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fCĈ Ck ’ CCvv doS Aouipäo vMsdUexû dScsLo
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A L  S E Ñ O R

D .  J O S E P H  N I C O L A S

D E  A Z A R A
Cavallero. del Real Orden de Carlos Tercero,

Confedero en el de Hacienda , y Miniftro 
por Se M, Catholica en la Corsé 

de Roma.

Señor

Aviendo de dar a la lu& publica efie 
Tratado de el Arte d̂  navegar por Cír
culo paralelo a la Equinocial, no tuve 
que penfar % a quien debía dedicarlo  ̂pues 
las leyes de la gratitud, y  reconocimiento 
me dictaban fiiplic affe a V. Señoría qu$• 
Jtejfe tomarlo bajo fu Protección , como 
Bienhechor particularijjlma de el Auctof
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de efia obra ; para quien folicito } y obtu
vo K Senaria de la piedad, y generofi- 
dad del Rey Nuejlro Señor un focorro% 
luego al punto que io le htee fabidor del 
fatal ejlado de falud, en que dicho Se
ñor fe hallaba.

N i debía yo penfar a otro , querien
do dar realce a la obra, y que tuvief- 

fe ejlimacion , como , efpero , la ten- 
dra de los verdaderamente inteligentes , 
viendo que fale al Publico proteftdtu 
de quien , con Nobleza de Nacimien
to ¿y Educación correfpondiente, une In
genio , Talento , Litteratura , y Difcer- 
mmiento del bueno} de lo mejor, y de lo 
Optimo . Prendas, a que el Rey Nuejlro 
Señor ha fiado, y fia negocios de la\ma- 
ior importancia 3y de que hizo grande a- 
precio , y efitmq en fu permanencia en Ro
ma 3 y aun defpues , la Magefiad de el Em
perador de Alemania, Jofeph Segundo a 
practicando con V. Señoría honores,y ex- 
prefiones no equivocas „

Ejla»
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MJlas razones, Sénor ,y el fer ohra9 
de que efpero fe pueda feguir algún útil 
a la Marina de la Corona de Efpaña, 
culos •vajfallos tatito efilm a ¿y cutas ere- 
ces , y felicidad tanto procura , fon las 
que me han inducido a ofrecerle ejle cor« 
to obfequio, el que , efpero, no fe dedi- 
gnara de acetar benigno y  humano 9 que 
haciéndolo afft V. Señoría, fe defahogara 
en parte el afecto de mi reconocimiento¿ 
el Publico formara una alta idea de ejla o* 
brita i y fe podra efperar el f in , que fe 
pretende , es a faher, el bien , e utilidad de 
la Nación y y férvido de Su Mageflad.

De V, Señoría fu mas rendido Ser
vidor y Capellán Q^S. M.B»

Manuel Mendez y Quiroga *
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A L  L  E  T  O  R .  ’

NTX  i  O quifiera qué alguno, al ver que do! 
a la luz publica efte pequeño tratado , pen- 
fafle que pretendo ufurpar la gloria a fu 
Auólor, qüando ? con el mifnio darla a la 
Efiampa , procuro aüraentarfela ¡ La obra es 
mia, no porque io fea el Auélor, fino por
que efte me la regaló íños ha , y ya la_» 
huviera ío comunicado ai Publico, fi algu
nas circunftanzias no lo huvieran eftorva- 
do *

Él Auélor es el Señor D. Jofeph Qui- 
roga. natural del Reyno de Galizia , el que 
en fus Juveniles años firvio por Mar i Ti
erra a Su Mageftad Catíiolica , en maiox 
edad mudó de eftádó , pero no de férvido, 
haviendo echado maiio de el la Corte de 
Efpaña para varias expediciones ; una de«/ 
ellas fue el viaje, que emprendió a los Pa
tagones, en donde regiftró, delineó, y fon
deó aquellos Puertos, Cofias , y Mares, de 
que fon teftigos las muchas Cartas Geogra- 
phicas, que de eftos, i otros fitiosj remi
tió a la Corte > hechas de fu puño , con-* 
una larga defcripcion , que fe puede ver en
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la Hiftoria dé Cfiarlévois . Como Mathe- 
gnatico fue a poner los Marcos entre los 
Hilados de Efpaña y Portugal, ochocientas 
leguas mas arriba de la Ciudad de Buenos 
Aires . Otros muchos viajes hizo , en los 
que > principalmente en Mar moftró fu gran 
pericia en dirigir los rumbos, i conocer las 
diftancias: teíligos fueron de ello muchos 
de la nueftra Efpaña , que navegaron en-- 
fii compañía, y fintiéron los efeélos de fu 
deílreza en prever i evitar los peligros. 
Al prefente en fuerza de la avanzada edad 
dé fetenta i ocho años, de el continuo e- 
ftu'dio , viajes, y trabajos, fe halla en un 
eftado que mueve a compañón , entera
mente inútil para todo.

Elle es-, letor mió , el Auílor de Ia_. 
obrita, que tengo el honor de prefentar al 
Publico , la qual fi redundafle en utilidad 
de' la amada Patria Efpaña, fera gloria . 
grande de el Auétór, de la que participa-, 
ré también io ;y  en tal cafo me animairia 
a publicar otra de el mifmo en lengua la
tina algo mas interefante , y es él modo 
de hallar la Longitud en el mar por el Sol, 
Luna , Planetas, y eftralas fixas. Soi mui 
vueftro.
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< T  R  &  T  A  D O
t ‘

D e el ;ársé verdadero de navegar por 
circtilo paralelo a lá E quin ocial.

/ ; . ír'v, ; , * -§• ív

Üemuejírafe el error grande, que camelen los 
Pilotos guando la navegación fe ha de 

bazer por él rurñbo EJl - Ovejl , y  
por los rumbos immediatds .

t

E * v ;
N cofa can importante como es la na* 

vegacion, conviene que procedamos con_. 
todo el acierto pofible, Yo defcubrire aquí 
el error que fe comete en la navegación 
por paralelo, y defpues trabajaré en cor' 
regir él dicho error cometido hafta aora, no 
tanto por la ignorancia délos Pilotos , quin
to por la inadvertencia de los Auétores, que 
efcribieron de navegación j pues cali todos 
alientan por regla general , que para na
vegar por paralelo ala Equinocial, fe ha 
de governar por el rumbo Eft - Oveft d o  
la aguja de marear corregida la variación: 
y eftán firmemente perfuadídos, que fi no 
ay abatimiento de la nave por los vientos» 
ni corrientes, que aparten la nave de di
cho rumbo , navegará efta fiempre por el 
paralelo; ello enfeñan , y por efta regla, y 
doflrina fe goviernan los Pilotos halla el

