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Adundo,me tun enfenado a recondesvedas cxpc\

ciencias,que a vifla. de lagrandetiia.de tan Pode-
rojo Monarca

,
que govierna con. tanto acierto^.

mas_ Mundo que todos los mas Póderofos ry yin-

ttguos Minarías q-huvo en el,feria injurio feli-

citar las ecuaciones de las orasydfronomicas¡mrt

jormente¡mando la voluntad del hombre no ella

totalmente fhgeta Mas influencias c.elefiales
, y-

de los Afleos ,
porque ejios fe-mueven por volun-

tadDivina
,y vnica virtud de Dios, que ha de i

xado al hombre libre • alvedrio „para eme haga

elección de lo mejor , efeagiendo alomas perfecto.

Tafsi
,
quandoen- ios. ‘Tribunales- Supremos

;

afsifeelpremioy la igmldkdde la Infida,afsif-
tiendo en el de V.Mag. tan excelentes Principes,

y ¡lufres Varones que gcviernan,fegim Dios
, y

Z ¿T* " 1 i'" ,
- y/•' f - f _

^eyes, lo.masgram? ?

mas apartado defldWyddyenia parte mas re*

mota deiMundos, vieñdofe que en lo mas difícil

dégovernarsifón tantas,y-tanfloberhnas las opeg

raciones-fienpodre d'edr con la modefiayy reve~¡

renda que fe deve a- tan pufifeado governars

que el Real ,.y Supremo Confejo de Indias ,es el

verdadero, ornamento Realdefu Corona
¿ y que

fundo tmadornado.de excelentes Pretoresy Le-



aisladores,nopuede menos me producir tan pro*

¿Mofits^s, acopiados de ‘virtudes integra*

ks>:y- por Jodaiefeas cáufas
,fiyo fal'tajfe d valer-

me del Idéaloamparo de V. Ádag.faltarla dmi
mayor- obligartonque como talfe reconoce deudor '

de otros mayores-, trabajos que efe , que es para:

‘Utilidad común de la JSLavegacion de toda, la»

'Mmarquia-de V . JMag.y de fus Vaffallos, de los

qualesjos Navegañtés ¡finios que mas- necefsfa

tan defe corto volumen,que-con dilatada voluny

- tad{amquepcqueno don j ofrezcoa la grandeva

deV.JMag.por fer la cofa mas grave que déla

dSfavegacion ay que defear
,yfe-puede, eferivitv

pues de otra fuerte , no fuera razonable que el

amparo de v. JVÍag. le fohcitajje para menos»

JSfueffro Señor guarde la Católica y Real Perfo -

ra de 'JJ.Adag.como -id -Chrifiandadha menefer»
JMadridaj Di?siembre ai c slp-t <9.9.

B. £. B. S. dc V.?vlngeftacl/iurj,as

am

D, Peancifeo Seyxasj

y.Lovcra^



UCENCIA DEL ORDINARIO,
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' * <
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f ' '

^ # |
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NOS el Licenciado D. Alonfo Portillo, y

Cardos,Dignidad , y Chantre,cnlain-

figne Colegial de Talabera, Inquiíidor

Ordinario, y Vicario
defta Villa de Madrid , y,

fu Partido*. Par el prcíente damos Licencia,para

que fe pueda Imprimir , é Imprima, vn Libro

Intitulado, ‘Theatro Naval Hidrographico ,
de

los Fluxos , y Refiuxos , y de las corrientes de los

Mares , Eftrechos, Archipiélagos, y Pajfages A\

guales delMundo ; y de las diferencias de lasVa •

naciones de la Aguja de Marear
, y efeBes de la

Luna, con los Vientos Generales,
y

Particulares

que reynan en las quatro Regiones Miaritimas

del Orbe, Compuefto por DonFrancifco de Sey

xas yLovera, atento de nueftra orden , y comif-

¿ion >
fue vifto, y reconocido, y no contiene co-

fas contra nueftra SantaFee Católica, y buen as

coftumbres : Fecha en Madrid
,
á diez y feis de

Agofto de 1 688. años;

Lie. O. Alonfo Portillo

y
Cardos. . Por fu mandado

* Juan de ILerrera.

