovento que se te
nia , 6 muy poco menos , á causa de que el 
andar es mas sobre el costado, que por la  
proa : lo qual se indica por la  estela  , ó re
molinos , en el ángulo que forman con la 
prolongación de la quilla por la  proa.

Es común sentir entre los Náuticos , que 
las embarcaciones se sostienen mejor del un 
bordo que del otro; que andan, mas, que es<~

M 3
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tán mas descansadas , que soportan mejor la 
vela , que abaten menos , y  que no rinden 
tanto : así se experimenta , y  las causas que 
producen esta variedad son dos : una no ser 
los dos costados iguales, saliendo el uno con 
mas llenos que el otro ; otra, que ademas de 
la mar que levanta el viento , suele haber 
otra que viene de mas lejos : aquel costado 
en que se encuentran estas dos mares cho
cando contra el mas de lleno , le hace pro
ducir movimientos mas trépidos, prontos y  
grandes que en el otro, en quien los dos ma
res hacen los choques en otra forma , algo 
mas pausados, y con menos tremulación. Por 
exemplo la mar del viento choca contra el 
costado en un ángulo de 6 quartas,y si otra 
mar viene por un ángulo de i o quartas , la 
embarcación recibirá los dos choques, el uno 
por la mura , el otro entre la medianía del 
navio y la a le ta ,y  los dos movimientos cau
sarán mucho efecto en ella: mudada del otro 
bordo , esta segunda mar se dirigirá por la 
proa , que es la parte por donde la recibe 
mejor, la del viento le entrará por la mura, 
y  sus efectos no serán encontrados á los de 
aquella ; resultando el mas descanso, respec
to de la trepidación que ocasionan los otros: 
generalmente quando la segunda mar se re-
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cibe entre la del viento y  la p ro a , es menos 
sensible que quando viene entre ella y  el 
costado de la embarcación, y  es la causa por 
contribuir á que rinda ó  se tumbe mas sobre 
el otro costado: y  tanto quanto el movimien* 
to de la acción es mayor , debe serlo el de 
la reacción ; siguiéndose de ello el mayor 
aguante, descanso y  andar del un bordo que 
del otro : todo lo qual se ve palpablemente 
en la práctica , y  es útil este conocimiento 
para servirse de él en las ocasiones.

Haciendo capa ó payro  , y  quando se 
está en calma , hallándose en esquadra ó en 
convoy , es importante evitar los abordages 
con otros , á causa de que las embarcaciones 
no guardan entre sí las distancias que tenian 
en el principio : unas abaten mas que otras 
en las capas , y  en las calmas ruedan mas: 
esto procede en mucha parte de la figura y  
disposición de sus fondos, y  de la desigual
dad de los hileros de corrientes , los quales 
alejan á los unos y  acercan á los otros. E s
tando al payro ó á la capa se repara el pe
ligro con la vela , arribando el que se halla 
á sotavento ; pero siendo por efecto de la 
calma , se ponen en el agua las embarcacio
nes pequeñas, y  remolcando se separan antes 
que lleguen á abordarse. E l  mayor cuidado

M 4
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debe ser para la noche , procurando ponerse 
bastante distantes para que en lo que dura 
no sobrevenga avería. Estando en las inme
diaciones de tierra no faltan terrales por la 
humana , y  virazones en el dia , que entran 
mas ó menos temprano , y  por esto no hay 
calmas de mucha duración : estas se experi
mentan por lo regular en los golfos de la 
Zona tórrida , y  con particularidad en las 
inmediaciones de la equinoccial.

En quanto duran las calmas, puestas en 
el agua las embarcaciones menores , se lim
pian los costados , quitándoles los yerbajos 
y  verdín que crian en la parte que bate el 
agua : si están forradas en cobre , solo los 
hay en la superior á él ; pero quando no lo 
están , se crian debaxo de la lumbre del 
agua , y  disminuyen el andar. Este tiempo 
de calma es muy molesto en las navegacio
nes , por lo mucho que incomoda el calor, y  
por la impaciencia que causa el estar para
dos sin adelantar el v iage jy  si á esto se jun
ta haber mar sorda , se aumenta la incomo
didad con los balances, cogiendo la embarca
ción muchas veces atravesada por eí costado.

Navegando de dia se sabe que el que 
se halla á sotavento debe arribar , y  el que 
á barlovento orzar para no encontrarse : en
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esto no dexa de ofrecerse bastante duda, por
que habiendo riesgo de concurrir en un pun
to , ninguno está verdaderamente á sotaven
to deí otro : en esta duda no se consideran 
en el caso de arribar ; ambos orzan quanto 
pueden para pasar por la proa del otro , y  
de ello resulta abordarse , y  recibir mucho 
daño todos dos. H ay un medio fácil de evi
tarlo , estableciendo que en todos los casos 
de hallarse inmediatos dos ó mas , los que 
tuviesen la mura á babor deben arribar , es
tén virados ó no de otra vuelta ; y  los que 
la tengan á estribor , orzar : en este modo 
cada uno sabe lo que le corresponde hacer, 
porque conoce lo que precisamente ha de 
executar el otro, y  siendo contrarios los mo
vimientos se separan.

Las viradas de noche sé escusan quanto 
se puede ; pero hay ocasiones en que es for
zoso hacerlas, como sucede quando se está 
cerca de tierra. Estando en esquadra ó con 
convoy hay peligro de abordarse , no pu- 
diendo distinguirse bien por las luces á proa 
y  popa , si efectivamente los que las llevan 
están de la otra vuelta , ó preparándose pa
ra tomarla; y como qualquier atraso que ha
ya en la virada no tiene ccnseqiiencia , y  el 
choque entre dos que se aborden las tiene
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graves , se debe observar lo mismo que, que
da dicho, aunque resulte de ello alguna mas 
detención en el todo de la esquadra , ó del 
convoy ; teniendo siempre presente lo mu
cho que se aventura en los abordages , y  lo 
poco que se pierde en un quarto de hora , 6 
aunque sea media hora , para completar la 
virada. Las embarcaciones que hacen la pes
ca del bacalao sobre el banco de Terranova 
se mantienen al payro para ello : es muy co
mún que haya nieblas densas allí , y  para 
evitar los abordages observan durante el día 
estar con la mura á estribor , y  en la noche 
á babor. Las demas embarcaciones que atra
viesan saben que no han de navegar en la 
noche, á no estar muy clara , y  que se han 
de mantener en la misma disposición que las 
que pescan; porque de no hacerlo así, se en
contrarían con alguna de las muchas que es
tán en él.

Navegando solo un buque todas sus ma
niobras son prontas , y  executadas en tiem
po ; pero siendo en esquadra, ó en convoy, 
son largas, y  requieren otros cuidados para 
executarse. Un peligro improviso de baxo, ó 
tie rra , puede evitarlo prontamente uno ; y  
siendo muchos no es tan fá c il, ni estraño 
que peligre alguno. E l engaño ó la inadver-
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tencia del que lléva la cabeza, de la marcha 
ha solido ocasionar su pérdida, y  de los que 
le seguían : por esta causa se hace preciso 
adelantar las maniobras, previendo con anti* 
cipacion lo que puede sobrevenir según los 
aparatos del tiempo , ó según el parage en 
que se consideran, y  la cercanía de algún pe
ligro. Un buque solo puede adelantarse has
ta poner el bauprés en tierra , como se dice 
vulgarmente ; y  una esquadra ó convoy no 
puede empeñarse sin exponerse á grave pe
ligro : aquel vira de pronto , arrib a, ó se 
atraviesa; y  estos no lo pueden hacer, estor- 
vándosele los que les siguen si van cerca , ó 
los que lleva por los costados.

Xos movimientos entre varios se hacen 
por medio de señales , y  estas piden tiempo 
para hacerse , y  para contestarse; y  después 
de estarlo ,, para empezar á executarlas : así 
desde que se determina un movimiento has
ta que llega el momento de empezarse se 
tarda por lo menos media hora ; quando el 
baque suelto , entre determinarlo y  execu- 
tarlo no tiene detención alguna- Aun toda
vía se ofrece otra dificultad , y  consiste en 
entender la señal * pues no pocas veces no 
se eomprehende lo  que se quiere significar, 

particularmente quando el viento perfila las
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banderas á los buquesque están en su direc
ción ; y  mas de íibehe, no distinguiéndose 
bien las luces , ni los parages en donde es
tán colocadas , y  con mucha obscuridad y  
viento, ni aun los cañonazos: todo esto dila
ta la execucion, y  expone á mucho peligro.

Las señales de inteligencia que se acos
tumbran en las esquadras , no pocas veces 
causan error , porque mal comprehendida la 
señal á que debe referirse , se contexta lo 
contrario de su significado , y  en la execu
cion se reconoce el engaño: el modo de que 
no lo haya es repetir la misma señal cada 
uno de los que la ven , y  los que no la hu
bieren comprehendido lo conseguirán con la 
repetición de tantos como la harán , hallán
dose colocados en distintas posiciones. Esta 
parte es digna de particular aplicación , por 
las conseqüencias que se siguen de la equi
vocación , ó de la falta de conocimiento de 
lo que previenen , y  no menos la prontitud 
que se necesita en la execucion ; porque di
latada esta, se pierde la coyuntura que con
vendría aprovechar. E l  medio de precaver 
este inconveniente son los buenos anteojos, 
y  el uso de ellos, pues así se descubren per
fectamente los objetos, y  se desvanecen las 
dudas que en otro modo se ofrecen.
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D É C IM A T E R C IA  C O N V E R S A C IO N .

N o s  entretendremos ahora sobre el modo 
de navegar haciendo corso, que es otro pun
to muy curioso. Por lo que se ha dicho de 
la detención inevitable que causan las vira
das de bordo por varias embarcaciones , y  el 
tiempo que se requiere para hacer qualquie- 
ra señal que se dirija á mudar de dirección 
respecto de la que se llevaba , se infiere, 
que para hacer el corso no es lo mas conve
niente estar en conserva de otros á excep
ción de uno ; porque supuesto que una em
barcación descubra otra á tres leguas de dis
tancia , si esta segunda se pone en huida des
de aquel instante , llevará las tres leguas de 
delantera: y  si sobre esta distancia se aumen
ta todo lo que puede andar desde que se 
avista hasta que se hace una señ al, y  se re
cibe, la contextacion , puede haberse alejado 
haciendo fuerza de vela una legua mas; con 
que la distancia siendo mayor , será mas di
fícil ganársela ,  y  menos seguro llegar á em
parejar con ella. Quando son dos las que 
tienen esta incumbencia, la que primero avis
ta una estraña debe empezar desde luego la
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caza sin hacer señal á su compañera , y  esta 
sin esperarla debe ponerse como ella para 
seguirla , suponiendo , aunque no haya des
cubierto la embarcación estraña , que la mu
dada repentina de rumbo en la otra , ó la 
virada, es por una causa como esta , ó por 
haber descubierto velas que le den sospecha 
de ser de mas fuerza que las suyas ,  ó bien 
por algún peligró, y  convenir evitarlo : y  
puede en este modo operarse sin sujeción, 
lo que no sucede quando pasan de dos los 
que operan , y  deben conservarse unidos.