íiem**
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tiempo prefente: y aunque un Oficial bien 
abil del cuerpo de Reales guardias mari
nas Efpañolas ( de cuio nombre no me a- 
cuerdo ) en un Arte , que imprimió de na
vegar, procuró moftrar la falfedad de Ia_» 
dicha regla; no fue paite para qué los Náu
ticos modernos dexafen de feguir los mif- 
mos’ diéiamenes, y rumbos délos antiguos . 
Veamos pues , y pongámosles ala Vifta el 
error, que cometen. ( Véafe la figura i ) 

Supongamos que la Nave fe halla al 
Sur de la Equinocial en el paralelo 70 en 
el punto N , y que pretende el Piloto lle
varla por el mifino paralelo azia el ponien
te hafta M ; figuiendo las reglas de fu ar
te de navegar, governará al Oveft de la_» 
aguja corregida ía variación . Yveis aquí 
que firmemente perfuadido, que parte na
vegando por el rumbo y paralelo N M , no 
parte ni navega fino por el rumbo N D ; 
porque efte es evidentemente el rumbo Eft» 
Oveft de la aguja corregida la variación,. 
Efte rumbo fe vá a cortar Con el Circulo 
Equinoci al, y con el Circulo orifcontal de la 
Nave enel punto A , diftante 90 grados del 
punto N ; y coincide él raifmo rumbo Eft- 
Oveft , o correfponde al Circulo Vertical 
primario de el punto N de la Nave* Luego 
en la partida del punto N cometió el Pi
loto en la elección de el rumbo un error de 
70 grados ; pues tantos comprende el án
gulo Z  N X . £1 error eftá bien patente^

a qual-



í i
a qualquiera, que tenga un mediano cono- 
cimiento de los Circuios de la Esfera. En 
la figura ponemos la Nave en el punto N» 
el exe del mundo es S T , el orizónte dé 
la Nave H R , la Equinocial E L , el ver
tical primario, réfpeólo de la Nave en N , 
es N D 5 el paralelo 70 de la parte del 
Norte es F D , y de la parte del Sur el pa
ralelo 70 es N M j y el meridiano de lâ » 
Nave es el circulo N R D H .  .

Dígame aorá el Piloto, 6 el Áu&or dé 
el Arte de navegar, qual es la linea de el 
Eft* Oveft de la aguja Corregida la varia
ción ? Si dijere, que es la linea N A ; lue
go efta fe aparta con un ángulo dé 76 
grados de el paralelo N M , y por confi- 
guiente navegando Eft - Oveft , ó por la-* 
linea N A , que es lo mifmo,no fe nave
ga por eí parálelo 6 linea N M. Si refpon- 
diere que la linea del Eft - Oveft ¿ es linefe 
N M que es el inifmo paralelo 70 ; luego 
la linea del ÉlfcÓveft ni mira al verdade
ro poniente , ni al verdadero Oriente, ni 
a parte alguna a dónde pueda falir. ó po
ner fe él Sol en tiempo alguno de el ¿ño: ni 
mira á punto alguno de la Equinocial; ni 
fe vá a cortar con punto álguno del Ori- 
zonte; ni coincide con el vertical prima
rio; ni corta en ángulos re fies el meridia
no de la Nave : los quales todos fon ab* 
fardos de primera clafe.

El error» que fe comete es cierto, y
es



; es tanto mayor , quanto fuete mayor 2a-* 
j cercanía de el polo , y tanto menor quanto 
¡ mas cerca fe hallare la Nave de la Equi- 
" norial: en la Equinocial no fe comete en 

efta parte error alguno; ni enla navegaci
ón que fe bazc por qualquiera de los me
ridianos. En los rumbos fuera del meridia
no , y fuera de los paralelos, fe comete./ 
el error mayor, 6 menor a proporción de 
Jo que fe acerca el rumbo al paralelo, ó 
fe aparta de el; defuerte que en el modo 
de navegar , que fe ha tenido hafta aora 
en diftancia confiderable de la Equinocial, 
fuera de la navegación por meridiano , fiera- 
pre fe cometía error, fi la navegación e* 
ra por paralelo , fe cometía mayor, fi por 
rumbo poco diñante del paralelo era el er
ror poco menor; fi por rumbo cercano al 
meridiano, era mucho menor el error que 
fe cometia. En conclufion el error fe au
mentaba por dos partes, por la cercanía-» 
al Polo, y por1 la cercanía de el rumbo al 
paralelo: y afli quando concurrían eftas dos 
cofas , que la Nave fe hubiefe de dirigir 
por paralelo, 6 por algún rumbo cercano 
al paralelo, y que el paralelo, por el quai 
fe hubiefe de navegar fueffe de los cerca
nos al Polo, el error era muy grande, co
mo fe puede ver en lo que dejamos dicho 
de la navegación por el paralelo 70.

De efte error en los rumbos vienen^ 
las repitidas efperiencias de los naveganres,.

que
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que inavegando Eft*Qveft de la aguja cor® 
regida la variación, ó navegando de el O« 
veft al Eft , hallan, que la Nave fe indi» 
na azia la Equinocial; lo qual atnbuieru. 
unos a las corrientes de el mar, otros a 
los vientos, otros al pefo de la Nave ,que 
gravita azia al centro, otros finalmente a 
otras caulas : y no dan con la verdadera 
caufa , que es haver tomado mal el rum
bo para llevar la Nave adonde pretendían.

De el mífmo error viene gran parte 
de lo que fe yerra en el punto de Longi
tud; por que en navegaciones largas, mu
chas vezes , 6 por tener los vientos con
trarios ; ó por que afli lo pide la derrota, 
que fe pretende feguir , le navega en di- 
ftancia considerable de la Equinocial por el 
rumbo Eft * 0 'eft , 6 al contrario ; y en
tendiendo el Piloto que vá, la Nave por pa
ralelo , ajufta fus cuentas , allí para la La» 
titud ( fi no pudo obfervar ) como para la 
Longitud , por el rumbo y la diftancia , ó 
millas que halló por la corredera haver a- 
delancado la Nave; y como en el rumbo 
fe engañó mucho, y en la diftancia puede 
también haverfe engañado, ni fale bien el 
punto de Latitud, ni el de Longitud. Y aun
que deípues fe configa corregir el error ,que 
hubo en la Latitud , por alguna obfervacion 
que fe haze de el Sol, nunca fe corrige »̂ 
bien el error que fe cometía 1® Longi
tud ¿ por que ei Piloto fiempte perfuadido

a que



a que tomí» el rumba por el paralela , 0
al fin viene de ana el Polo alguna rafaga 
de viento , atribuirá a eñe acídente todo 
el defvio de la Nave , y en fu correcion 
no hará la quenta de la Longitud como de
bía ,