APRO:



%PROBJCION DEL REVEREN-
¿¡fsirno Padre Antonio deAjalar , Cathcdráti-

co quefuede Theologia en la Vninjerfidadde Al*
1 TI - — .1 1 <- dflAt //y» Ft

,

/I ! /í"í 1 /í y . / M T^ i T í \

, J i repojito

de Id Cafa Projejfa de la Compañía

drid*
4 •

D ÓR. Orden de V. S. en papel dé onze de Agoíto defte
5 prefencc año., de 168S. he viíto el Libro Intitulado

Theatro. Naval, Hidrographico

,

¿í los Fluxos
, y Rejluxos,

de las corrientes de los Mares, Efirecbos, Archipiélagos, y
ages Aquales del Mundo, y ¡as diferencias de las Variaciones

de la Aguja de Marear,y efefiot de la Luna
,
con los vientosgenera*

¡es,y particulares
; que reynan en las cjuatro Regiones marítimas del

Orbe, Compueftopor el Capitán Don Pranciíco de Seyxas yLobera : Y aviendole leydocon todo cuy'dado, no hallo conté
ga nada concra nueftra Santa Fee

, y buenas cofturabres ; antes
bien

, que. podrá serde grande vtilidad, y enfeñanza.dirigiendo

ir? » ‘?ge iia mayor feguridad de las navegaciones
, ó

losVaífallosdefuMageñad, fiequentemenre hazen a partes
an remotas, y apartadas como las de las Indias, y de las Phelí-

°r<ÍUew a conozcr los Golfos,fcñala los Eftrechos,avi-

dad^pt^
S

’ dlzclos
^3r¡os Rusos, y Reduxos

,
que la divert.

¿,u» o»a hyÍ°
S

’

T

*

c8,onés-ocafionan:materia tan dificultóla,

fSedt'f profeta David, en el P&hin», no

nes rnaris mffc
de lUS eran admirables: Mtrahíles elatio.

DÍZn :r
1

> " PPtltt prodigioío dn

winos El inppnírv
i J Comprimirlos : Mirabites in alus Dom

de movimientos fan"'
C ^ A

*:lftoce|es > no alcanzado ia cania

feguntS2íTU°ÍOS
5 y re§ularc5 > di° 11 rrav« : Y

2¡édc:OuonlamAr2th °"°S much™, <earro jó al mar, di-

pets haheat. Y aisi 1 A J?1
eU

.

rtPum m™trne capit, Anftotelem eürU

aleanzdvq ! -»c r-

a
*

tk i
‘^Uria de Salomón liego á confeffir* no22 Caminos del Varón en fu lubenrud ; n*m dn ,nfH*y quatua alabanza merecerá ,el Autor en aver fc-



4&/W.
v*r. ií.p*

juicio ios caminos, y férulas del Mar, tanto mis dilieu’trjfíj

(as g»n«
, rxmm

U441WUU v^u ’»w * - * — r - .

fea tcáúxjf* cfce moti»« *I mk fui c«rhu.s.rl co.cu.ucci

/oí golfo» .fus.vicntbs,.! lijftinguir en la Aguja 4* tnatcar íuS va-

tlacffcne.'.todo efie«ftó&detóftc»Éa ,
eivci fcltuJib.de' lo? Li*d

brbide fu exportenc;iv¿n las* chuchos arips que iia .nravcgá ío,

Hcl zc\o que (t fogjterflas oavegacioncs Kqüc poc, fa'ca deítas

'noticias cancos han perecido* BU es mi paiecer,fcíyg psibrú

Pqc lo ftíakjuzgo que %SM puede d^c licencia paral mpnrnifie,

fucila Cafa Proferta deli tynffUÉXÚt íesvs de Madrid, m
I6.dc Agqfto de.1688 . años* f r

‘

jínisnh 4c A*m*r*

*—» •——I

t{PROBACION DEL REVERENi

difsimo Padre luán Franc'tfi o Petrey, Catéedra4

fleo deEruccion,y IVÍathematica,ew io¿ EJludiof
t .

.

Reales del Colegio Imperial de U Compartía \

de les'vs deMaz :

'

* ».
™ *

dtriL .