No será estraño que las dos embarcacio
nes que están de compañía se separen en las 
cazas que dieron , á causa de que no hiendo 
posible que anden con igualdad , si la caza 
dura mas de un dia interviniendo una ó dos 
noches , será muy factible la separación ; á 
menos de atender la mas velera á no perder 
de vista á su compañera , y  es lo que con
viene á ambas ; aunque en ello se pierde la 
coyuntura de avanzar á la que se persigue: 
y  es la razón porque separadas ambas , que
dan expuestas á encontrar fuerzas superio
res , y  no se logra el intento de tenerlas do
bles para batir á las embarcaciones que en
cuentren sencillas, y  hacerse dueños de ellas: 
pudiendo acontecer que la misma que se
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persigue sea de mas fuerza que cada una de 
las dos estando separadas. N o por esto ha* 
beis de comprehender que sean inútiles las 
cazas que se den por la diferencia del andar 
de dos embarcaciones compañeras > pues en 
el discurso del dia se le puede dar alcance 
por la mas ligera á la perseguida, sin perder 
de vista á la otra ; y  empezando á batirse 
con ella , da lugar á que la otra se acerque: 
y basta con su vista para que aquella se rin
da , no quedándole esperanza de resistir á la 
fuerza de las dos , siendo esta su ventaja.

Quando llegan á separarse dos ó mas 
embarcaciones que navegan en compañía, es 
muy expuesto ó contingente volverse á in
corporar , á causa de que en la mar no hay 
punto fixo de reunión , y  que los vientos no 
sean favorables á entrambas para conseguirlo; 
juntándose á esto los accidentes que pueden 
sobrevenirles, y  les embaracen hacer las der
rotas ó rumbos que les convengan para en
contrarse. Acontece no pocas v e ce s , que las 
embarcaciones que se buscan en lo anchuro
so de los mares no consiguen encontrarse ; y  
por el contrario que las qUe intentan evitar
se se encuentran en donde menos se espera
ba : esto mismo sucede en casualidades difí
ciles de combinar , y  hay muchos exempla-
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res que lo comprueban ; mediante 1q qual, 
ni lo uno ni Ib otro puede atribuirse á no 
haber practicado aquello que conviene para
el intento.

Las embarcaciones que navegan en com
pañía , señalan entre sí puntos ó parages de 
incorporación para el caso de separarse ; pe
ro habéis de entender , que quando estos 
puntos son en el mar á la vista de algún ca
bo , isla , ó de otra especie , no es bastante 
esta precaución para conseguirlo , siendo la 
causa la contrariedad de los vientos, y  los 
accidentes que pueden sobrevenirles, y  em
barazarles que lleguen al parage en el tiem
po determinado que conviene ; porque pasa
do este sin lograr la incorporación , toman 
aquella determinación que les parece regu
lar , y  no se suelen encontrar hasta que lle
gan al puerto adonde se encaminan: corrien
do entretanto los peligros que se intentan 
evitar. Por esta causa los puntos de reunión 
seguros son los puertos, quando tienen cabi
miento según el viage que se hace , ó el 
destino que tienen.

Quando la embarcación perseguida an-- 
da mas ó tanto como la que le persigue , no 
será alcanzada, á no sobrevenirle alguna ca
sualidad que la detenga , porque conservará
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aquella distancia en qué estaba en el princi
pio , ó la aumentará ; y  pata asegurarse mas 
en ello , se pone en, aquel modo que sabe 
que su embarcación anda m as, sirviendo pa
ra estos casos su conocimiento ; pero la que 
persigue no puede hacer lo mismo , porque 
debe ir al rumbo conveniente para alcanzar 
á la otra : por esto para tales destinos , y  
para comisiones de empeño , se eligen las 
mas ligeras , se estivan con atención á que 
no pierdan en modo alguno esta ventaja , y  
que al mismo tiempo aguanten bien la vela, 
como circunstancias necesarias para el asun
to. E s diligencia conocida para aumentar el 
andar en tales ocasiones , quitar los puntales 
de la cubierta alta , aftoxar las ovencaduras 
mayores, hacer que la gente no se mueva, y  
en algunas embarcaciones pasarla para proa, 
ó para popa , según lo requiera ; como que 
una cierta flexibilidad en el cuerpo de la 
embarcación , y  un movimiento en las arbo
laduras y  velam en, contribuye á darle mas 
salida : si bien se repara en los pescados 
quando nadan , aunque vayan directos, todo 
su cuerpo hace un movimiento por la  unión 
de las escamas , y  este les ayuda á la  velo
cidad que llevan , interrumpiendo la  coep- 
cion del agua con su cuerpo : lo mismo en

N
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algún modo sucede en las embarcaciones , y  
la experiencia tiene enseñado que quando 
están muy amarradas , ó ligadas , de baos, 
curveria y  llaves , andan menos que quando 
no lo están tanto. E l corto movimiento de 
los palos y  del velamen debe producir este 
efecto , porque el inclinarse para adelante es 
una nueva fuerza que aumenta la del vien
to , dando arranque ó salida al cuerpo total, 
y  con la flexibilidad de las partes se vence 
mejor la resistencia.

Quando el que persigue ó da caza lle
va las aguas del que va siguiendo , tardará 
en alcanzarlo quanto tiempo necesite según 
la ventaja que tenga en su andar para ganar
le la distancia que le lleváre de delantera: 
supóngase que esta distancia sea de quince 
m illas, y  que en cada hora le gane una, ne
cesitará quince horas para estar con ella : si 
la descubierta fue al rayar el dia ,• tendrá 
tiempo suficiente para conseguirlo ; pero si 
fuese cerca del medio dia, ó sobre tarde , le 
faltarán algunas leguas que andar , y  con la 
obscuridad la perderá de vista : para estos 
casos son los anteojos de noche, con los qua- 
les siendo estas claras se pueden llevar á la 
vista hasta la distancia de dos leguas ; pero 
es necesario estar habituados á su manejo,
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porque de otro modo no se distinguen los 
objetos , ó se ven muy confusos. Siendo la 
descubierta de media tarde en adelante , en 
dias cortos , ó en tiempo obscuro, y  la dife
rencia de andar, como se ha dicho * no es 
fácil seguirlas, porque luego que obscurece 
mudan de rumbo ; y  no siendo posible acer
tar con el que toman , se separan , se alejan, 
y  al siguiente dia se hallan fuera de la vis
ta : pero si el viento es corto, y  lo que se 
anda á correspondencia como de dos á tres 
millas por hora , amanecen á la vista ; á me
nos que yendo por exemplo en i  o quartás 
por estribor se ponga en las mismas por ba
bor , á causa de que entonces se apartará de 
la dirección que llevab a , en el tiempo de 
ocho horas de obscuridad , $ |  leguas : en 
cuyo tiempo la que le seguia se habrá ade
lantado del punto en donde primero la des
cubrió tres legu as,y  vendrán á estar 8 § le
guas una de otra , que no se pueden ver. 
Para mas claridad de esto suponed que las 
dos embarcaciones navegaban al Noroeste 
con viento Esnordeste ; que luego que ano
ch eció ^  estuvo obscuro, la que huía se pu
so al S u r , y  la otra continuó al primer rum
bo ; que la primera anduvo á dos millas por 
hora, y  fueron diez y  seis en las ocho horas;

N  a
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que la segunda andaba tres m illas, y  fueron 
veinte y  quatro : que substrayendo de estas 
las cinco leguas á que la descubrió ; supo
niendo que fue cerca de anochecer : al ama
necer se hallaría adelantada de aquel punto 
nueve m illas, ó tres leguas; y  juntas con las 
diez y  seis millas , componen las 8 f  leguas 
de distancia : pues la diferencia en la segun
da de ir al Noroeste, y  no al Norte , es 
muy corta , para que quasi toda la distancia 
que andaba fuese separándose de la otra.

£ 1  que sigue una embarcación que no 
puede conservar á la v ista, en la noche de
be formar un juicio para lograr en lo posi
ble su intento. Primero, la embarcación per
seguida , reconocido durante el dia que la 
otra le entra , ha de tomar forzosamente el 
partido de mudar el rumbo , por ser el úni
co medio que tiene para libertarse de ella. 
Segundp, que el rumbo que tome ha de ser 
el que mas le aleje del que la sigue. Terce
ro , que con el viento dicho no puede ir á 
ningún rumbo del quarto quadrante , esto 
es , para el norte en 6 quartas , porque an
daría menos á bolina, y  se apartaría muy po
co de la primer dirección: con que no le 
quedan otros recursos , que ponerse en algu
no de los rumbos entre el Sur y  el Noroes-
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te. Quarto , que por estos se alejaría menos 
de aquella dirección , que por el del Sur. 
Supuestas estas reflexiones, lo que debe ha
cer el que persigue es ponerse al Sudoeste, 
que es un rumbo medio : por el q u a l, sea 
que la otra haya continuado por el que pri
mero llevaba , ó que se pusiese al Sur, ama
necerá á sU vista á la distancia de quatro le
guas con corta diferencia , y  podrá con la 
ventaja de su andar darle alcance en el dia.

Esto tiene el inconveniente de perder 
el barlovento , en caso que la embarcación 
que persigue conserve el primer rumbo que 
llevaba , contra toda regularidad por las re
flexiones que quedan dichas.

Como los vientos no son estables , estos 
juicios y  otros que se hagan están expuestos 
á no salir como se piensa, pues mudando de 
algunas quartas , mudan los rumbos que se 
hacen según parece mas conveniente para el 
intento , y  varia el orden de lo que se debe 
practicar: en el uno pata separarse de la vis
ta; y  en el otro para cortarle camino, y  con
servarlo en ella.

Si la embarcación se descubre por bar
lovento , y  la que la ha de alcanzar no es de 
ventaja sobresaliente en vela á ella , la dili
gencia es infructuosa por lo común , á causa

N 3
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de que entrando la noche muda de rumbo, 
y  al siguiente dia no se ven : esto sucede 
con las que son de guerra , ó corsarias , que 
se hacen determinadamente para que sean li
geras ; pero siendo ligera y  barloventeadora 
la perseguidora , y  lq otra no tanto como 
ella , se le va acercando , y  puede seguirla 
hasta llegar á alcanzarla. Esto suele no lo
grarse en el mismodia , y  hay ocasiones en 
que hasta el segundo ó tercero no se consi
gue , dependiendo de la distancia y  barlo
vento en que se hallan en el principio, y  
del viento mas ó menos fresco; pues quando 
son endebles no permiten mucha diligencia.

D e aquí procede que muchas ó varias 
embarcaciones juntas no sean adequadas pa
ra hacer corso , debiendo mantenerse unidas; 
porque no siendo posible que sean iguales 
en la vela , la mas ligera se adelanta , muda 
de rumbos en la noche al tiempo que ad
vierte hacerlo la perseguida , y  con su lige
reza no es estraño que se separe de sus com
pañeras ; porque de no hacerlo así perderia 
la que le interesa, y  viene á reducirse el ca
so á lo mismo que si estuviese sola.

Como en tales empeños pende el acier
to del juicio que forma el que persigue pa
ra acortar camino , y  embarazar en la fuga
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al perseguido , no faltan medios de conse
guirlo en los que se exercitan en el corso, y  
estratagemas de que se sirven para engañar 
al que intenta alcanzar ; pero lo que mas 
contribuye á ello son los accidentes que so
brevienen de mudar el viento , ó de las ave
rías en las ve las, vergas^ ó masteleros; pues 
haciendo uno y  otro toda la fuerza de vela 
que es posible , están expuestas á ello.