No fon pocos los Navios que fe han 
perdido por el dicho error en el arte de 
navegar, Supongamos que un ISfavio parte 
de efClabp de buena Efperanza para ql rio 
de ía Plata, y para afegurar mejor fu der
rota fe pone en el paralelo gy que es la 
altura de la Isla de Lobos en la boca del
dicho Rio: toma el Piloto, fegun le enre
ja i el Arte de navegar el rumbo Eft * Qveft 
déla aguja corrigiendo fiempre la variaci
ón . Supongamos también , que ni de las cor
rientes, ríi dq.el abatimiento de la Nave poi
caula de los vientos ¡ le vino defvio algu
no en el ¿tiempo de fu navegación ,■ pero» 
6 por los vientos fuertes del Eft , o por e- 
ftar el tiempo nublado no pudo obíervar 
el Sol . Pregunto efte Piloto a donde irá 
a recalar, ó a defeubrir tierra con fu Na
vio £ (Cualquiera de ios que cy goviernan 
Nayios, y fe tienen por inteligentes en la 
Náutica, rae refponderá , que irá a defeu- 
brir la Isla de Lobos, y los cerros de^ 

aldonado .* pero yo tengo por cierto , que 
S recalar en ía cofia que ay entre San», 

ta Cathalina , y el Rio grande de S. Pedro; 
por que navegando al rumbo JEft * Qveft de



le aguja corregida fu variación, nunca na
vegó por el paralelo 35 ; pues defde que 
tomó el dicho rumbo, fe apartó del pa
ralelo de 35 grados, y pufo la proa al pun
to de la Equinocial en donde efta te cor
ta con el Orizonte de la Nave , fegun lo 
que dejo arriba dernoftradq. Mucho mayor 
feria el defvio de un Navio, que en la al
tura de la tierra de el Fuego , ó del Eftre- 
cho de Magallanes intentaífe navegar por 
paralelo figmendo el rumbo Eft* Oveft. Quan- 
tos Navios han perecido por efta caufa, Ó 
eftrellados en alguna cofia , de la qual fe 
juzgaba el Piloto muy diftante; ó echo* 
pedazos en alguna Isla a cuia altura no 
fiavia llegado en fu imaginación el Piloto, 
confiado en que governaba figuiendo las re
glas de fu arte de navegar 1

§. 1 I.

Declarafe la caufa de el error cometido 
en la navegación for paralelo.

Los Aurores que han eferito de navega
ción , y con ellos los Pilotos , viendo en 
las Cartas de navegar los paralelos tirados 
en lineas reétas, y que.eftas lineas que re- 
prefentan los páretelos del Globo, le cor
tan en el papel con los Meridianos en án
gulos reélos , fe perfuaden , que todos los 
paralelos en el Globo fe cortan en ángu

los .



los recios: y aun muchos Auñores preten
den demoftrar efto mifmo con otra haluci- 
nación: la deraonftracion,que hazen, es efta. 
Los meridianos cortan en ángulos reños to
dos los Circuios, que tienen un mifmo cen
tro con la Equinocial; pues es cierto, que 
efta es cortada en ángulos reños por los 
Meridianos todos. Los circuios paralelos tie
nen un mifmo centro con la Equinocial ¿ 
luego los Meridianos cortan en ángulos re
ños rodos los paralelos. Que los paralelos 
tengan un mifmo centro con la Equinocial 
lo prueban, porque aífi la Equinocial co
mo los paralelos tienen por centro el cen
tro del mundo. Eílo tienen por cofla muy 
cierta , y en efto eftriba toda fu demoftra-, 
c'on , y efte es el fundamento que tienen 
para aftrmar, que los Meridianos fe cortan 
en ángulos reños con los paralelos . Pero 
yo voi a deshazer es e fundamento , y & 
probar que los paralelos no tienen el rmf- 
mo centro con la Equinocial, y por con
siguiente , que no te cortan con ella por 
los Meridianos en ángulos reños,y lo pruebo 
de efta fuerte. La Equinocial tiene fu cen- 
.tro en fu mifmo plano , que pafa por el 
centro de mundo , cortando el Globo ter*» 
reftre por el medio: los paralelos tienen.» 
también fu centro cada uno en fu plano; 
y ellos planos ni fe cortan con el plano de 
la Equinocial, ni pafan por el centro del * 
mundo .“ luego ios paralelos ni tienen > n?
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pueden tener un mifmo centro con la E- 
qumocial . Todo es evidente a qualquie- 
ra qye tiene alguna inteligencia de la Es
fera. No es lo tnifmo el exe de el mundo» 
que el centro de el mundo. Los ptanos de 
los circuios paralelos fe cortan todos con 
el exe de el mundo , y tienen todos fu cen» 
tro en dicho exe ; pero en diftintos pun
tos , fegun eftan mas ó menos diñantes de 
la Equinocial; mas ninguno de los parale
los fe corta ni en un punco con la Equi- 
nocial, ni pafa fu plano por el centro de el 
inundo , que es el centro también de la_* 
Equinocial; y afli todos tienen fu centro 
diflinto de el centro de'el mundo y de la E- 
quinocial. Los circuios máximos de la Es
fera tienen un mifmo centro con la Equi
nocial; Porque fus planos fe cortan en el 
centro de el mundo con el plano, de la Equi
nocial ; pero los Circuios menores, quales 
fon los paralelos, ni pafan por el centro 
de el mundo , ni fe cortan con el p.lano 
de la Equinocial; y afli de ningún modo 
fe cortan en ángulos reélos con los meri,* 
dianos .

*7

No es menefter mas para la intelligen* 
cia de lo que acabo de decir , que miras 
la linea N lyi ( Fig. i . )  que reprefenta el 
paralelo 70 como fe corta con el exe de 
el mundo S T ,  y como corta al meridia
no de la Nave en N i y en M : qualquiera 
echa de ver, que lo s  ángulos que haze .di

cho



t§ _
cho paralelo con el meridiano, fon agu
dos de la parte de el Polo , y obtufos de la 
parte de la Equinocial. Finalmente efta fai
fa períuafion en que han eftado los Nauti- 

, eos 5 de que los meridianos fe cortaban en 
ángulos reélos con los paralelos, ha fídó y 
es caufa de varios errores en ía refolucion 
de los triángulos Esféricos ¡ refolviendo mu
chas vezes triángulos compueftos de por
ciones de circuios máximos, y menores, co
mo fí folamente fus lados fueran arcos de 
circuios máximos , lo quai conviene que 
fe tenga muy prefente para no cometes 
grandes yerros en la navegación,

■ S. I I I .