• • '•
•

f \*

• ! t 4

í e :{

rí '
,
* H

*-í t - -1 - ...
*. ,í 1s’ñ H *, ’i. f* t

.
• ff 7

N cumplimiento id Otica de V. A> he r^o Vn L i*;

bt0,cuyo titulocs, Tbaatre Naval, y Hidrográfico, di,

loj fluxoSijrtfluxos de las cerricntss t &<• OoinjHKUO

por el jCapatan Don b'tancifco de íjcyws y Lovura:

Mo hallo en e! cofa que díiuenc á nueftra Sanca Fe,nía las buc-.

ms coltumbrcs,li,nuicUo que agradecer ala Hidalguía *e! * -U

tonque franquea á la publicidad de fu 1 heatro.lo reccndjco de

ta- c , Derrotero como I» 1 leydo fu incapfabk Eftudio
, y ce

-tan repct¡dasiexpcrier)CÍ3s,comoconf!gu!eroii fus cunólas di -

licencias en veinte y tris años de Navegante.

I’matc ¡
dize alia el Gran Cafiadoro )

Pietxte pkmitn *?,

Percgnmtmgentm, f
alten Migare.

pu£S



Pu-is qué ferino íblo liazer a todoí, fino abrir
, y aflcgurar

los caminos,como ha hecho el Ancor, y por donde codos puc-

d <n hazer.y recibir biéde todos?, Quic (e pucdc'negai á la cfti-

niacion.ó r,o guíbtá de vn beneficio que á codos alcanqaí

Ob td ómnibus pofstt ejfe grati/sivia’.Qida profutía a, nofittntur.

No ie pudo dczir del Aucdr, qualnJo conitahcc fe emiegó

á la inconlHncia del infiel Elemento.

Impigen extremos (itrrit mercator^ad indospermaret paiiperié0i

fagiens per faxa. •

Mas Hidalgo fue fu intento, fi ha querido curiar en aquella

que llamaban los Antiguos ,
Efcneta de Sabiduría .acordándote

que lodevemosa los preceptos deTales, y Pychagoras, á los Li-

bros de Platón,á las Obras de Apolonio,Diodoro,y Eltrabon, y
otros Iníignes Varones lo devieron ellos, y publicaron aboca

llenado devian á fus viages, y peregrinaciones por el Orbe. Se

deítertó á fi mefmo de fu querida Patria, y del mejor Emifphc-

iio,á trueque de poder confeguir , con quefetvir defpues coa

muchas ventajas á fu Patria,)’ beneficiar á entrambos^ Emifphe

ríos. Atrevióle intrépido,á lo horroroío de las olas, y á lo futioío

do lastempcftades.

Nec timmt pratetpitem Africum
De certatem Acjuilombus

Nec t nJ}ej Eyacias.
Surcó mares,reconoció vagios, no dexó Rumbo por averi

guar,penecró,en nunca penetrados golfos
, y quilo provar por ü

mefmo las arrebatadas, quanco irregulares, y diverías corrientes

délas Aguas.

;
Logrenfc,pues,can coftofas diligencias, mandando V. A,

t|ue fe defpache de cal fuerte la licencia que pide el Autor,que

fie va de eítimulo a los curiofos,que para el bien pu dico, quifie-

reo imitar fu zelo,y deprompeo beneficio,á los Pilotos que de-

fean valerfe de fus advertencias. Áisi (lento que lo pide la ra-

zón, íalvo,Ó¿c. En eíic Colegio Imperial de Madrid,en tj. da
Agüito de ió8S,

TheU.

Rer , apmi
eundem .

Cufio. U.
4.16.

Horot.ep%

i



UCENCIA, Y SEMA DEL WEVk

EL REY.