Las máximas para huir del que persi
gue quando conviene , consisten en ponerse 
en el rumbo que mas aleje de ella , y  que 
sea mas ventajoso para el andar, como se ha 
dicho , y  en elegir para de noche un rumbo 
ta l, que el otro por un juicio prudente que 
forme no lo haga : sirva para esto el caso 
propuesto antes. Supuesto que se tomó el 
rumbo del Sur para alejarse del punto en 
que se estaba al anochecer , y  que se hizo 
juicio que la perseguidora tomaria el del 
Sudoeste , es necesario para no amanecer á 
su vista tomar otro rumbo que la  aleje del 
de el Noroeste que llevaba antes , y  del 
Sudoeste : para ello navegadas dos ó tres 
horas al Sur , que al respecto de dos millas 
serán quatro ó seis , se mudará el rumbo al 
Sursueste hasta el amanecer serán cinco ho
ras ó seis, habiéndose propuesto ocho de obs-

N 4
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curidad , y  se andarán diez ó doce millas, 
que vienen á ser de quatro á cinco apartado 
de la dirección del Sur ; y  agregadas estas á 
las quatro leguas que se suponen distar, na
vegando la una al S u r , y  la otra al Sudoes
te , se hallarán de cinco leguas y  media á seis 
distantes, cuya distancia pudiera no ser su
ficiente para no verse : en esta duda la que 
huye debe antes de amanecer echar abaxo 
los masteleros de juanetes , tomar todos los 
rizos á, las gavias , y  no izarlas mas que á 
medios masteleros ; porque empezándose á 
descubrir en distancias largas por las partes 
mas altas , como puntos en el horizonte, 
quanto menos objeto presente en altura, se
rá menos expuesta á ser vista : de modo que 
de la que huye podrá ser vista la que le 
persigue , y  no al contrario. Si se reconoce 
no obstante esta precaución que la persegui
dora la ha descubierto , se largan los rizos 
prontamente , y  se vuelven á guindar los 
masteleros de juanetes para continuar con 
fuerza de vela , y  ver si en este modo , ó 

cambiando el viento , se logra evitar el pe- 
ligro.

Para aumentar el andar en las embarca
ciones , bien sea yendo en comisión urgente, 
ó para hacer el corso , se procura que todo
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el velamen sea nuevo , porque así el viento 
obra con mas fuerza , y  se lleva una 6 dos 
bombas adequadas para rociarlas de agua de 

, tiempo en tiempo , con cuya diligencia se 
tupen y  andan mas : lo qual no descuidan 
los cprsarios. Las xardas de labor deben ser 
de la mejor calidad , para que no falten en 
las ocasiones mas críticas ; y  lo mismo los 
masteleros, vergas y  botalones i pues si fal
tase algo , seria malograda toda diligencia.

Se ha puesto el exemplo en el caso del 
menos andar de la embarcación , que es el 
de dos m illas, por ser el mas difícil para se
pararse de la vista : pues con un andar de 
siete á ocho m illas, quando la ventaja de la 
una á la otra no es mas que de una , es mas 
fácil conseguirlo, como se puede ver dupli
cando ó triplicando las distancias ; porque 
entretanto que la  una va al Sudoeste en las 
ocho horas á siete m illas, andará cincuenta 
y  seis , que son quarenta y  una mas de las 
quince á que estaban las dos embarcaciones 
quando se avistaron; la otra andará en las 
dos ó tres horas primeras de obscuridad al 
respecto de seis , doce ó diez y  ocho , y  en 
las otras cinco al Sursueste treinta ó  treinta 
y se is, que le apartan para el Este once ó  
catorce : y  en esta forma deberán estar al
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amanecer de doce á quince leguas distantes 
entre sí. Estas distancias variarán según la 
mas ó menos diferencia de vela en las dos 
embarcaciones , y  con la variación que haya, 
sucederá lo mismo en la posibilidad de li
bertarse la perseguida de la que le sigue: 
porque si la diferencia de vela fuese de dos 
millas por hora , en la mitad del tiempo le 
dará alcance ; y  entonces no es posible se
pararse de la vista, ni hay recurso en la obs
curidad de la noche para conseguirlo.

Como en la guerra tienen mucha parte 
las máximas, los ardides , y  los artificios pa
ra sorprehenderse , y  para engañar el que 
intenta apoderarse de otro , se practica esto 
por varios modos : lo primero es ocultar las 
fuerzas , á fin de que el otro no desconfie, y  
se dexe acercar sin recelo ; ó el mismo con
fiado se acerque para adquirir noticias : cosa 
muy corriente en el mar siempre que se avis
tan embarcaciones. Para ello se salla adentro 
la artillería , y  la porteria se cubre con en
cerados del color del costado : lo que no se 
conoce ni percibe en distancia larga ; y  en 
este modo el otro conceptúa ser embarcación 
mercantil, y  no repara en que se le acerque, 
ó acercarse; pero quando se quitan los en
cerados se reconoce el engaño , y  ya no es
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tiempo de corregirlo. Otras veces se agrega 
á esta estratagema ponerse como én huida 
con fuerza de v e la : para que la embarcación 
ande poco , y  la otra conceptúe ser pesada, 
se larga por la popa un calabrote haciendo 
seno , el qual le quita parte del andar; y  re
conocido este poco andar por la otra,  hace 
juicio de ser pesada , que intenta huir, pero 
que su pesadez no se lo permite , y  se va á 
ella con confianza, que es lo que desea el 
que usa de la astucia. £ 1  costado se dexa su
cio de la lumbre del agua para arriba, en 
cuyo modo se hace juicio que viene de na
vegación larga , lo que solo es regular en 
las mercantiles. Por supuesto que se oculta 
la gente , y  en quánto se puede se desfigura 
la embarcación, á fin de que no pueda ma
liciarse de ella. Con estas y  otras semejantes 
máximas y  astucias se han hecho memora
bles algunos corsarios, y  entre ellos el céle
bre Duque Trueri , que por sus acciones se
ñaladas llegó á mandar la Armada de Fran
cia ; igualando la fecundidad de sus arbi
trios , y  singulares estratagemas , á su con
fianza y  valor , pues con ellas hizo acciones 
muy singulares.

Esto que se practica por una embarca
ción sola que se ocupa en el corso, no tiene
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lugar quando son varias , según se ha dicho, 
porque los pensamientos de los que las man
dan no pueden ser unos mismos ; agregán
dose á ello no ser fácil ni posible desfigurar
se varias , como lo puede hacer una sola: 
agregándose á esto, que el que descubre va
rias embarcaciones unidas forma juicio de ser 
esquadra ó convoy ; y  que sea lo uno ó lo 
otro , no puede faltar embarcación de guer
ra : en cuyo supuesto executa lo que le con
viene para evitar su encuentro , siendo la 
máxima del que va solo sorprehender al que 
considera inferior en fuerza á la su y a ,y  evi
tar el empeño con el que conceptúa serle 
superior en ella.

En distancia larga no es posible deter
minar la especie de embarcaciones que se 
avistan , porque lo primero que se percibe 
es como un punto en el horizonte que no 
determina nada : conforme se van acercando 
van haciéndose mayores : lo primero que se 
distingue son las velas mas altas, después las 
que se le siguen , y  últimamente los cascos 
ó cuerpo de la embarcación. Hasta que se 
distingue la portería , ó la batería alta , no 
puede determinarse si es de guerra, corsaria, 
ó mercantil; y  por esto , para mantener la 
duda hasta estar muy próxim os, se practica
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lo que queda dicho de ocultarlas. Siendo, co
mo se ha explicado , las partes mas altas las 
que se descubren primero en distancia larga, 
á esta primera vista no se puede discernir 
tampoco si es de porte grande 6 pequeño , á 

causa de que el objeto es igual, variando so
lo la distancia; porque la grande, á mas dis
tancia que la que no es tanto, presenta á la 
vista un objeto igual ; y  no pudiéndose de
terminar la distancia á que están una y  otra, 
tampoco se puede hacer de sus magnitudes, 
y  por esto los juicios que sobre ello se for
man son muy falibles , ocasionando algunas 
veces conseqiiencias contrarias á lo que se 
esperaba. En  distancias mas cortas , quando 
el casco se descubre son de mucho auxilio 
los buenos anteojos , porque entonces por di 
aparejo , por la disposición del costado, por 
el velamen , y  por la figura total que pre
senta , como también por la facilidad de ma
niobrar, se conoce si es de guerra ó mercán- 
t i l ; pero como para entonces la distancia se 
halla muy disminuida, siendo velera la avis
tada, no es fácil separarse de su vista la otra, 
y  muy posible ser alcanzada por ella : por 
esta causa la que va en comisión debe des
confiar de todas, conservar su barlovento si 
lo tiene , y  aumentarlo si pu ed e, ó hacer
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fuerza de vela por la parte que le conven
ga , para separarse de la vista de la otra lo 
mas pronto que lo pueda conseguir.

Por el contrario el que tiene destino 
para hacer el corso : desde el instante que 
percibe ve la , se pone en disposición de ir á 
ella ; y  conociendo su propia ligereza , no 
se detiene en que sea de mas fuerza la otra 
que la suya ; pero luego que se hace cargo 
de su porte , y  de su andar, se pone en hui
da si le conviene , y  lo consigue. Suele ha
ber en esto tanta confianza y  atrevimiento, 
que fiados en la ligereza se dexan ir con 
bandera engañosa , ó sin ella , hasta la popa 
de embarcaciones de mayor porte , hacerles 
una descarga , y  ponerse en fuga , sin que 
la otra pueda corresponderle , ni hacerle da
ño alguno. Estas embarcaciones corsarias sue
len también seguir los convoyes , y  en la 
noche introducirse en e llo s , abordar alguna 
de las embarcaciones mercantes, y  llevársela 
sin ser sentidos , hasta que después se reco
noce la falta : por este peligro es uno de los 
cuidados grandes en los que los llevan á su 
cargo mantenerlos unidos, tanto en la noche 
como en el dia para evitarlo.

Los parages propios de cruceros , y  las 
noticias anticipadas que se tienen de los ar-
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mamentos que se hacen por los enemigos, 
sirven de lu z , tanto para hacer el corso, co
mo para evitar el encuentro con corsarios, ó 
con fuerzas superiores> la falta de este cui
dado , y  la mucha confianza, ha solido en al
gunas ocasiones motivar malas resultas : por 
esto se necesita mucho conocimiento , expe
riencia y  combinación de circunstancias para 
el acierto , como que todo está fundado en 
juicios, y  que quando se descubren las fiier- 

' zas contrarias , y  se conoce como ellas son, 
no es tiempo ya de evitarlas. Una hora mas 
6  menos en la determinación que se debe to* 
mar hace mucho al caso en estos dances , á 
causa de que en ella se pueden acercar uno 
de otro á término de no ser posible después 
evitarse; ó puede conservarse la primer dis
tancia , quando no se aumente , hasta que la 
obscuridad de la noche proporcione la total 

separación.
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D É C IM A Q U A R T A  C O N V E R S A C IO N .