Modo de navegar por paralelo J$n apar- 
tarfe de e l . ( Fig, i, )

H-___Emos defe abierto el error que fe co
mete en la navegación por paralelo, fí ei 
Piloto lleva la Nave por el rumbo Eft-O- 
veft; y también defeubrimos la falfedad de 
el principio en que fe fundaban para tomas 
el dicho rumbo; refta aora que demos al
guna regla, para tomar el verdadero rum
bo quando fe quiere navegar por paralelo, 
y dirigir por el la N a v e , fip que por ra 
aon de el rumbo que fe eligió fe aparte 1« 
Nave o azis la Equinocial, ó azia el Po



Sea pues la regla general: fíenspre que 
£e ha de navegar por paralelo, fi la nave
gación ha de fer azia la parte de el Occi
dente , fe tomará un rumbo que en la a- 
guja de marear difte de el verdadero Oveft 
otros tantos grados , como difta de la Equi- 
nocial el paralelo en donde fe halla la Na
v e : y fi la navegación ha de fer azia el 
Oriente , fe tomará un rumbo diñante el 
mifmo numero de grados de el verdadero 
Ponienre de la aguja, contando por el otro 
lado , efto es , contando defde el Oveft 
de ia aguja ( corregida la variación , li la 
hubiere) azia la parte de el Eft. Yo roe ef- 
plicaré j y lo demoftrare con exemplos. En 
la Figura i , hallefe la Nave en el para
lelo 70, y quiera el Piloto navegar azia 
el Poniente por el raifmQ paralelo, no tie
ne que hazer otra cofa, que contar defde, 
la linea de el Oveft 70 grados; fi la Nave 
fe halla en N tomará el rumbo N M ;p os 
el qual, fin falir de el paralelo, puede dar 
una buelta entera rodeando el Polo , por 
que confervando el ángulo de 70 grados 
con el Qveft , ni fe puede acercar mas a 
la Equinocial; pues haría en tal cafo un-. 
ángulo menor, ni fe puede apartar azia el 
Polo, por que baria un ángulo maior .* lúe» 
go navegaría con el ángulo de 70 grados 
por el paralelo 70.

Lo mifmo que fe ha dicho de la Na» 
*e en §1 parálelo 70 , fe verifica en qual*

§  $ $uie«



¡ quiera ®tro paralelo} dando fíempre ai rum
bo , al lado que fe ha de navegar, otros tan-' 

i  tos grados defde el Oveft verdadero quan- 
tos eftá diftante el paralelo de la Equino- 
c ia l, ó quantos tiene de altura de Polo , que 
es lo mifrao . Supongamos que B G ( Fig, 
2 ,)  es el exe del mundo, y fea B el Po
lo del Sur, y C el Polo del Norte: D E 
es la Equinocial, O L es el paralelo 45, 
O  fea el punto , en que fe halla la Nave 
en el mifmo paralelo , y N I  el Orizonte 
de la Nave: O F, es el vertical primario 
del punto O en donde fe halla la Nave , 
y es también la linea dei verdadero Eft-O- 
veft: A es al punto en donde fe corta la di
cha linea con la linea Equinocial, y con 
el Orizonte de la Nave : y finalmente el 
circulo B L E F C N D O  es el meridiano! 
de la Nave. Hito bien entendido, fi el Pi
loto quiere llevar la Nave por el paralelo 
45 ( azia el Poniente , que dizen los Náu
ticos ) azia L; defde el verdadero Ponien* 
te en la ajuga cuente 45 grados , y con-, 
elle rumbo , fin perder effe ángulo , darà 
buelta , fi quiere en contorno del Polo, co
mo fe vé claramente eo la figura ; y aun 
mas claramente lo puede ver el que quifie- 
re en el Globo Geografico, colocado como 
fe debe fobie fu Orizoote ; de-fuerte q u o  
el punto donde fe confiderà la Nave fe> 
ponga en el Vertice, o Zénith dittante po_r 
todas partes 90 grados del Orizonte : y ella

íitua-
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licuación ha de guárdar fiempre fiempre la 
Nave , pues , aunque, en la navegación^ 
vaia mudando de lugar , fiempre fu Orí- 
zonte difta por todas partes 90 grados. Y  ¡ 
al mifino pafo que la Nave vá mudando 
de Longitud, la linea del verdadero Oveft 
de la aguja vá también mirando a otro pun» 
to de la Equinocial; pero fiempre mira al 
punto de la Equinocial que fe corta con 
el Orizontc de la Nave . Efte punto difta 
90 grados del meridiano dé la Nave .

Los Pilotos, por no eftar bien inftrui- 
dos en los circuios de la Esfera , y en el 
ufo, y manejo del Globo Geográfico tienen 
fu dificultad en comprehender eftas cofas.

N otefe, que la fituacion orizontal de 
la bruxula viene a fer ocafion de todo o* 
fte labyrinto de dificultades , y de errores 
en los rumbos de la navegación ; defpues 
trataré defte punto , por que aora concluí* 
remos con la correcion de los rumbos en 
la fupofícion de la fituacion orizontal que 
fe ufa al prefente, y que es común en to» 
das las Naciones.

§. 1 V.

Efplicuje el error, que fe comete en los rum-> 
bos fuera de el Paralelo , y fe da el 

modo de corregirlo .

X^Examos probado, que el error que fe
B 3 come-
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gómete efi !a navegación, guando fe nave
ga Eft- Oveft de lá aguja para llevar la-, 
derrota por paralelo , es de tantos grados 3 
Cuantos la Nave diftare de la Equinocial; 
defuerte que íi la Nave fe hallare en el 
paralelo 70 , el error ferá de 70 grados $ 
y fi la Nave fe hallare en el paralelo 3©, 
ferá el error de 30 grados ; y afii en to
dos los paralelos hafta llegar a la Equino- 
d a l , en donde no ay error alguno; por que 
allí la linea Eft-Oveft de la aguja corre
gida la variación, viene puntualmente con 
la Equinocial, y no fe corta con ella en 
punto alguno. De el mifmo modo hemos de 
contar los grados, que cometen de error los 
Pilotos en los rumbos fuera de el paralelo; 
defuerte que fiendo el mayor error, que fe 
comete quando fe intenta navegar por e! 
paralelo; en los otros rumbos fe vá difmi- 
nuyendo el error a proporción de lo qué 
fe aparta el rumbo , ó azia el lado de la 
Equinocial, 6 azia el otro de el Polo.

Pongamos por exemplo ( Fig. 2.) Halle- 
fe la Nave en ei paralelo 45 en el punco O , 
y quiera el Piloto na vegar al Norueft; en 
la faifa fupoficion , que eftá de que la linea 
Eft-Oveft de la aguja coincide con la li
nea O L, la qual en el Globo es el para
lelo 45 ; toma en el circulo graduado de 
la bruxula 45 grados azi.* el Norte , y en
tendiendo, que ha tomado el rumbo al No- 
sueft verdadero, há puedo la proa , y va

nave-



navegando en la realidad azis el Oveft 
verdadero , que difta45 grados de el rura*> 
bo, 6 paralelo O L , el qual tubo el Pilo
to por rumbo de Eft-O veft.