P
Or quanto por parce de Vos Don Franaíco de Se

Lo vera, fe nos hizo relación aviedes cumpueíto vn Li*

bro Intitulado : Theatre Navaly tíidr&grnphno.de hs I /«

xos,y Refiuxosy de las Comentes de loi íjif eihr$

vírelo 1piélagos^ y Pajjages Asnales del Adundo
, y de las dijcrenuas

de las P*anadones de la Agu)ade marsardón los efeclos de l*Lnr>a%

y con Lzgeneralidad %y particularidad de ios lientos cyue reynon en

las Quatro Regiones Adanümas del Orbe, de el quai Con licencia

aei UcdinatiodiaziadcsptefeQcacion, (aplicándonos fuellemos

ícevido de concede ros licencia para poderle Imptinúr ,
con las

calidades'* y prohibiciones ordinarias. Y vdto por los de el

nucílro Con fejo
, y corno por fumandado fe hizieron las dili-

gencias que la Pregmatica vln'ma hecha fufeida imprcfsion de

ios libros diípone, íe acordó dar efia nueftra Cédula para vos en

la dicha razón, y lo cuvimos por bien. Por la qual os damos li-

cencia, y facukad
,
para que por tiempo de diez años primtiol

figuie*]te$,que han de correr,y contarle deíde el diade la Fecha
de cha nueftra Cédula* vos ,ó ia pecíona que vueítro poder hu-

viere, y no otra alguna, podáis Imprimir , vender el dicho libro

que de fufóle haze mención
,
por el original que en el nueílro

Conlcjo fe vio ,
que va rubricado, y firmado ai fin de Antonio

de Ledtfma, nueílro Efcrivano de CamafíU con que ana s que

le venda !e traigáis ante ellos
,
juntamente con cidicho qtigi-

nal/para que fe vea/i la dicha imppefsion- efiá conforme a eí> y
traigáis fec en publica forma, como por Corredor por Nos
nombrado, fev ó, yjeorregio la dicha imprdsior» poi íu ungiría!.

Y niaudanu s a] Imprdíbr que imprimiere el dicho libio,no in\ :

prima el principio, y primer pliego , ni entregue mas de vn tolo

Mbro con el original al A,11 cor, á cuya coda le imprimiere, y no

otro al mm <>, para cíe£h> de % dicha corif¿clon, baña que p *i-’

mero <ri nicho libro eíle corregido, y tallado por los de el nuef-

Eto ConLqu, | eíkudolo aísi, r m de otu manera *
pueda un-



Htimk éí dldi<v principio
» y pnmdr p’iegd,en el qual fcguidi.

mpntc teponga cita licencia, y la aprobación , tafia
, y erratas,

*“
de caer.e incurrit en las penas contenidas en las Pregma-

r
^ Leyes ác tíos nucíeos Rey nos, que (obre ello difpo

«en
’ Y mandamos, que durante el tiempo de los dichos diez

años períona alguna lin vueftra licencia no le pueda impi imir,

ni vender, pena que el que le Imprimiere, aya perdido, y pierda

«dos v qualeíquiet libros, moldes , y aparejos que de t • dicha

Ero tuviere,y mas ¡neutra en pena de anquema mil marave-

disda qual dicha pena, fea la tercia parce para la nueftra ^ama-

ta, y la otra tercia paree p*ra el Iuez que lo Icntencutc.y la otra

para el denunciador. Y mandamos a los Je! nucílro'ConiC|o,

Prefiientes, y
Oydores de las nuefiras Audiencias , Alcaldes,

Alguaciles de la nueftra Caía , y Corte, y Chanciilenas y a to-

dos los Corregidores, Afiftcnte,Gobernadores, Alcaldes Mayo-

tes, y Ordinarios, y otros luczqs
, y lufticias qualcfquic: de co-

das las Ciudades Villas, y Lugares de los nueíhos Reynos
, j

Señoríos, queguatdcn , y
cumplan , y hagan guardar

, y
cuta*

Ipl ir efta nueftra Cédula , y todo lo en ella contenido : y cpncr*

íu tenor, y forma no vayan, ni paiten, mcanliencan ir,ni palla*

> en manera alguna. Dada en Madrid á tres días del mes de

Septiembre de mil feilcicntos y ochenca y ocho años. YO EL

REY Por mandado del Rey nueftra feñor. Antonio de Zu-

; pide y Aponte.