N os hemos entretenido hasta aquí sobre 
los asuntos convenientes á navegaciones, ma
res , vientos , peligros. y  demas cosas que 
debe saber un Náutico ; ahora lo haremos 
sobre un fenómeno particular que se obser
va en el mar : y  aunque no es parte de la 
Náutica, ni de la M aniobra, no dexa de ser 
útil su conocimiento, por proceder de la at
mósfera de los mares y  de los vientos. Este 
fenómeno es las mangas ó bombas que se 
ven en los mares. L o  mas común es en la 
Zona tórrida y  sus inmediaciones, siendo 
raras en la templada de los 3 o grados para 
mayor latitud : he visto muchas , y  las he 
observado con cuidado ; y  por esto puedo 
con alguna certeza explicaros lo que se re
conoce en ellas. Por lo ordinario se ven ó se 
forman quando los tiempos son bonancibles, 
los vientos moderados, pero que no faltan 
nubes en el ayre; de una de estas se ve alar
garse una manga al modo del pico de alqui

tara  , ó alambique , y  que desciende apro
ximándose al agua : quando está , al juicio 
de la vista, como dos brazas distante de ella,
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se ve mucho escarceo^ y  saltar hacia arriba, 
al modo que sucede -es los saltaderos de los 
jardines saliendo con fuerza por muchos agu- 
jeritos. A l paso que se reconoce esto , se va 
viendo que el pico ó manga, que antes esta» 
ba de un color claro , se obscurece,, y  va su
cediendo lo mismo al resto de la nube. Quan- 
do toda ella se pone obscura , disminuye el 
escarceo , y  es menos sensible á la vista el 
saltadero ; al fin cesa este , y  el pico se va 
elevando con bastante movimiento, perdien
do la forma que tenia hasta quedar incorpo
rado con el todo de la nube. Esta camina pa- 

, ra adonde la lleva el v ien to , el qual es dis
tinto que. el que hada andar la manga en di
rección y  fu erza , pues se le ve correr sobre 
la superficie del agua con mucha celeridad, 
como sucede con los torbellinos del ay re en 
la tierra. Se ofrece en este fenómeno una cir
cunstancia que da bastante en que discurrir, 
y  es, que quando la nube se halla mas lige
ra , como lo  indica su color blanquecino r la 
parte que forma la manga desciende quasi 
hasta la  superficie del agua ; y  quando se 
halla mas condensada, como se d eb e ; supo
ner por un color obscuro, y  aun renegrido, 
lo mismo que el de las nubes que ocasionan 
los aguaceros copiosos , s e  suspende y  ele?

O
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v a , porque la m anga, como se ha dicho, es 
parte de la nube, formando cuerpo coa ella: 
de suerte que quando está mas ligera , dés- 
ciende aun ayre mas denso »_y quando mas 
pesada , se eleva á otro mas ligero ó  dilata
do. Para comprehender y  dar solución á un 
fenómeno tan raro , y  aun mas que esto lle
narse ó impregnarse de lds partes mas sutiles 
del agua , y  no de las pesadas , seria necesa
rio conocer con perfección las propiedades de 
la materia que forma las nubes , y  por ellas 
se vendría en conocimiento de los efectos 
que puede producir en el agua quando lle
ga á estar en su inmediación. Como las per
sonas cultas no se satisfacen con el conoci
miento de los efectos en los fenómenos raros 
de la naturaleza , y  desean saber las causas 
y  fundamentos que los ocasionan , os expli
caré lo que yo concibo sobre este.

N o falta opinión que niega la elevación 
del agua en esta operación de la manga; pe
ro lo que se puede asegurar contra ello es, 
que siendo un hecho muy repetido , y  tan 
visible que no dexa duda , todo sistema que 
se quiera hacer contra él es infundado , no 
conformándose con la observación , ni menos 
con los efectos , porque quañto queda expli
cado son hechos visibles', y  nada equívocos,

\
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ni de meros juicios, comprobándolo la copia 
de agua que esta nube despide quando se 
precipita por su gravedad, ó  quando la di
vide ó rompe una coluna de áyre dirigida á 
este intento. '

Esta nube no descarga ó se deshace en 
el parage que se forma i pero corre con el 
viento, y  va á hacerlo en donde halla la at
mósfera dispuesta para recibirla , calmando 
el viento que la lleva , ó bien formando re
molino , al modo de lo que sucede con las 
turbonadas ; pero en los espacios algo dis
tantes del parage por donde lleva su direc
ción la manga no se experimenta alteración 
en el viento, lo qual es otro fenómeno raro; 
pues en tanto que en una parte hay sereni
dad , en medio de esta misma se ve descen
der de la nube la manga , y  formarse el tor
bellino: concluyéndose de ello , que el vien
to de este es parte de la misma nube, que la 
afinidad que tiene con el agua la hace des
cender , y  que la que esta guarda con él la 
obliga á suspenderse para unirse los dos, ce
sando la acción de ambos cuerpos luego que 
se ponen en equilibrio, que es quando aque
lla sé suspende. L a  lluvia qué cae de las 
nubes convence que el agua que estas despi
den no es conforme está en el mar , por ser

O a
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dulce sin gusto alguno,.y la mas fu ra  y  na
tural : siendo así que la d $ l; mar .es sala* 
d a , muy gruesa ó pesada, y  algo amargosa; 
con que es forzoso que la materia de la nu
be haga la separación ó descomposición de 
la del mär al tiempo de atraerla para unirse 

con ella. r
N o es una sola manga la que se ve en 

un mismo parage , suelen á un mismo tiem- 
_po descubrirse varias á distancias cortas en
tre s í , y  entonces calma el viento reynante, 
y  se experimentan turbonadas, convirtiéndo
se en ellas alguna ó varias de las mangas, 
particularmente estando algo cerca de la tier
ra ., aunque fuera de su vista. En los golfos 
dilatados no se v en , porque, como se ha di
cho , las nubes están altas, rasgadas, sin: mo
vimiento sensible, y  son de color blanco. En 
los mares de poca extensión poblados de is
l a s , ó lo mas á la distancia de sesenta u 
ochenta leguas de la tierra, es. donde se veo, 
cuya circunstancia puede también contribuir 
y  servir de régimen para conceptuar no ha
llarse muy apartados de ella.

No se observa este fenómeno hasta dos 
horas ó tres después que el sol ha pasado 
del meridiano , cuya circunstancia da lugar 
á. creer ser efecto del calor del s o l , que en
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el discurso del dia ha comuuicado á la at-‘ 
mósfera ; porqué de no ser as í , sucedería de 
mañana Como de parte de tarde.

Un equivalente á las mangas del mar 
son los torbellinos de tierra en los paises de 
la Zona tórrida  en las Américas , no gene
ralmente en todos, sino es en los que están 
elevados de la superficie del mar mucha dis
tancia , como son las llanuras que median 
entre las cordilleras de montañas , y  esto es 
en la estación del verano : entonces se ven 
diariamente , con solo la diferencia de que 
lo que en los mares es agua, en estos es pol
vo , descubriéndose una coluna en forma es
piral , que se levanta del suelo perpendicu
larmente hasta perderse en la nube : qual 
sea la resulta de esta cantidad de polvo des
pués , no es fácil determinarlo por no verse 
caer , como sucede con el agua ; peto la cir
cunstancia de elevarse no tiene duda , perci
biéndose desde la misma haz de la tierra la 
coluna de é l , y  el movimiento voltiginoso 
que hace en aquel corto ámbito que forma 
el torbellino , y  asimismo correr por la lla
nura según la  dirección - que lleva. A lgún 
rato después se forman tormentas de truenos, 
que terminan en aguaceros , y  descargan en 
distintas partes. L a  gente y  animales que



a  1 4  C O N V E R S A C I O N E S

por casualidad se encuentren con é l pare
cen súbitamente ; y  así unos y  otros luego 
que los ven y  la dirección que llevan , por 
un instinto natural procuran evitarlos hu
yendo de su dirección ; de otro modo no la 
conseguirían, siendo mas su celeridad que la 
carrera del caballo mas veloz ; pero los que 
se hallan en el sitio donde se. forma de pron
to , quedan muertos de improviso. Es cono
cida la fuerza que adquiere el viento quan- 
do sopla con violencia : de esta se puede 
conjeturar la que tendrá el torbellino con SU'  

movimiento voltiginoso , y  no se hará estra- 
ño que levante el polvo en coluna espiral, 
ni la mucha aceleración que lleva en el es
pacio que corre. En los terrenos inclinados, 
como son las faldas de los cerros , y  en estos 
mismos no se forman, siendo así que por lo 
común son mas regulares en ellas las nubes 
que en las llanuras ; puede ser la causa la 
desigualdad de las colimas dé ayre ó de la 
atmósfera que no guardan equilibrio , por
que por la parte inferior de la pendiente es 
mayor que por la superior ; y  faltando este 
equilibrio, en ellas, no puede hacerse el giro 
espiral que la forma,

Aquí se presenta una reflexion que con
viene explicaros, y  es las tres fuerzas que
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concurren para la  formación de los torbelli
nos , correspondientes á los efectos que se 
ven en ellos : son estas el movimiento volti- 
ginoso , el que hace á lo largo corriendo se
gún la dirección del v ien to ,y  el del retroce
so , levantando de abaxo para arriba el agua 
y  el polvo , siendo esto lo que os he ofreci
do explicaros. En quanto al primero se for
ma por dos vientos opuestos que se encuen
tran en un parage, y  chocando entre sí,pro
ducen un movimiento circular en la cesión 
de la concurrencia , el qual continuando re
sulta el torbellino , que dura ó permanece 
todo el tiempo que subsisten las fuerzas de 
los dos vientos. E l  segundo procede de la 
diferencia de fuerzas entre estos dos vientos; 
pues si fuesen iguales , se equilibrarían en
tre  s í , y  el torbellino permanecería estable 
en el parage donde se hubiese formado : el 
que de estos dos vientos tiene mas fuerza 
vence al otro , obligándole á retroceder ; y  
tanto quanto es el exceso de e lla , es la cele
ridad con que aquel corre : lo qual dura to
do lo que hace el espacio en donde reynan 
los dos vientos , ó hasta que el mas endeble 
pierde enteramente la  su ya , que, es el tér
mino en donde finaliza ó se disipa el torbe
llino. L a  tercer fuerza es el movimiento de

O  4
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abaxo para arriba. Habéis de suponer que el 
movimiento circular en el choque de los dos 
vientos se hace al mismo tiempo espiral, á 
causa de las mismas dos fuerzas reunidas con 
direcciones contrarias ú opuestas : en este 
modo llegan á la superficie de la tierra ó del 
agua , y  no pudiendo penetrar mas abaxo, 
retroceden por la dirección contraria ; esto 
es, de abaxo para arriba, á causa de ser per
pendicular , ó con muy corta diferencia de 
arriba para abaxo aquella; y  entonces levan
tan el polvo ó las partes del agua en donde 
el torbellino hace pie. L a  fuerza de este es 
tal , que entre otros estragos que causa se 
ven los árboles arrancados de raiz , llevados 
á distancias bien largas: lo qual confirma ser 
su fuerza de abaxo para arriba , porque en 
otro modo los troncharla por la cañ a, que 
seria mucho mas fácil que sacarlos de raiz: 
en lo qual se hace patente la fuerza que ad
quiere con el movimiento de rotación en for
ma espiral, á causa de unirse las dos fuerzas 
de los vientos que se encuentran chocando 
entre sí, y  se introducen ó interpolan el uno 
con el otro. Aun siendo preciso que la fuer
za sea tan grande para causar estos efectos, 
se comprehehderá mas completamente por lo 
que se vió en la H avana  en la isla de Cuba
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en el año ¿ 6 - 1 7 7 8  con un huracán : este 
arruinó muchos edificios de la ciudad, sacan
do algunos de sus lugares; rompió las amar
ras de los navios , llevándolos á encallar á las 
costas de la bahía ; hizo en los campos mu
chos destrozos , arrancando árboles , y  arra
sando plantíos; pero esto es nada en compa
ración de lo que sucedió en el castillo del 
M orro , porque en él sacó la  artillería de 
grueso calibre que estaba montada sobre las 
cureñas ; y  como si fuesen plumas , por en
cima de los parapetos la llevó á precipitarla 
á la mar grande : la lluvia que ocasionó ca
yó  con tal violencia , y  en tanta cantidad, 
que arruinó las bóvedas , que á  prueba dé 
bomba se habian construido un año antes. 
Que un viento agitado levante de raiz los 
árboles corpulentos es cosa muy particular, 
pero no tiene comparación con suspender la 
artillería pesada de una muralla : aquel tie
ne ramazones extendidas donde hacer presa, 
pero los cañones son unos cuerpos pesados 
de poco Volumen , que no presentan super
ficie competente para ello , ñipara sostener
se en un fluido como es el ayre. A  vista de 
estos efectos tan raros , no debe estrañarse 
los que hace en la tierra con el polvo, ni en 
los mares con el agua, no siendo posible de-
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terminar hasta que grado puede llegar, su
fuerza.