Pero como la Nave por el rumbo O 
A fe va acercando a la Equinocial D E , 
fe va al mifmo pafo difminuiendo el error s 
que ocafionó la equivocación de la línea 
de el paralelo tenida por el Eft - Oveft de 
la aguja, y por el Eft * Oveft de la Nave ; 
mas fin embargo de la dicha diminución , 
fierapre al cabo de la derrota fale un yer
ro muy confiderable; y de aquí vienen los 
grandes defvios de algunos Navios en fus 
viages ¡ y de no hallarfe las Islas, y mu
chas codas de mar bien fituadas, efpecial- 
mente en la Longitud.

El modo pues de tomar el verdadero 
rumbo es, hasiendofe cargo el Piloto, que 
la linea Eli - Oveft de la aguja mira al pun
to de la Equinocial, donde efta fe corta_* 
son el orizonte de la N ave, y en efta fu- 
poficion cuente defde alli los 45 grados a» 
zia la parte de el Norte, fi quiete navegar 
al Noruefte, y fíga el rumbo O P , que es el 
verdadero Noruefte. Mas, porque la aguja 
conforme la Nave fe acerca a la Equino- 
fiial vá mirando con la linea de el Eft-O- 
veft a diferentes puntos de la Equinocial, 
en cada paralelo a donde llegare la Nave, 
quitará un grado de los 45 que havia to
mado de rumbo en el punto O ; y de ella

6 4  fuer-
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p fuerte llegaré a fu termino por el rumbo 
mas brebe j que fe puede llegar en la fu- 
poficion de la íituacion orizontal de la a* 
guia. Lo mifmo fe debe obfervar propor
cionalmente en los demás rumbos, contan
do fiempre los grados de el rumbo que fe 
pretende feguir, defde el verdadero Oveft , 
ó de el verdadero Eft 5 fegun lo que dejamos 
dicho, y no tomando la linea de el parale
lo por linea de el Eft-Oveftj como fe fue* 
le tomar al prefente , y como perniciofa- 
mente fe pone en las Cartas comunes de 
navegar, a cerca de lo qual conviene que 
hablemos alguna cofa .

; §• v.

Dafe razón de como no fe puede navegar con 
acierto en los rumbos , governandofe los 

Pilotos por las Cartas de navegar, 
de que ufan al prefente.

D o s  cofas hazen traftornarj y confundir 
a los Pilotos en fus derrotas , la primera», 
es la Iituacion Orizontal de la brújula, a- 
cerca de lo qual trataré defpues; la fegun- 
da es la delineacion de las cartas de na* 
vegar ¡ que fe ufan al prefente j pues alfi la 
carta Francefa , como la Olandefa tienen 
los paralelos} y los meridianos reprefenta- 
dos por lineas reílas, y paralelas entre fi: 
de la qual delineacion fe liguen dos cofas >

que



que rsecefariamente fe deben corregir , es 
a faber el error en las diftancias, y el er
ror en los rumbos. Siguefe de la dicha de
lincación el error en las diftancias, por que 
fíendo paralelas las lineas que reprefentan 
los meridianos, la mifma diftancia ay en
tre dichas lineas azia el Polo , que azia*. 
la Equinocial ; pero efte error yá lo cof- 
rigen dando mas diftancia azia los Polos a 
los grados de latitud , ó haziendo , como 
dizen , las cartas de Latitudes aumentadas.

Siguefe también de la mifma delinca
ción el error en los rumbos; por que en 
la carta fe reprefentan los paralelos cortan- 
dofe en ángulos re&os con los meridianos; 
y de aquí infieren ios Pilotos que navegan
do Eft-Oveft de la aguja, navegan por pa
ralelo , lo qual quan falfo fea yá lo deja
mos demoftrado • Y  para roas probar la fal- 
fedad de el fundamento de fu error, efto es, 
de que ios paralelos fe cortan en ángulos 
re&os con los meridianos, volveré aquí a 
deraoftrar, que no fe cortan en ángulos re- 
élos, y que fe cortan en ángulos mas y 
mas agudos al pafo que fe van acercando 
mas, y mas al Polo .

En la Figura i , fupongamos que la^’ 
Nave eftá en el punto O , y que B es el 
Polo de el Sur, y C el polo de el N orte, O  
L es el paralelo 45 , D E la Equinocial, N L 
el Orízonce de la N ave, y O F es el ver
tical primario de el punto, ó lugar donde
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íe  halla la Nave; y finalmente O B E F C  D 
es el meridiano de ¡a Nave. Pregunto ac
ra al Piloto, y a qüalquiera Au&or que ef- 
crivio de navegación, fi la linea O F , que 
reprefenta el vertical primario de lá Nave 
fe corta en ángulos reólos con la linea O 
B L &c. que reprefenta el meridiano de> 
la Nave , 6 nó? Si no corta: luego dos cir
cuios máximos, que fe cortan uno a otro 
en ángulos de 90 grados , no fe cortan en 
ángulos reéios: lo qual es abfurdifírao. Si 
la linea O F, ó el vertical de la Nave , 
fe corta en ángulos re<5los con el meridia
no; luego la linea O L fe corta en ángu
lo agudo con el meridiano ; pues media_» 
entre los dos lados O B , y O A , que ha- 
zen el ángulo reflo A O É ; la linea O L 
es el paralelo 45 ; luego el paralelo 45 , 
y por configuiente todos los parálelos f o  
cortan en ángulos agudos con el meridia
no de la Nave, y con qualquiera otro me
ridiano ; pués de el mifmo modo corta el 
paralelo a un meridiano, que a todos los 
demas.

' 2*5
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i- V I.

Di el modo de batier tu deütteac'ton de los 
meridianos y paralelos en las Cartas de 

navegar para la mejor inteligencia ¡ 
y acierto in los rumbos.

%^£llaiquiera } que confidere bien la dife« 
rencia grande , qué ay entre la defcrip- 

cion que fe hazé de el mundo terreno en el 
Globo Geográfico, y la defcripcion de el mif» 
iíio mundo con fus ReynoS y Provincias en 
los Mapas, hallará una grande diverfidad; 
y mucho mayor la hallará , fi coteja la de
lincación echa en el Globo con la que fe 
haze en las Cartas de navegar de las co
fias de él mar, Yslas, & c Siendo pues la 
delincación echa en el Globo Geográfico 
■ la mas propia , y la mas apropofito para-» 
qué fe hagan capaces, aun los menos inftrui- 
dos, de la fituacion de las Provincias, co- 
fhs déí mar, Yslas &c. , por que teniendo 
el mundo la raifma figura , que tiene el Glo
bo Geográfico, fe representan en eHe cora 
mas propriedad , que en las Cartas planas los 
circuios de la Esfera, los Reynos, Provin
cias, Coilas, Yslas, y todo lo mas nota
ble que ay en el mundo ; Todos los Geó
grafos, y Náuticos echan luego de ver, que 
la defcripcion y delineado« echa en el Glo
bo j es la mejor, y que fuera muy buena
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para Ja navegación, fino tubiera el incon
veniente de fer muy diminuta; pues havien- 
dofe de delinear en un globo pequeño to
do el mundo , es forzofo que muchas co
fas fe omitan , y que otras fe pongan muy 
en confufo j y por efta caufa fe valen 3 5 
ufan de las Cartas de navegar.