LICENCIA DEL SVPKEMO, TREAL
Gonfejo de Indias*

DON Gerónimo Fernandez de Madrigal»

Gavallero de la Orden de Santiago,

Secretario del Rey nueftro Señor , y

Oficial Mayor déla Secretariadel Confi:|o,Ca*

mara
, y tunta de Guerra de Indias de la parte

del Perú
j certifico

,
queDonFranciícodeSe^*

áT ’y JO* 3rS



xas y Lovcradio Memorial en el dicho Confe
jo,refiriendo,que ha compuso vn Libro,cuyo
titulo es? EheatroNavalHidrographico

, de
*os Plexos

t y Refluxos
5 y de las corrientes de los

Mares
, Eflrechos, Archipiélagos,y pajptges A',

quales. delMundo
5y délas diferencias de las Va-

riaciones de la Aguja de Marear
, y efe¿ios de la

Luna, con los Vientos Generales
,y

Particulares

que reynan en las quatro. Regiones Marítimas
del Orbe,

y

que tenia las licencias que por el Con
íejo Real de Cartilla, y el Ordinario fe acoitum*
bran dar para la Imprefsion del dicho Libro , y
íuphcó fe le cocedieííe por tiempo de diez años,

por lo que tocava al Confejo de Indias. Y virto

en él con la aprobación quede fu orden hizo
defte Libro el Padre luán Francifco Petrey,de la

Compañía de lesvs, Cathedratico de Madreñaa
ticas del dicho Ccñfejó, por Decreto,proveydo
por Ies Señores dél, en feisdefiemes, y año fe

inundo dar a Don Francifco de Seyxas la licen-

cia que pide para imprimir efta Obra. Y para
que confie donde convenga, doy la prefenté,en

Madrid ánueye de Septiembre de mil y feifeien-

tos y ochenta y ocho años. D. GerónimoLer-
11 andez de Mad rizal.

<* r '
.r e

FÉE



FEE DE ERRJTJS.
*v '' f 4

,

,¡
,

* *r |
: t ?

j
«*

P As. i.B lin-S'
'**’ c|h>

J

cc íllc qui.Pag. x. l¡n. 17 en codo ¡n

Tomó,iee en todo vn Iomo/Pag 4.B.lin.4.tan l'uft.e, lee

IluftiesvP«ig- 6 - lin-vk.la Navegación Jee n 1.» Navegación,

p _ ]¡ n 2 cegó, lee tengo. Pag.sulin. 17. eunplidosjoe cumplí*

áos.Pag i i.'linj-es la mas.leecs mas.Pag.17.Blm, 9.! a Lima es

fuerte, lee es Sucíle.Pag. 1 8. Im. i4.Scfie,lct_ Lx fie. l ag.5ci.l1n.t7

Británicas,lee Bvecanicas.Pag.jf B. Iin.4.10 que prroduceo
, lee -

lo que produce.Pag. 36.B. lin. ü.el refluyo,lee reflux.. P’g 49 .

B lin.J-Merdiano,lee Mindiano.Pag.6o,B. hn.xo. llévatelos, lee

JteV4flas.Pag 66.Cap- itxPhilipinas, lee Pheiipinás. Pag 7 i - l¡n.

,p;.kla fle Chile,lee Isla de Chiloe.Pag.87.Cap. 14.. Philipínas,

¿ePheíipinas.Pag.ioi.lin. 3 .de 8o.lee a 83. grados.

* Efte libró intitulado í Ctheatro Nava! H¿-

dr'o<rraphicop^c.Efcrito por el Capitán D.Fran-

tifeo de Seyxas y Loguera j advirtiendo eflas

Enatas, concuerda con fu Original, Madrid 3 y

Diciembre i f. de ióoo,

Don Martin de ^4fcartua
i



SVMA DE LA TASSA.

J\ Ntonio de Lcdefma, Secretario de Ca*

JL \ mara de el Rey ntteftro Señor,de los que

reíidcn cu el Confe jo, Certifico, que

aviendoíe viíto por los Señores de él,vn Libro

intitulado ^Theatro Naval Hidrográfico .Com-*

fueñoporel Capitán Don Francifeo de Sey-j

xas yLovera, que con licencia de dichos Seño-j

res,haíido impreiíb,tafaron á feis maravedís ca**

da pliego de dicho Libro , el qual parece tiene

veinte y feis, fin principios,ni tablas,y a dte refe

pedobmporta ciento y ciuquenta y feis marave-

dís
, y a dicho precio mandaron íe venda dicho

Libro, y que efta Certificación feponga al pnn*
cipio de cada Tomo, Y para que cofte , doy la

prefenteen Madrid ,
a viente de Diziembre

inil feífcientos y ochenta yocho años*



prologo al lector.