L a  circunstancia de suspender la manga • 
las partes sutiles del agua del mar,  separán
dolas de las gruesas , no puede tener otra 
causa que la naturaleza del ayre que forma 
la manga, al modo que la piedra imán apli
cada sobre un monton de arena suspende las 
partes ferruginosas atrayéndolas á-sí, y  dexa 
todas las que no son de esta especie; pues se 
ve alguna vez , que á cortos minutos de ha
berse levantado el pico , cae en lluvia el 
agua que se ha incorporado con la nube , y  
siempre es dulce , sin el mas remoto indicio 
de haber salido de la salobre del mar. H a
bréis observado que las lluvias de tierra se 
experimentan quando reynan vientos que 
vienen de la parte del mar y  traen las nu
bes que la causan , de que se infiere haberse 
formado en ella , sin que por esto sea preci
so que todas pompen ó tomen el agua; por 
medio de mangas, haciéndolo igualmente de 
los vapores que se levantan de la misma 
agua ; con la diferencia desque en el un ca
so es sensible á la' vista y  en  e l  otro no.

No empiezan todos dos vientos á soplar 
en un mismo modo, pero al respecto d¡e lo 
que ha de ser su violencia son sus princi-
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p ío s; en todos se observa no faltar alguna 
nube nías ó menos densa que los indica, ó 
que el focus en donde tienen su origen. Y a  
habéis visto como se forman las turbonadas
de la Zona tórrida , y  como se restablecen* * }
las Brizas vientos generales en los grandes 
golfos de la misma Zon a, los temporales del 
norte en el mar del Sur , y  las travesías del 
Oeste , por donde comprehendereis, que los 
vientos tempestuosos ó violentos empiezan 
manifestando desde luego su fuerza con tan
ta prontitud , que entre percibirse la nube, 
y  empezar median cortos instantes; al con
trario los otros empiezan después que han 
calmado con mucha suavidad, y  tardan tiem
po en restablecerse á su fuerza regular.

En el mar del S u r, que propiamente se 
entiende por los de las costas del Perú , y  
hasta ciertas distancias de ellas , tampoco se 
forman las mangas , y  debe atribuirse á ser 
constantes los vientos de una misma parte, á 
lo qual se atribuye no haber lluvias por allí.

Os he explicado lo correspondiente A 

los torbellinos de tierra, y  á sus efectos ¿ pa
ra que ppr ellos podáis hacer juicio de lo 
que son capaces de producir en el mar las 
mangas , que según se ha visto son lo mis
mo que ellos. Los Náuticos los han mirado
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en todos tiempos con mucho temor , supo
niendo que la embarcación que se hallase 
envuelta en él la sumergiria, así pór el mo
vimiento voltiginoso que le haría tomar, co
mo por la gran cantidad de agua que Caerla 
sobre ella. Para librarse de este peligro, 
quando la manga está al tiro del cañón, dis
paran contra ella algunos tiros con bala , y  
con esta diligencia el ayre la intercepta ó 
corta , y  se deshace suspendiéndose ; y  aun 
se ve caer porción de agua de la parte infe
rior , que no se eleva ó suspende á unirse 
con el resto de la nube. Este temor tuvo sin 
duda por principio algunos exemplares fu
nestos , así como en tierra los ha habido , y  
se repiten , libertándose del peligro con la 
huida , no debiéndose atribuir á vulgaridad 
en quanto lo tienen comprobado los exem- 
p l o s ; y aunque en el mar no fuese tanto 
como lo que se ha dicho, se llevaría las ve
las , destrozaría las xarcias , troncharía las 
vergas, y  al igual de los efectos que causa 
en tierra quitaría la vida , quando no á to
dos los que van en la embarcación , á aque
llos que Se hallasen en lo mas fuerte del tor
bellino , ó en el exe en donde se forma la 
espiral: por esta causa no se debe desapro
bar en modo alguno esta precaución ; por el
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contrario, tenerse por acertada y  convenien- 
te |éara' asegurarse cbntrá toda resulta mala. 
E l cañonazo con bala , corta ó intercepta la 
manga , porque la coluna de ayre que l|eva 
delante de s í , tan agitada como ella > corre, 
rompe la del torbellino , interrumpe sú di
r e c c ió n y  le  obliga á llevar la. misma que 
la.bala bace t esta coluna de ayre no es solo 
la correspondiente'á;su diámetro, sino la que 
está contigua, á toda su circunferencia : por 
lo qugl el espacio de ayre que corre hori
zontalmente , múda la dirección perpendicu
lar de. la del torbellino' , y  lo deshace ó des
vanece enteramente i. porque aquel es im
pulsado por uri cuerpo muchó mas dpnso, y  

. de movimiento mas: rápido ó acelerado que 
el otro, en cuya circunstancia es preciso que 
aquel ceda. * ,

i



222 CONVERSACIONES

D É C IM A Q U IN T A  C O N V E R S A C IO N .

jHLunque el asunto que vamos á tratar no 
es directamente de navegación, interesa mu
cho á les navegantes por consistir en la con
servación de la salud , que es importantísima 
en todos estados, carreras y  exercicios; pero 
con particularidad en los que v iven 1 en el 
mar : os trataré sobre ello , y  cerraremos con 
este asunto nuestras conversaciones marítimas, 
habiéndoos explicado lo perteneciente á lo 
que constituye un Náutico práctico en las 
cosas que no debe ignorar.

en las navegaciones largas v  ó de muchá: du
ración , siendo precisamente en las que mas 
importa conservarla para resistir los trabajos 
y  faenas que se ofrecen hacer de continuo, 
q uando cansadas las fuerzas con la duración 
apetecen el descanso. Las dolencias mas co
munes que se padecen en el m a r , si es en 
climas frios , son el escorbuto , y  las disen
terias ; y  en los cálidos estas mismas , y  las 
fiebres pútridas: unas y  otras se hacen epidé
micas ; siendo preciso que suceda a s í , á cau
sa del corto espacio en donde se aloja mucha
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gente , siti que^püéda haber separación entre 
sanos y  enfermos ; y  así aunque empiezan 
por poco, sé propagan en cortos dias y y  son 
los menos k>s que se libertan de e llas, de lo 
qual resulta no quedar el suficiente número 
pará las faenas y  maniobras ordinarias. E l 
navio el O riflam a , registre que iba á Lim a, 
se perdió en las costas dél reyno de Chile 

por tener toda su gente incapaz de mover 
las m aniobras, pereciendo en el naufragio 
quantos iban en él. N o  uñó sino vario s, y  
entre ellos el San R a fa e l, en que me halla
b a, ha sido preciso que se les auxilie, salien
do gente de mar de los puertos para meter
los en ellos , después de estar á su v ista , sin 
poder hacer diligencia con la suya para con
seguirlo un día entero , y  á la voluntad de 
los vientos. En  el citado navio,: entre, mas de 
ciento y  cincuenta personas que iba n de tri
pulación y  pasageros, no quedaron treinta 
que se pudiesen mantener en pie , y  veinte 
capaces de hacer trabajo alguno: el escorbuto 

los tenia postrados, y  presentaban ün espec
táculo triste, mas parecidos á cadáveres, que 
a vivientes : su entrada fue en el puerto de 
Valparaíso el 2 de Agosto de 1 7  $ 8 , á los 
ciento sesenta y  cinco dias de salido por arri-
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bada qüe hizo de Santa ,Cruz de Tenerife cu 

las Canarias. ■ e. .„
Los progresos del escorbuto y  d e . las 

otras enfermedades epidémicas del mar son 
muy rápidos, procedido de dos causas : la 
primera de hallarse las naturalezas dispues
tas para ello , y  la segunda de la precisión, 
como se ha dicho , de estar todos juntos res
pirando los vapores y  el aliento los sanos de 
los enfermos , sin que en ello pueda haber 
remedio. H ay una obra célebre que trata de 
este asuntó , intitulada Tratado da conserva- 

zaon da saude dos P ovos’Scr. otra aunque en 
idioma portugués fue impresa en P a rís  en 
i 7S 6 »y se yendia en Lisboa en las librerías 
de Bonardel y j  P u  Beux. §0 autor tuvo, mo
tivos para no manifestarse en ella , y  me los 
participó en carta que me escribió á C ádiz  

remitiéndome un exemplar con fecha en P a 

rís de i  de Agosto de 1 7  5 7  , y  lo fue el 
Doctor Antonio Bibeiro Sánchez, prim er M é

dico,y Consejero Aulico de la Em peratriz de . 
Rusia Isabel r prim era hija del £ a r  Pedro I . 

Este sugeto de los mayores créditos en su fa
cultad, y  en toda suerte de literatura, Socio 
de las principales Academias de la  Europa, 
trata muy extensamente sobre las causas de
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las enfermedades epidémicas en é l mar , de 
los médios de precaverlas, y  de los remedios 
que son propios para curarlas, apoyándolo 
todo con los dictámenes de los Médicos mas 
acreditados de Europa, y  con exemplares que 
lo corroboran ; por esta razón debería correr 
traducida en todos los idiomas, y  ser tan co
mún entre los M arinos, que hiciesen estudio 
de ella , para usar de los medios que propo
ne , y  libertarse de semejantes epidemias : en 
apoyo de esto os referiré lo que experimen
té en el viage que hice al mar del Sur en el 
año de 1 7 5 8  en el citado navio San R afael. 

Luego que empezaron á sentirse los grandes 
frios de la región a u s tra l, desde la  isla de 
los Estados para e l S u r , y  que fue preciso 
que la gente de mar se retirase á dormir á 
los parages cerrados debaxo del a lea za r, y  
en parte del entre puentes , empezó á mani
festarse el escorbuto, y  diariamente se postra
ban con él diez ó doce individuos i en algu
nos se aceleraba la gravedad con tanta pron
titud , que fue preciso ministrarles todos los 
Sacramentos. E l Médico Cirujano , nombra
do Don N . G a rd a  , se hallaba consternado, 
sin saber que medio tomar para contener los 
estragos que amenazaban : el que le pareció 
mas conforme á sus deseos fue venir á con-

P
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sultarse conmigo; y  después de haber confe
renciado sobre ello , le aconsejé que leyese 
el Tratado da saude dos Pavos , y  que en 
estando impuesto en ello trataríamos de to
mar alguna resolución : hecho as í , determi
namos que en dos que no habia esperanza de 
que viviesen , porque por instantes se espe
raba que falleciesen, se hiciese una experien
cia , la qual fue hacerles tomar una ración de 
zumo de limón , y  media hora después igual 
cantidad de aguardiente ; uno y  otro puro: 
la  sorpresa que causó esta bebida fue la  ma
yor , porque desde aquel dia empezaron á to
mar alimento, y  á reconocerse m ejoría, con
tinuando con ella en tal modo, que á los seis 
ú ocho dias pudieron dexar las cam as;y aun
que muy endebles, y  quasi arrastrando , su
bían á la alcazar á tomar el ayre y  el sol: 
con este buen suceso , quantos se sentían es

corbúticos empezaron á usar el agrio y  el 
aguardiente, que se repartia con economía de 
mañana sobre la alcazar, y  fue el antídoto ó 
medicamento que contuvo los horribles estra
gos de este m al; pues aunque no lo curó en
teramente en los que ya lo padecían , ni li
berto de contraerlo á los que estaban sanos, 
les libertó de la muerte por espacio de dos 
meses,que pasaron desde que principió hasta
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que se llegó  al puerto , qué fue uo poco be
neficio. N o pedia esperarse completa sanidad 
y  restablecimiento de fu erzas, mediante no 
cesar las causas que lo ocasionaban, tanto en 
e l aliento que se respiraba, como de una at
mósfera contraria á la naturaleza de los hom
bres ; y  los alimentos y  bebida nada saluda
bles , y  escasos , de que se hacia uso.