Yo veo que todo edo es verdad, y que 
para poner con didincion las Codas de el 
mar en el Globo, feria neceffario hazerlo 
muy grande , en lo qual, ademas de el co
do que tendría fu fabrica, ocuparía mucho 
lugar en el Navio . Pero fe puede tomar 
un medio , el qual creo ferá muy conve
niente para el acierto en la navegación j y 
para evitar la confufion y equivocación en 
jos rumbos. El medio es, que los Pilotos 
ufen.de el Globo para los rumbos, y délas 
Cartas de nayegar , para el conocimiento 
de las Coilas, Ystas & cr, y de ambas co
fas fe ufe con las precauciones y adverten
cias que yo aquí pondré.

El Globo, que ferá difidente para un 
Piloto, tendrá un palmo y medio, 6 dos pal
mos de diámetro ( eda no es mole, que-* 
íírva de mucha incomodidad ) ; edará pue
do en fu circulo Orizontal con fus pies co
mo fe acodumbra ; tendrá fu circulo do> 
metal graduado , que reprefente el meridia
no: También conviene que tenga una plan- 
chita larga de metal que firve para notat 
los verticales 3 y rumbos j quando es roene*

fterj



ñer, y fe pone en el Zenith de el Globo, y 
alcanza hafta el Orizonte, y en fin ten-! 
dra delineados de diez en diez, 6 de quin- 
ze en quinze los meridianos , los circuios 
paralelos &c. con la defcnpcion, que 
acoftumbra poner de Keynos, Provincias, 
Cofias de ma? <&c.

Efto fupuefto, fíempre que el Piloto, 
quiera faber el rumbo , que ha de tomar 
para fu derrota , ponga el lugar de la Na
ve en el Zenith , efio es en lo mas alto 
de el Globo , defuerte que el lugar de la Na
ve ha de diftar puntualmenre por todas par
tes 90 grados de el O izonte de madera, el 
qual reprefenta el orizonte de la Nave. ; 
vea el puerto , Ysla , ó Cabo azia donde 
ha de navegar, y defde el Zenith fobredi- 
cho dirija la planchuela, que reprefenta el 
vertical, hafta que toque con el termino, 
a donde ha de navegar, y vea en efta fi* 
tuacion, que numero de grados toca en el 
orizonte, y por efte numero de los grados 
conocerá el rumbo que ha de tomar; y lo 
mifmo hara todas las vezes que hubiere de 
mudai de rumbo en el diícurfo de fu via- 
ge. Si el Globo, dqque ufa no tubiere plan
chuela, valga fe de un hilo tirado defde el 
Zenith de el Globo por el termino a donde 
vá hafta el Orizonte. Todos los dias, 5 alo» 
menos en haviendo navegado algunas le
guas irà notando en el Qlobo con puntos 
fu derrota ; pero guardefe de tomai el rum,«»



feo 6 fefialzt fu denota fabre la carta de 
iiivegarj de que fe han férvido hafta ao- 
?a , por que padecer^ engaño , fi navega«* 
:ea mucha diftancia de la Equinocial.

Las Cartas de navegar todas representan; 
«n plano la fuperficie convexa de el Glo
b o , y aífi de ninguna conviene que fe val
ga el Piloto para determinar los rumbos, es
pecialmente en viages largos, y guando fe 
navega en diftancia notable de la Equino
cial ,* fojamente en eftos cafo? pueden fer- 
vit para ver con diftincion las coilas, Yf- 
la s , cabos, bancos, efcollos, & c . , y aun 
pata ello , y para evitar confufion , juzgo 
«jue ferian mas convenientes las Cartas que 
inas fe conformafíen con el Globo geográ
fico , como fon las delineadas , o las que 
fe pueden delinear con los meridianos , y 
circuios paralelos representados en lineas 
curbas, como fe defcriben en el planisferio 
terreftre. Ni es menefte¡r, que en cada carta 
de na vegar fe ponga por eftenfo todo el mar 
Occeano, o todo el mar de el Sur1, por 
que abrazando mucha eftenfion no fe pue
den poner con toda puntualidad y diftin
cion los Puertos , y coilas de el mar . Se 
pueden hazer Cateas de navegar de punto 
mayor, y de menos extenfion; defuert«^, 
que fi para un mar no bañare una carta_* 
fe divida en dos, ó en tres Cartas. Pongo; 
por exernplo la navegación defde Efpaña ál 
cabo de Hornos, fe puede poner- en tres Gat-,;
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tas. La primera puede eomprehender todoi 
e! mar que ay deíde Cádiz a Ja Equinoci- 
a l ; la fegunda el mar defde Ja EquinodU 
al a la altura del Rio de la Plata ; y Ja 
terzera todo el mar defde el Rio de la Pla
ta hafta los 6o grados, ó mas azia el Sur: 
guardando fiempre eo dichas Cartas ¡a pro
porción de el planisferio affi en los meridia
nos, como en los paralelos. Con eñe ge
nero de Cartas mas conformes con el Glo
bo no fe padecería tanta equivocación , y 
fe tendrían con mas difimcion , y propie
dad las defcripciooes de las cofias del mar , 
Yílas &c.

Advierto aquí acerca de lo que dejo 
dicho de el ufo de el Globo para governar- 
fe en el punto de Jos rumbos , que ay al
gunos Globos que tienen fus rofetas corn̂  
los rumbos tirados fegun el íiftema de los 
que cayeron en el error, que dejamos de
clarado , y corregido: en dichas rofetas po
nen por linea del Eft - Oveft uno de los 
paralelos, y affi hazen una enfadada de di- 
verfidad de ángulos entre rumbo y rumbo, 
Caliendo por precifion mas agudos los án
gulos de los rumbos que van azia el Polo, 
que los ángulos de los rumbos tirádos azia 
la Equinocial , y ponen tales lineas qua^ 
llaman Loxodromicas, que para perderfe 
los Pilotos, y dar con el Navio al través, 
no ay- cofa mas a propoíito « En fe enejan
tes Globos no* fe gobiernen po? los rumbos

qug
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que vieren tirados en ellos; mas faquen el 
rumbo en la conformidad que queda arri
ba efplieadoyo lleven echa en un Cartón 
una rofeta de los vientos , y puerto el lu
gar de la Nave en el Zenith de el Globo 
apliquen a aquel punto de la nave el cen
tro de la rofeta de tal fuerte , que la li
nea del Nort-Sur eftè a lo iargo del me
ridiano de la nave , y de erte modo dif- 
puefta la rofeta , luego echará de ver el 
rumbo, que ha de feguir para llegar al ter
mino , que pretende. Puede también tener 
un hilo en el centro de la rofeta, el quaí 
eftendido le darà en el O.rizonte de el Glo
bo los grados, y el rumbo; y juntamente 
verá como la linea Eft-Oveft de la rofe
ta mira fietnpre al punto de la Equinoci-? 
a l, en el qual erta fe corta con el Qrizon- 
te .