CC Cp\£ ICLd. Lucra. Ut u^u an^unia ^ 1 wluoU 5 J-'didfc

que les Curioíos fepan,quc el principalmo tivo que he te

¿do para darálaEftampa elle Libróla íido d aver ex-

perimentado en mas de 26.años de navegación ( Tiendo

mas délos 14. años vnas vezes Capitán de Navios de

Guerra,en fervicio del Rey Nueílro Señor,y otras Maef

tre de muchos que he governado, como dueño de ellos,

en las navegaciones,y negociaciones mas principales de

las partes del Norte, de las de Leváre,y de las del Orien-

te, y de Poniente ) que por no entéder varias, lenguas

eftrañaslos Pilotos
, y Na vegantesEÍpañoles, carecen

de las noticias que mas lian menefter,para ckílinguir lo

bueno de lo malo
, y eícoger lo mejor,que anda eícrito

en diverías lenguas,fobre las navegaciones délos Ma*

re s,hhrcchos,Pa ífages,y A rchipielagos de 1Mundo,ma-

yormente quando no puede fer bailante vn Mamotreto;

Glandes, para,entender lo que no fe entiende,ni fe expli-

ca: Por todo lo qual,, tengo encendido, que hallándote

en eñe corto volumen, lo que no fe halla en muchos,

que los Prudentes,y Cientificcs, cRimaran efía parte de

irá corto defvelo,y que ü tuvieren que corregirme (co*

mo



mo dcvo creer ) meló participarán, para que me en-

miende; como protexto hazcrW'omo cambien refpoft-

der con fentimiento onefto, de tai fuerte, al que prctcn-

diere dcílucir mi Obra,que por la refpucíla,y evidencia,

fe pueda conocer la emulación delCalungniante,V ale.

Las Obras que demás amas tiene que imprimir el

Autor dclla,íon

Vn Theatro General,y Mercantil de losComercios

Navales,y Terreftres de los Imperios?Reynos,y Eftados,

conocidos halla aora en el Mundo.

Vna Defcrepcion Gographica de la Región Auílrai

Magallanica.

Yvn A tillas Vniverfal de la verdadera Situación

de las Codas, y Puertos mas principales del mundo? bien

de moftrados con las feñales délas tierras, que fe ven en

las navegaciones,y Derrotas que fe frequentan de Euro-

ala America,
—* K '* «*

s

TA-



TABLA. CENERAL DE LOS NOMBRES DE LOS VIENTOS.

PONENSE A OVl LOS NOME RES DE LOS VIENTOS i EN LAS LENGVAS MAS
Generales del Mando, para que todos los Navegantes,

y Curiofos laspuedan entender en fus proprws Idiomas
,
porque los Ef-

panoles vfan enfus Navegaciones de Europa
, y de ambas Indias la Lengtia Careliana

,y en el Mediterraneo
, y L evante U

Italiana
,
u Levantifcd, como los Flamencos , Oíandefes. Alemanes y Inglefes , y las demas Naciones del Norte todos de vnrv*

proprias Vo&es
, y

Términos en las Navegaciones
> y los Científicos

, y Curiofos Latinos de losnombres de los treintay
dos Vientos¿on alguna diferencia vnos de otros ,y afsifeponenffegun lo común entre los Adathematkosyj

lo que Efcrive Iuntinox enfu Libro de Apología >yPedroBertio ,
Olandes

eneldefus Mapas. ...
Nombres Caftell anos. 1hombres Italianos, y Levantifcos. Nombr. Alemanes,y Flamencos

NORTE. TRAMONTANA. NpoR.pT. • APARCTíÁS»SEP fENTRÍO.

Norte 4». al Notdeftc.

J

4*. di TiamotKana Verfo Gtecco. Noordc. ten Ooften*

|

Nornordefte.
t

1 Greco Tramontana. 1 Noordr Noordc Ooft.
|

Aquilo Bóreas.

Mefes Seprentrionalior.

Notdeñe.