A l desembarcarse estos escorbúticos, en 
e l corto tránsito desde la embarcación á tier
ra murieron dos ó tres , porque luego que 
respiraron los ayres de la tierra empeoraron, 
lo qual sucede comunmente con el escorbuto 

de m ar; pero los que desembarcaron fueron 
lentamente recuperando fuerzas, y  alivián
dose de los dolores intensos que les atormen
taban por todo el cuerpo , sin otro medica
mento que los buenos alimentos, el ay re ter
restre , y  el agua natural sin corrupción. Ha
biendo sido yo  uno de los pocos que se liber
taron de este terrible mal durante la navega
ción , lo atribuí al uso diario del punche ca

liente por las noches, y  á la precaución de ro
ciar de vinagre y  perfumar el camarote to
dos los dias á la mañana y  noche; pero des
pués de estar en tierra me sobrevinieron al
gunos de sus síntomas en los dolores intensos 
en los huesos del cuerpo, aunque con la  for-

P a
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tuna de no continuar , habiéndome durado
solo tres ó quatro dias.

La obra citada explica muy bien las cau
sas de estas enfermedades de mar, las quales 
se experimentan en viages largos de cinco ó 
seis meses, ya por el demasiado calor, ya  por 
el demasiado frió ; y en ellos por la infección 
del ayre , por la corrupción de los víveres y  
del agua, y  por la contrariedad de la atmós
fera , pues á la verdad la naturaleza de los 
hombres está dispuesta para respirar el ayre 
de la terrestre, y  no el de la del m ar; y  si en 
las navegaciones menos dilatadas no se hacen 
sentir lo*s mismos efectos , debe atribuirse á 
su vigor y  resistencia, que no se rinde á las 
primeras impresiones , aunque no le  sean 
muy favorables: y  por esto quando las nave
gaciones se dilatan por tiempo largo , aun
que sea en climas tem plados, empiezan las 
enfermedades , unas veces de fiebres fu t r i

das, y  otras de escorbuto, según son las cau
sas que las motivan , aunque todas proceden 
de un principio de putrefacción: la qu al, co
mo sabéis , se manifiesta desde los primeros 
dias en el agua de beber en lo que llaman 
mareo , y  habéis visto que su corrupción es 
tanta , que se pone renegrida como tinta , y  
que el fetor que despide es tanto, que solo



9 1  V I L  O A. 2 2 9

los estímulos grandes de la sed pueden obli
gar á bebería, tapándose las narices para ven
cer la repugnancia que causa. Esta corrup
ción es efecto del movimiento de las naves, 
y  de la atmósfera marítima; los animales ex
perimentan los mismos, y  las carnes vivas se 
ponen tan malas , que repugnan : á este te
nor debeis comprehender , que los mismos 
acaeced á los racionales , con el aumento de 
alimentarse de cosas que tienen por lo me
nos un principio de corrupción. L a  obra ci
tada trata de\los medios adequados para dis
poner el agua y  los alimentos de un modo 
que se mantengan sin corrupción , y  de los 
que son adequados y  sanos para alimentarse 
en el mar.

Parece que el uso del agrio del limón y  

e l del aguardiente , en las cantidades que se 
han dicho, debian ser repugnantes al tomar
los , y  producir efectos nocivos á la salud 
por otro término ; pero no es así : el limón 
bebido como si fuese agua por los escorbúti
cos , les es tan grato al paladar, que no que
daban satisfechos con la  porción de una ra
ción , ó la quarta parte de un quartillo que 
se les daba ; é igual porción de aguardiente 
de cabeza no les causaba efecto alguno en 
los sentidos, ni les ocasionaba sueño ; .de lo

P 3
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qual se comprehendió desde el primero á 
quien se suministró , que el humor escorbú
tico introducido en la sangre necesitaba de 
este vehículo para unirse a é l , y  separarse de 
aquella: comprobándolo así la particularidad 
de que desde la primera toma empezaron á 
tomar aliento aun los moribundos , y  á reci
bir el alimento sin repugnancia , y  con ape
tencia ; y  en que continuando esto todo el 
tiempo que duró la navegación , no solo no 
se debilitaron sus estómagos, sino es que los 
mantuvieron robustos hasta llegar á puerto.

Otra observación se hizo sobre lo que 
contribuye la inmediación de muchos cuer
pos en espacio corto para este mal , y  fue, 
que entre los pasageros que se alojaban en la 
cámara baxa , en distintos camarotes , se ha
llaba un matrimoñio con un hijo pequeño; 
estos fueron los primeros de su clase que 
adolecieron, y  los otros que dormiau separa
dos algunos no lo tuvieron, y  los que lo ex
perimentaron fue imichó tiempo después , y  
de menos gravedad , no llegando al extremo 
de postrarse antes de empezar el uso del me
dicamento , como sucedió al matrimonio. C o
mo esto sucedió entre doce ó trece indivi
duos , no pudo atribuirse á otra causa que á 
la que queda dicha.
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Por lo que habéis experimentado en las 

navegaciones hechas, y  por lo que os dexo 
dicho , comprehendereis uno de los peligros 
grandes que se experimentan en ellas , que 
siempre son de mucha conseqüencia; pero 
con particularidad en las esquadras, en los 
convoyes, y  en los transportes de tropas, en 
cuyos casos se acrescienta el número de la 
gente, sin aumentarse el espacio en que han 
de habitar ; y  para que lo percibáis mejor, 
os traeré á la memoria lo sucedido con dos 
esquadras Española é Inglesa , que se malo
graron por esta causa. L a  primera estaba 
mandada por el X efe  Don Joseph Pizarro'. 

se componía de los navios A s ia  , Guipúzcoa, 

E sp era n za , y  fragata Hermiona , con desti
no al mar del Su r en el año de 1 7 4 0  : en
tre otros quebrantos y  contratiempos que ex
perimentó fue de los mas graves la pérdida 
de mas de la  mitad de las tripulaciones por 
el escorbuto que padeció ; y  á no haber teni
do igual quebranto la segunda, hubiera que
dado muy desayrada en su comisión. Esta 
segunda era mandada por el Vice-Alm irante 
Jorge Anson : componíase de dos navios , el 
Glochester y  el Centurión, y  dos fragatas gran
des : quando pasó al mar del Sur había per
dido la  mitad de la gente del escorbuto , y

P 4
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la  que quedaba se hallaba tan desfallecida, 
que no pudiendo maniobrar con ella , tuvo 
determinado entrar en uno de los puertos de 
la  Concepcion, ó Valparaiso  , para entregar
s e ; y  no lo executó acomodándose al dicta
men de su segundo X efe  , que fue el de to
mar puerto en la isla de Juan Fernandez de 

tierra  , y  hacerlo á qualquiera embarcación 
de guerra Española que hubiese a llí, ó apor
tase. Presentóse delante de aquel puerto , y  
permaneció sin entrar en él algunos dias, 
por no tener gente para maniobrar : quando 
consiguió la entrada , dexó los navios fon
deados , y  se barracó en tierra con toda su 
gente , de la qual murió bastante; y  por ú l
timo se vió en la precision de habilitar el 
Glochester, y  echar á pique el Centurion , y  
la una de las dos fragatas , habiendo naufra
gado la otra en el archipiélago de Chonos, 

por no haberle quedado gente para mas , y  
aun en el habilitado con escasez.



N O T A .
A fin de facilitar la inteligencia de las voces 

marinas á los que por curiosidad gustan 
de divertir algún rato con nuestras con
versaciones y  entretenimientos, que no lo 
tuvieren , pondré un vocabulario de las 
que se tratan en e lla s , y  por este medio 
comprehenderán su significado; pues nues
tro idioma marítimo es diferente del que 
se acostumbra en tierra en muchas de sus 
expresiones.

A
A  b aria  de g a ta , modo de amarrarse la  em

barcación dentro del puerto.
Abatim iento, ir hácia el lado donde lleva el 

viento.
A b a tir ........idem.
A b esar........llegar la  cosa que se ala hasta

donde puede.
A bierto ........que el viento no es precisamen

te por la popa.
A  bolina..... que el viento vaya lo mas cerca

de la proa posible.
A  bolina apuntada, quando el viento empie*



za á aproximarse hácia la proa.
A b rir el rumbo , que la dirección del viento 

forme con la proa un ángulo ma
yor.

A b rir el viento , quando su dirección no es 
enteramente por la popa.

Acantilado.. quando la orilla del mar forma 
barranco.

A  dos am arras , con dos cab les, sea en el 
agua , ó en tierra , para asegu
rar la embarcación.

A d riza d a ... estar derecha ó perpendicular.
A ferra d a ... que la vela está recogida.
A fil de roa. estar el viento delante, 6  por la 

proa.
Aguage...... tiene varios significados: prime

ro ., las crecientes grandes del 
mar : segundo, el agua que en
tra ó sale en los puertos en las 
crecientes y  menguantes: terce
ro , el agua que la  embarcación 
va dexando por la popa & c.

Aguantar m as, que con mas vela tumba me
nos que otra.

Aguante.....que sufre la vela que se le lar
ga sin tumbar con exceso.

Aguas malas , una cosa fongosa que se cria 
en el mar , y  se perciben seña-

3 3 4
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les de vida.

A gu as m uertas, el agua del mar quando no 
se le percibe movimiento.

A  la ca fa ... V id e  capa.
A  la  quadra , quando el viento da por el 

medio del costado.
A la r ........... tirar por qualquier cosa.
A la r  bolina, tirar del cabo de este nombre

para que la  vela vaya hacia' la 
proa.

A la s ............ velas que se ponen á los lados
de las de gavias para acrescen- 
tar su area.

A le ta .......... la extremidad del costado por
la popa.

Alterosas de p o p a , que se levantan mucho 
por esta parte.

A l  payro.... V id e  payro.
Am antes de rizos , los cabos ó apáremelos 

que sirven para tomar los rizos.
A m a rra r.... e l navio es asegurarlo en el 

puerto.
A m arras.... son los cables para aquel fin.
Am pollada, se dice del mar quando se le 

vanta como de abaxo para arri
ba.

Am polleta., los reloxes de arena de media 
h o ra , de medio minuto &c.



Am ura....... e l cabe con que se lleva el pu-
ño de las velas mayores hácia 
la  parte de proa donde corres
ponde para que tomen viento.

A m urar.....  afianzar el puño baxo de las ve
las mayores por el lado que vie
ne el viento contra el costado 
de la embarcación.

Ancla ..........la  que en lo antiguo llamaban
áncora , con que se asegura la 
embarcación echándolas al fon
do con los cables.

Anclote....... un ancla pequeña.
A ndarivel., cabo que se pone en las vergas

sobre que se sostiene la marine
ría , y  otros que se pasan de una 
banda á otra en las embarcacio
nes , para asirse de ellos quando 
los balances son grandes.

A n dar........ ir con el viento.
Anfibios...... los animales marinos que salen

á tierra.
A ^aga fenoles , cabos ó cuerdas que se les 

ponen á las velas para recoger
las contra los penóles de las ver
gas.