Advierta también , que caen en un-» 
error grande los Pilotos , y muchos que-* 
eferiven de Navegación, refolviendo ai-gu- 
nos problemas por la trigonometria, ó ef- 
pherica , o plana , ufando promifeuamente 
de los circuios máximos, y de los circuios 
menores : forman un triangulo de dos ar* 
eos de circuios máximos, y d¿. un arco de 
un circulo paralelo . Que faldrá en la re- 
folucion de el triangulo £ No puede falic 
cofa acertada ; porque la trigonometria ef- 
pberica fojamente dà reglas para refolvet 
los triangulas, y euiojs lados fon todos as

cos
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eos de círculos máximos de la Efphera ce- 
lefte , o que lean porciones de circuios má
ximos de el Globo terreftre; porque los; 
dichos circuios , aunque no tienen un mií-i 
seo plano, tienen un miftno centro, y los 
planos iguales : tienen , digo , un mifmo 
centro; porque todos fus planos fe cortan5 
y concurren en el centro de el mundo , que 
difta igualmente de la periferia o circunfe
rencia de todos; el qual centro del mun
do es por coníiguiente centro de todos. Dos 
cofas fe requieren en los lados de el tri
angulo efpherico,la primera es que todos, 
los lados fean porciones de circuios igua
les, efto es. que tengan iguales diámetros; 
y alli no íirve un triangulo, que tenga un 
lado arco de un circulo de el Firmamento, 
y los dos lados, que fean arcos de circu
ios de el Globo terreftre , 6 al contrario ; 
porque aunque tengan un mifmo centro , 
no tienen igual diámetro. La fegunda co
fa , que fe requiere, es , que tengan utu» 
mifmo centro, porque fí fon arcos dedos, 
o de tres circuios excéntricos, es lo mif- 
mo , que fer arcos de diftíntas Efpheras . 
Los circuios paralelos de el Globo terre- 
ft»e , ni tienen iguales diámetros con los 
circuios máximos de el miftno Globo , ni 
tienen un mifmo centro ; porque fus pla
nos no pafan por el centro de la tierra . 
Luego mucho fe yerra en elle punto 
la Qavegacion} mezclando los arcos d o



3*tparalelos en un jnifmo triangulo con los 
arcos de circuios máxim os y quales fon la 
Bquinocial} los Meridianos, los Vertica*
fos &

r?.



31 -
T R A T A D O  BREBE

| Dé algunas cofas pertenecientes a ]& 
f  Aguja de marear*

! : S. I.
I
f La aguja no declina de el polo tantos gt>4* 
| dos como fe hallan quando Je obferva 
t la ‘variación»i.1

| J_> A obfervadon que fe hace de la varía»
I cion de la aguja, fea en la linea meridia- 
| na, cómo fe hace en ti erra,o fea por la 
| amplitud ortiva) ó occidua de el Sol, co- 
| ¡no fe hace en el mar, da los grados de 
| variación correfpondientes al plano orizofi- 
i ta l; pero los grados, que fe cuentan en_.
| el plano orizontaí no fon los que fe apar- 
| ta la aguja de los polos del mundo; por- 
I que eftos le deben contar én un plano, que 
I pafle por los polos de el mundo , o que 
I fea a elle paralelo: al modo, que los gra- 
I dos de diftancia de el Sol al Meridiano fon 
I ciertamente, los que feñala la fombra en 
I el plano Equinocial, y no los que feñala 
1 la mifma fombra en el plano orizontaí, 
I  efl: el qual hace con la linea meridiana-. 
H ángulo m u i  diferente del que hace con la 
í  mifma linea en el plano Equinocial; añl 
í C 2 tam-
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«también el ángulo % qué forirta la agujau» 
con el raéridiano colocada en un carton_¿ 
plano con el orizonte , es mui diverfo de 
t\ atigulo j que formara la mif/na aguja co
locada en un plano elevado a, la altura-, 
de el polo: luego fi en efte fenálara la ver
dadera, y abfoluta variación, ¿n aquel no 
Ja feñala.

No pretendo con eftó , que en borden 
a la. navegación aya alguna mudanza , o 
en la obfervacion de la variación, o en,* 
la coñftrúcion de la BrUxula ; folamente de
feo que tengan prefeñté la difFerencia de 
variación de un plano al otro, los que por 
ía variación pretenden averiguar los polos 
de la aguja , y la caufa de fu mutación ,̂ 
con íá fucefion de los años. Y también los 
que por la dicha variación pretenden venir 
en conocimiento de la Longitud; pues ha
ciendo la obfervacion de la variación de 
la aguja , como la hacen , en el plano o- 
íizontal fin redacion alguna al plano de el 
Polo, nunca acertaran a defcubrir la cau
fa de la variación d¡fferente , que tiene la 
aguja en un mifmo lugar, defpues de al
gún tiempo * Y la rázon es /porque como 
en las obfervaciones hechas en el plano o- 
fizontaí cuentan mas, ó menos grados de 
los que tiene de variación en el plano de 
el polo , o en otro a efte parálelo; no co
nocen la verdadera diftancia , que tienen 
al tiempo de la obfervacion > ni la quo>

tu-



tubieron en otras obfervaciones, los polos 
de la aguja magnética de los polos de el 
mundo ; y afíi no pueden faber fi el mo
vimiento de los polos magnéticos convie
ne con el movimiento de los polos de el 
Sol ( que como diximos, fe mueve íobre 
íi mifmo ) y o (i conviene con los polos de 
la Luna , o de Venus ? o de Otro alguno 
de los Planetas .

§. I L

De como en alguna parte de el mundo la aguja 
magnética mira con la parte de el Sur acia 

el Horte ¡y con la parte de el Horte acia 
ej Sur: y de como efia. variación puede 

acontecer en breb'tjjimo tiempo ,

Si un navio navegando acia el Norte 
llegafle a ponerle entre el polo Septemp- 
trional de el mundo, y el polo también 
Septemptrional de ía aguja ; eda con la_» 
punta de el N orte, efto es con la flor de 
Lis , miraría acia el Sur; porque pon efta 
parte miraría acia fu polo,elqual en efte 
cafo le eftaba acia el Sur de el mundo; y 
por la parte ¡ que antes miraba acia el Sur , 
aora miraría necesariamente acia el Nor
te; porque en efta íituacipn lo tenia en la 
parte opuefta a fu polo de el Norte. Efta 
mudanza puede a contecer pafi inftantanea- 
mente a Siga un Piloto el rumbo por el

C 2 raeri*



meridiano » ferì el quáí fiö llené variáfcíóíi 
; la aguja , llegará, Ìupofigamos governando 

al Norte al polo de el Norte de la aguja ; 
pafle de effe polo , de improvifo la aguja 
Te bolvera, y Con la parte que miraba al 
Sur mirata al polo Septemptrional de el 
mundo; y con la parte que miraba al Ñor* 
te fe bolvera a mirar a fu polo, que eiu 
elle cafo fe quedaba por la popa : y ÍI el 
Piloto no éftá en ellos puntos fe andará 
Navegando fin acertar a tomar fu derrota ♦

De lo dicho fe infiere , que dos na
vios , que llevaffen la mifma derroca, aurí* 
que no fueífen mui diftantes, fi el uno a- 
via pafado el polo de là aguja, y el otro 
no, navegarían el uno acia el Norte $ y el 
otro acia el Sur, attendando a la aguja , 
aunque las proas miraffen a una mifma par* 
te . También dado el cafo, que llegaffen 
por el mifmo meridiano al polo Artico de el 
Mundo , el primero que pafaífe ya nave
garía acia el Sur , y el otro aun navega* 
íia acia el N orte, y efto fin mudar algu
no de ellos de proa .

Ademas de ello fe infiere, que en la 
cercanía de el polo magnetico fon maiores 
las mudanzas de variación , aun en corta 
diftancia ; porque como la aguja fiempre 
mira a fu polo a poco que fe aparte de el 
meridiano común a los dos polos , ya ref* 
peto de el polo de el mundo hace grande 
declinación ,
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§. I í L

T)e il modo de hacer, de templar , y de 
tocar la aguja magnética ¿

. t  Ara que la aguja fea buena , fe ha de 
hacer de buen acero, ha de eftar bien tem
plada , bien tocada 3 y bien equilibrada „ 
El acero mejor para las agujas, fegun lo 
que yo he experimentado , es el de los 
muelles de los reloxes de mefa : fe bufca 
algún muelle quebrado de los mas anchos ¡ 
fe deílerapla al fuego, y aíli caliente fe me
te entre dos hierros bien planos , y golpean
do con el martillo fe endereza, y defpues 
fe lima, teniendo cuidado de que las dos 
puntas queden en liriea reéla con el medio 
del agujero, en donde fe ha de poner el 
cafquillo¿ Conviene , que fea algo anchad 
porche affi recive mas virtud, y tiene mas 
fuerza para bufcar fus polos; fojamente a- 
cia las puntas es necefario, que vaia en-, 
diminución, y que remate en puntas agu
das . Defpues de labrado el acero , antes 
de ponerle el cafquillo, fe templa, raerien- 
dola en ei fuego , y antes, que fe ponga 
blancazo encendida de el todo, fe mete 
en agua fría. Luego fe le acomoda el caf
quillo, y fe equilibra; y finalmente fe to
ca, o con la piedra Imán, o con el aze- 
ro magnetizado , obfervando íiempre que

con



i'/'ü 4®
eon el polo j que fe tocó de un lado, no 

;:i;-vfe toque de el otro , y que la fricación co- 
y-ii^iénze' fiénjpré' de el medio , y fe conti

nué dos, o tres dias. Para las agujitas pe
queñas, que firven para reloxitos de fo l, 
fon buenos los muelles de los reloxes de 
faltriquera ; los quales deftemplados fe cor
tan con facilidad con tixeras; toda la difi
cultad efiá en ponerles los cafquillos; pe- 

: to yo creo j que fin ellos fe pueden hacer, 
poniendo las agujas magnéticas al modo jie 
los volantes de relox, que eftriven fobre 
una punta de aguja de ¿ofer, y la punta 
Superior de el exe tenga fu encaxe en u- 
na lapainica eftrecha de m etal, que atra- 
viefíe de una parte a otra .

:M  f .  ? v ,■ 1 i

De como fe pueden hacer lets agujas mustie* 
ticas de puro fierro ,

J^Orque alguna vez puede acontecer, que 
no íe halle acero, para hacer las agujas 
magnéticas, pondré aqui el modo como pue
den fervir, aunque fean hechas de fierro. 
El modo es, cqqyirtiendo el hierro en a- 
zeto ; efie no es otra cofa, que fierro re
finado , fegun efcríye Regnault; el qual po
ne la experiencia de el Señor Reaumur: y 
dice, que la compoficion mas propria pa
ra convertir en azero finiífimo , el fierro

con-



éonfifte en dos partes de hollín , una pas
te de earbon molido, una de ceniza, y al» 
go menos de tres quartas de fal marino s 
todo fe muele mui bien : el carbón , ceni
za , y hollín cada cofa de por fi , fe paf- 
fa por tam iz, y mezclado todo con el fal 
marino, fe incorpora mui bien,* y en efta 
miftura fe meten las agujas, y el fierro, 
que fe quifiere convertir en azero:fe me
te todo en una olla de varro nueva, y me
tiéndola en la fragua , fe le da fuego fuer
te , paraque fe penetre bien el fierro dé 
aquel mixto : y finalmente fe templa como 
fe quiere .

De el ttiifmó modo fe pueden hacer 
de fierro las barretas para tocar las agujas, 
convirtiendolas defpues en azero , y dán
doles el temple bien fuerte: eftas barretas 
pueden fer, o derechas como una regia,o 
curbas Cómo una herradura: eftas fon mas 
acomodadas para levantar pefo; porque le
vantan con la fuerza magnética de las dos 
puntas, ó polos,’ aunque también a las bar
retas derechas fe les puede acomodar un 
fierro largó , cjue prenda en las dos puntas, 
y de el qual efté pendiente el pefo. £1 
que quifiere ver como fe magnetizan las 
barretas, lea á Mufembrok, o a Lamien, 
o el Arte de navegar de Mr Bouguer c o r 
regida por el Abbad de la Caille ; pues ca
da uno de éftos lo trae de diferente modo i
y todo fe reduce a que fregando, o eos-

rien-
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I fiempre a una ma>
no , una barreta magnetizada fobre las o- I;

U tras, que no lo eftan, fe les comunica la ¡ 
virtud; pero íi buelve atras corriendo la : 
barreta fin bol verla, fe pierde la virtud ad
quirida : éfta fricación fe continua por tres, 
o quatró dias. Defpues de calaraitadas fe 
arman poniéndolas en medio de otras dos 
barretas de el tnifmo tamaño , y de buen 
azero. Quando no ay barreta para magne
tizar las otras , fe hace la miíma opera« 
cioh con una piedra lman « ;

f-
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