A fa g a  velas , otros que se aumentan para 
ceñirlas bien contra las mismas
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A  palo sen . quando se navega sin velas.
A parejo .....  se dice del velamen de la em

barcación.
A  popa cerrado , que el viento sopla por el 

medio de ellas.
A cu artelar, tirar la vela por la relinga para 

atras.
A rboladu ras, los palos ó mástiles antiguos.
A rrib a r..... lo mismo que andar; y  ambas 

cosas ir con el viento.
A r r ia r ........afloxar una cosa que está tirante.
A segu rar contra bolina, quitarle el juego á 

la verga por barlovento , para 
que no peligre.

Atravesado, que el viento da por el revés de 
la  embarcación , cogiendo mal 
dispuestas las velas.

Ayuste.........dos cables ó dos cabos añadidos.
A yu star...... añadir un cabo con otro.

B
B agajillo.... ambiente muy floxo.
Balance...... movimiento de la nave de un

lado á otro.
B alandra... género de embarcación de un 

palo.



Bandolas.... las arboladuras ó mástiles que 
se ponen quando desarbolan las 
embarcaciones.

Barlovento., la parte por donde sopla el vien-

B axo ..........
to.

. donde hay poca profundidad de
agua.

Bergantin... embarcación de dos palos. 
B lan dares...cabos ó cuerdas con que se ase

guran los masteleros.
B lan dar volante , el que se pone de ayuda

Bodega......
por el lado de barlovento.

. el espacio de la embarcación de- 
baxo de las cubiertas ó puentes.

Bolina........ . el cabo que lleva la relinga de
la vela para proa.

Bolsos de las velas , las partes que quedan

Borda........

largas de ellas hácia sus puños 
estando recogidas por en medio, 
ó qualquiera otro donde e l vien
to entra.

.la  parte superior del costado en 
las embarcaciones.

Bordadas... lo que se navega hácia cada la-

Bordear.....

do con la  mayor inmediación á 
la dirección del viento, 
navegar con el viento de uno y  
otro lado lo mas cerca que es



posible hacia la  parte por don
de sopla.

Botalón..... . e l que sale del bauprés para ade
lante de los penóles de las ver
gas para los lados : sirven para 
amurar el foque y  las alas , y  
generalmente todo palo largo 
para apartar una embarcación de 
otra.

B o tava ra... un palo horizontal que sirve en 
las velas cangrejas para casar ó  
asegurar el puño de ellas en las 
falúas y  botes para suspender el 
puño de arriba.

Boya ........... la  que se pone flotante para in
dicar adonde corresponden las 
anclas que están en el fondo del 
agua.

B racear..... esta acción de llevar hácia popa
los penóles.

B ra za s ...... los cabos ó cuerdas por donde
se llevan hácia popa las extre
midades ó'penóles de las ver
gas.

Brioles....... los cabos que recogen las velas
contra las vergas por los tercios 
de su anchura.

B riz a s ........vientos por la parte del Este,
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rages.

c

Cabezadas., el movimiento de la proa sobre 
el agua de alto abaxo.

Cabeza del timón , la parte alta de él por 
donde se le hace mover.

Cable........... e l que sirve para sujetar la  em
barcación en el fondeadero.

Cabo............ qualquiera cuerda manejable.
Cabrilleada , quando el mar levanta peque

ñas olas.
Cachón....... la  ola del mar moderada que da

contra la embarcación.
Caer la embarcación , pasar su proa al otro 

lado de donde iba respecto del 
viento.

Caídas de las velas, los lados de estas de al
to abaxo.

Calabrote.,, un cable delgado que tiene va
rios usos.

Calma.........quando no se siente viento.
Cám aras.... las habitaciones de popa.
Canalete..... género de remo que usan en las

canoas y  piraguas.
Cangreja.... modo de vela de ciertas embar-
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caciones.

Cafa...... ... poner la embarcación de modo
que esté quasi parada.

Cafear....... estar á la capa.
Car....... .... la extremidad baxa de la verga

en la vela latina.
Cargar velas, recogerlas contra las vergaŝ  

esto es, las mayores: úsase tam
bién esta voz quando se tira de 
algún cabo ó cuerda en las fae
nas.

Cargar el fuño , ídem.
Carias de marear , los mapas hidrográficos 

marítimos.
Casadas.... las velas quando están sujetas

por los puños baxos.
Casar la vela, sujetarla por los puños infe

riores.
Chafaldetes, los cabos que suspenden los pu

ños inferiores en las velas altas.
Chicote for mano , largar el cabo , cuerda ó 

cable dexándolo ir.
Cepo de ancla , el madero que tienen por el 

principio de su asta.
Cobrar escotas , tirar 6 alar por la escota es

tando floxa.
Cofa.......... el entablado que está en lo altoQ
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de los palos.

Coger en facha  , dar el viento por el revés 
de la  vela.

Combes........ el espacio que hay entre la al
cázar y  el castillo, que es la me
dianía de la embarcación.

Contraste... soplar el viento repentinamente 
por distinta parte de donde es
taba el viento.

Contra brazas , los cabos ó cuerdas para 
ayuda de las brazas.

Contra escotas, idem para estas.
Contrario.... el viento que no es favorable 

para ir adonde se quiere.
Correr con tiempo, ir á popaquando el vien

to es muy recio.
Costado...... e l lado de las embarcaciones.
Costas desiertas , las que no están habita

das.
Costuras.....las junturas de las tablas, y  tam

bién la unión de los paños en 
las velas.

Crucero......  e l parage donde se hace el cor
so , ó el que freqiientan las em
barcaciones.

Cruces........ los cabos que sujetan las velas
contra las vergas.



í

Cmzdela verga -t la inedianía de esta. 
Cubierta,...* los entablados que sirven de pi- 

soenlas embarcaciones.

* 4 3

Dar andar. que el viento entre mas de lle
no en las velas.

Helgados..« las partes! que cortan el agua 
por la proa , y por donde sale 
por la popá.

Descabezar palos, romperse ó astillar por 
su extremidad superior.

Descanso de la embarcación , descanso de la 
embarcación , que ande mas, 6 
del modo que su movimiento 
sea mas reposado.

Driza........ los cabos ó cuerdas que sirven
para subir y baxar las vergas 
donde están las velas.

E
E l pico en la cangreja , la verga por donde 

se suspende esta vela.
Embate de viento , el viento repentino y re

cio/



Em bicar.... inclinar lasvelsurde alto abaxó¡
Empeñado., ser algo difícil navegar cerca de 

tierra sin peligros
Em patadura, el puño ó pico superior de la 

vela , que se afianza en la ex
tremidad de la verga.

E n  banda... floxo, ó largar el cabo entera
mente.

Encallar....dar con la quilla en el fondo
del agua.

Encapillar, subirse la cosa por encima , sea 
la mar sobre la embarcación , la 
vela sobre los que la manejan, ó 
poner las xarcias en los palos 
para sujetarlos.

Encontrada, quando está alterada de distin
tas partes.

En crespada, la mar quando está alterada 
con el viento.

E n  facha.... dar el viento por el revés de la 
vela.

E n  franquía , no tener estorvo ni embarazo 
para salir á navegar.

Engalgar... poner un anclote en ayuda de 
un ancla para darle mas fuerza.

E n  redondo, quando la embarcación muda de 
dirección pasando el viento por
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' la popa.
Entena...... la verga en las velas latinas.
En través., la embarcación que va arrojada 

por el viento sin gobierno.
Envergada, la vela quando está puesta en 

la verga.
Enxaretado, el enrejado de madera que hay 

por medio de las cubiertas , el 
que se hace en las tablas de xar- 
cia para darle sujeción , y otros.

Escandallo, el plomo que se echa al agua 
para medir su profundidad.

Escaso.......quando el viento no es aparente
para ir al rumbo á bolina.

Escollos..... los peligros que hay en el mar
de islas ó baxos desconocidos.

Escorar...... no tumbar la embarcación mas
que hasta el punto de su mayor 
resistencia.

Escotas..... los cabos que sujetan los puños
baxos de las velas mayores.

Escotilla.,., las aberturas en la cubierta pa
ra baxar á lo interior de la em
barcación.

Escofines.... los de las velas altas.
Escovenes... los agujeros que hay en la proa 

de las embarcaciones por donde
Q?



salen los cables © ámarras.
Espejo depopa, la parte de esta posterior en 

la embarcación. • - .
Espiche...... tarugo de inadera que se mete

en los barrenos para taparlos.
E sta i......... los que sujetan los ‘palos.
Estela...,..., la señal que la embarcación de

xa en el agua por donde ha pa
sado.

E stiv a ....... la colocación de la carga que va
en la embarcación.

Etalin gar.. poner el cable en el ancla.

F
Falcas........ una sobreborda que se pone en

las embarcaciones pequeñas pai
ra que no entre el agua.

Falso bordo, quando la vela latina va sobre 
el palo ó mástil navegando.

Flam ear.....el movimiento de la vela quan
do le da por el canto ó relinga.

Fluxo y rejiuxo , la creciente y  menguante 
del mar.

Fondear.....dexar caer las anclas en e l agua.
Fondos de la  embarcación, la parte sumer

g ía -



Forrar los cables , entorcharlos :por la  parte 
que conviene.

Fugadas..... quando el viento es desigual,
que arrecia y  afloxa repentina
mente.

G
Galeota...... embarcación de remos y  vela la

tina , rasa , larga y  mediana.
Galera....... otra semejante de mayor porte.
Galga.........el anclote que se pone en ayu

da del ancla.
Gálibo........ la  figura de la embarcación en

la parte que se sumerge princi
palmente.

Garrear..... arrastrar el ancla que está en el
fondo.

Gavia........ las velas que van sobre los dos
palos m ayores, propiamente la 
del mayor.

, Gobierno navegando , el que lleva la embar
cación por medio del timón.

Goleta......... embarcación de dos palos y  ve
las cangrejas.

Guinda......  toda la altura de las arboladu
ras, estando unos sobre otros pa-
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los y masteleros.
G uiñada.... lo que se desvia la  proa de la 

embarcación del rumbo que de- 
bia llevar.

H
H acer agua , es entrar el agua en la bode

ga de la embarcación por las 
costuras , ó por algún aguje
ro.

H acer aguada , llenar de agua dulce la  va- 
sijeria para el consumo.

H acer cabeza, inclinar la proa hacia la  par
te que se intenta, sea hacia e l 
a n d a , ó con e l viento.

H acer p or el cable , hacer fuerza contra e l 
ancla que está en el agua.

Idem por el timón , que gobierna bien.
Hecho boya, estar sin velas ni palos á la  vo

luntad de los vientos.
H ileros de corrientes, la  señal que hacen es

tas sobre el agua.
Horizonte... donde termina la vista en e l mar, 

ó en las llanuras dilatadas.
H u ir de las m ares, que la embarcación an

de mas que las olas.



Huracán.... viento Alertísimo comô  torbelli- 
no, formando remolinos.i» *

I

Ir en viento, que lo lleven las velas.

Juanete.....
J

las velas que van sobre las ga* 
vias.

L
La carenacompostura de la embarcación: 

en lo antiguo se llamaba así la 
parte sumergida en el agua. 

Lancha.... . la embarcación mayor entre las

Lascar.... .
menores que va dentro de la 
principal.

. ir afloxando poco á poco lo que 
está tirante ó teso.

Latina..... . vela triangular que usan las ga- 
leras &c.

Llenos...... .. la figura de la parte que se su- 
merge , y se acerca á la redon
dez.



ajo
¿le v a r salida , 6 andm ?i m á ú  H m .

* ........................................ '

M anga....... lo mas ancho de la embarcación
por su medip.

M aniobra... la disposición que se les da á las 
velas •, llámanse maniobras los 
cabos ó cuerdas con que se ma

nejan.
Mantenerse m ejor, que el movimiento de la 

embarcación sea menos violen
to , ó que decaiga menos de la 
dirección del viento.

M a r ampollada , quando es freqüente , le 
vantada , y  rota.

M a r ca b rille a d a la que hace pequeñas olas 
superficiales y  tendidas.

M a r de le v a ,  la que no rompe en o la s , y  
es levantada y  freqüente.

M a r encrespada , muy elevada , que rompe, 
en olas grandes.

M a r gruesa , cuya ola es repetida y  levan-, 
tada.

M ar llana., quando nó causa movimiento in-. 
cómodo.

M ar sorda, la que no rompe ó cabrillea, vi-



niéndolevaníada dé lejos.
M ares encontradas , quaridoviénen de dis-
- s > t,1 . ■ . tintas i partes, <..

M ares........ las oleadas que hace la  mar con
el viento.

M areadas., las velas que van largas , y  en 
viento, 4

M a rea r,..... largar las velas, y  que les entre
el viento para andar.

M arejada... el movimiento ’sordo del mar 
quando no rompe en olas.

M asteleros, los que van sobre los palos ma
yores , y  sobre los de gavia.

M ayor.........e lp a lo  de en medio de la em
barcación , y  lo mismo la vela 
que va en él-

M ayores..... las principales velas.
M eollar..... . especie de cuerda én forma de

crisneja.
M e sana...... el palo que está hacia la popa

en las embarcaciones que tienen 
tres , y  la vela baxa de este.

M eter las velas en caxa, ponerlas en su lar
go de popa á proa.

M eter 'en viento , que las velas lo reciban.
M illa ......... la  tercia parte de una legua.
Mucho viento , quando es recio.



H *
M u ra...... . lo  Mas ancho d * ün embarcación

hácia la  proa » y  el cabo ó  cuer
da con que el pono de las ve-' 
las grandes se asegura contra la 

proa. '

N  -■ ■ ■ ■

N aufragio, la  pérdida de la  embarcación.

O
\
\

Ojo de la mura , agujero en el costado por 
donde , entra U  ntura.

Ola...............la que hace la  mar agitada con
. e l viento.

Oleada.........idem ; pero nías extendida qué
la .anterior. /

O rfada....... la  elevación que toma la  proa
con la ola.

Orinque.:.... e l cabo que va del ancla á la 
boya.

O rzada...... ir la  proa contra el viento.
O rzar..........inclinar el rumbo hácia el lado

por donde viene el viento;
Ovencadura. los cabos que sujetan los palos 

lateralmente con los costados.
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Palanquín., e l cábo 6 cuerda quesirve para 
hacer qüe la  vela suba por sus 
extremidades contra la verga: 
baxo este nombre tiene otros va
rios usos.

Dichos de riz o s , ídem.
Paquebot.... embarcación de dos palos con 

vela redonda y  cangreja.
Papaygos.... se dice de las dos velas mayores.
P ayro .......... estar parada la  embarcación.
Pena........... la extremidad alta de las velas

latinas , que también se llaman 
treus.

Penóles....... las extremidades de las vergas
de cruz.

P erfila r las vergas i ponerlas en la dirección 
del viento hada la  proa.

P ica r los fa lo s , darles hachazos para que se 
rompan y  caigan.

Pinzm te..... e l palo por donde se maneja el
timón en embarcaciones media
nas como balandras.

Poco timón., estar poco inclinada la  pala hacia 
alguno de sus lados.

Poco viento, ser floxo.



Ponerla a  camino , en jel rumbo que se debe 
navegar.

P opa ..... . la parte posterior*de lá  nave, v
P or el revés , por e l lado contrario.
P or la proa , contrario al rumbo que se de

be llevar.
Portar las velas , tomar viento.
Proa ........... la parte de delante de la  embar

cación.
Pujamen..... lo ancho de la  vela por abaso.
Puno de la  v e la , sus esquinas.

Q.
Quadra...... parte hacia la  popa , de donde

empieza á angostar la  embarca
ción.

Quartas en la  aguja, las treinta y  dos partes 
en que se divide.

Quedar á f iq u e , quando el anda correspon
de poco menos que perpendicu
lar estando en el fondo del agua 

• á la proa de la embarcación.
Q uilla........  el madero sobre que se fabrica

la embarcación : las canoas y  pi
raguas ñ o la  tienen.
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Quinales ***** cstl bos graesos que ayudan á sos
tener

*55

R
Racamento., lo que sujeta la  verga contra los 

palos.
R a d a ........ . la curvidad que forman las tier

ras de las costas en forma de C .
R á fa g a s..... los vientos recios repentinos.
R astreras., velas que se aumentan á los la

dos de las mayores.
Ratones...... las piedras escabrosas que hay

en el fondo del mar , donde se 
fondea.

í ‘
Redondos.... los llenos que tienen las embar

caciones para que no se sumer
jan demasiado.

Refrescar el 'viento , arreciar.
Refrescar los cables, echarles agua donde es

tán dando vuelta ó amarrados 
para qué no se incendien.

R elinga...... el cabo ó cuerda que ciñe las
velas por sus orillas.

Remolques... las embarcaciones pequeñas que 
al remo llevan á las grandes.

Rendir........tumbar ó inclinarse con la fuer



za del viento: ídem , romper al- 
gunpalo ó verga : idem, concluir 
la  bordadla que se va haciendo 
de aquel lado : ídem , mudarse 
las guardias.

R ifa rse ...... rasgarse las velas.
R izos........... los cabos con que se acortan las

velas »recogiendo parte de ellas.
Rizos por alto ,  quando se toman sin arriar» 

ó echar abaso las vergas.
Rumbo........ la  dirección que lleva la  nave:

idem , e l pedazo de tabla del 
costado, ó de la  cubierta que le  
falta á la embarcación.

s
Saetía.........género, de embarcación del M e

diterráneo.
Salea...........género de embarcación en e l ar

chipiélago del Mediterráneo.
Sa lir á  barlo/vento , adelantar distancia hácia 

la parte por donde viene el vien
to.

S a lla r........ arrastrar ó tirar hácia atras las
cosas pesadas.

Seno del cable , la  curvidad que forma este



quando está floxo r lo  mismo se
■ ' entiende de qualquiera otro ca-

bo.
Sobre bocas, lo  que ve encima de las cubier

tas ó puentes.
Sobre juanetes y las velas menores que se po

nen sobre los juanetes.
Sondar..... . medir la  profundidad de agua

que hay hasta el fondo.
Sonda......... los parages en donde se encuen

tra el fondo hasta cierta profun
didad.

Sondaleza... e l cabo que sirve para sondar.
Sotavento.... la  parte para donde corre el 

viento.
'Sujeción á  la  embarcación, que vaya el rum

bo que se intenta sin variarlo.

I J U

Tablas de xa rcia , las ovencaduras que man
tienen los palos.

T a rta n a s..,, embarcaciones de cubierta pe
queñas.

T ravesía.... én e l viento, quando este viene 
por distinto lado de donde es

taba.
Idem ............ los viages ó la distancia que hay

R



d e m p tie ïtftâ o ïl^ o .
Tem poral.,., el viento quindoa$s muy recio.
Terrales.....viento de la parte,,«!® tierra.
Tesar..... . poner laco sa tiran te .,
Tiempo recio , quando los vientos son fuertes 

sin llegar ásertem ppral.
Timon....... . el que dirige y  gobierna la em-

; barcacion al' rumt>o que se quie;
■ r e . ...

Tocar..........que las velas se mueven ó me
nean por barlovento.

Idem............ quando la quilla, de la  embarca*
cion toca en el fondo del mar 
sin quedar fixa ó parada. ,

Tomar puerto , ir á él.
Tomar vien to , que este entre en Las vejas 

para que andela«mbarcacÍQn.
Tomar vu elta , torcerse un cable con otro.
Tortones...... las amarras que se dan para su

jetar un costado contra otro , y  
que la  embarçaçionno se abra;

Tosas t 6 trosas,, las que -sirven en lugar de 
racamentos para sujetar las yer
gas contra los palos.

Trabajar la embarcación, que Jos movimien
tos en balances y  cabezadas sean 
grandes.

Trapas....... Jas que se ponen para que ea
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- los temporalesqueden las velas
bien recogidas contra las vergas.

Tren ..... ...... las velas quadradas que usan las
galeras y  xabeques.

Trinquetilla, una vela triangular que se po
ne en lugar del contrafoque pa
ra correr con ella.

Trincar....... navegar lo mas que se puede
contra el viento.

Trinquete.... el segundo palo mayor que está 
hacia la  proa.

Tumbar la embarcación, inclinarse mucho so
bre uno de los costados.

Turbonadas, vientos repentinos recios, con 
f tormenta de truenos y  aguace*
- : IOS. '

V
, ‘ . ]■> >  • t. “ -■' ‘ . >.
V a ra r .......... labrarle el agua que necesita pa

ra flotar á la embarcación.
Variación... \a  que el norte de la  aguja se 

aparta del de el mundo.
Vejucos.......á modo de cuerdas que crian los

árboles en las Américas: son lar
gos , y  de varios gruesos muy 
correosos.

R a



V e l a c h o la  vela que va sobre el trinque« 
te.

V elas de e sta i, las triangulares que se po
nen en los estáis de los palos.

Vendavales, vientos rectos de la  parte del 
Sur.

Ventarrón., viento recio.
Ventola.......la  fuerza que e l viento hace en

los cuerpos que encuentra.
Ventolina *•<* viento m uy floxo.
V ergas.......  en las que se ponen las velas.
V erga seca, la  que no tiene v e la : está á po

pa en el palo de mesana : sirve 
para casar la  sobremesana.

Viento abierto , que viene algo inclinado de 
la  popa para el un lado.

Viento á  la quadra, que coge á  la  embarca
ción por e l medio del costado.

Viento cascarrón, que es bastante recio , mas 
de 1© que sé desea.

Viento de tra ve sía , el que viene repentina
mente por distintbladó de don
de ventaba.

Idem............ el que viene en derechura con
tra la  costa , y  lo mismo en los 
fondeaderos.

Viento de todas vela s, quando permiten que



se lleven largas.
Viento entablado , e l que está constante en
•: *■; : dirección y  fuerza.
Viento escaso , que viene hacia la  parte de 

la  p ro a , y  no permite que la  
embarcación lleve el rumbo que 
le  conviene.

Viento frescachón , el que es mas recio que 
el antecedente,  y  no permite 
que se larguen las velas menú» 
das..

Viento fresco , el que sin ser demasiado recio 
lo  es en buena proporción.

Viento largo , el que viene entre la  popa y  
la  medianía del costado.

Viento muy ßoxo , que apenas se siente.
V ira d a  j>or la  contram archa, empezar á vi

rar por e l último de la  retaguar
dia en la linea.

V ir a r  por O vante,  mudar del costado e l 
viento pasando este por la proa.

V ir a r  en redondo , lo mÍ$mo pasando el vien
to por la popa.

Virazones... vientos suaves de la parte del 
m ar, cerca de las costas.

V ita s.......... en donde se dan vuelta á los ca
bles para que estén firmes.
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U ña del a n cla , la  que se clava en el fondo 
del mar.

$

X
Xabeque..... embarcación de poca altura, que 

navega con latinas.
X arcias de labor , los cabos con que se ma

nejan las velas.

z
Z a fo s de p u n ta s , r poder navegar sin que lo 

estorven las puntas de tierra 
que se adelantan hacia el mar.

Z ap atear... los golpes que dán las velas con 
e l viento quando no van suje
tas : se dice también- gualdra- 
pear , y  dar socolladas.

Z a rp a r e l ancla , levantarla del fondo.
Zelosas......  que con e l viento inclinan de*

masiado.

Zozobrar.... tumbarse enteramente la  embar-í t

cacion, y  anegarse.