# *

Greco>Vgrcgal. NoorcOoíb

Nordefté 4a
, ñ Lefte. 4*. dí Greco Verfo Levante. NJoorde Ooft ten Qoíten,

|
^

Mefes Orienralior Opoccecias.

LemorHeíleJ Greco Levente. Oolfc MoorJc Ooft. Cotias Hellespontius Crecías Mefes.

Lefte 4a, al .Níordefte. 4* 1¡ Levante Vedo Grecco. • Ooft cen Naorden. Apellares SeprécnonaliorMefocoecias.

1FSTE. I 1 EVANTE. 1 OOST. A til )Tf

S
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Lefte, al Suerte.
*

4
a

. di Levante Verfo 5$irocco. i UoítjCen Zuyden. Apellares Meridionalior Opcutus.



rrientes

e las diferencias

sde la Aguja, y
•con los Víen-

Partículares que

atro Regiones

del Orbe.

efectos de la Lum
tos Generales

, y
reynan en las qu

Marítimas

gun alega d Dodor Don Thomas de

Murillo , en fu Prologo ,
parece que el

GloiioíoDodor de la Iglefia San Aguí-
' A tin



INTRODVCION.
tin refier; q.ic el qi?e omite la verdad , y el que

miente : ambos fon dignos de caíligo , la

qual audiondad afsi citada, y reconocida,para

ver fu contenido
,
produce eftaexpreísion, que

dize Qj*t vcrtt atern oculta f
j

§***

frodit mendaúum vtcrque reus eji , iíli qt*i

frodefle non vult , i(le quia nocere defiderat.

Por lo qual , fiendo claro
, y cierto, que todo

* hombre eftaobligado a no ocultar la verdad,

y a no mentir *• tengo por evidente que; afsif-

tiendomelas experiencias , y theoricas de mas

de veintey feis años de. navegación , que eb

toy obligado a manifeftar a los. Navegantes

con verdead las noticias, con que me hallo , a

fuerza de experiencia y continuo eftudio de

largas navegaciones en que me he criado ,y re-

conocido q es nece.ilario el que entre los Efpa-

fíolesayacanodmiéto exacto de todos los ñu

XOS,refíu3COS.,y corrieres del mar,y variaciones

de la Aguja,q fon cofas,a que forzofamente las

fepanlos. Pilo tos,y Capitanes navegantes fe de-

bo conftriñir.
:
juntamente,con que también

tengan conocimiento de los, Vientos Genera-

les Tv Particulares
,
que: reynan. en todos íes

liares, delMundo :
particularmente ,

quanao
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el conocimiento délos curios délas Aguas, y

fus diferencias , las variaciones déla Ayaja, y

de los Vientos , es tan neceílano a los Marine -

ros,comola Aguja de marear , Carta de ma-

rear > y inílrumentos de obfervaciones
,
para

poder navegar,reípedio el que íin lo vno ,y lo

otro, no fe puede hazer con acierto ningún

vi age. :

£n cuya confideración
,
quando las expe-

riencias me han enfeñado los muchos naufra-

gios , y peligros que fe padecen en el Mar
,
por

defecto denoticias,y de ciencia 5me pareció fer

muy culpable en mi,el dexar de facar a luz efta

Obra tan fumamente neceílana a los Nave-
gantes , efpecialmente,quando entre todos los

de efta Monarquía no fe halla recopilado en to-

do,en vnTomo,m en muchos , loque en eftc

pequeño Volumen fe vera.

Y afsi
,
porque muchos Capitanes, y Pi-

lotos de Navios de guerra, y de mercancía fe

pierden los vnos,y los otros a centenares
,
per-

diendo muchiísimas cantidades de hazien-
das de muchos Reyes

, y Principes, y de mu-
chos Mercaderes , amelgando alsumímo la

íalvacien de muchas criaturas
; porque todo

A 1



IMTRODV
es medio para cdtiuir ciialquieía K
cá,y mas que áe'tra , a la b n •

<Arcuiacie

ti-

Cy

o Señor , no icio íe debe creer que yo
• a luz efe corto deívelofino queda-

ue he Recopilado con mi Theo rica,

enCIO y
£11 1 X

1 ^

bi

y Praética, eíla obra de

van conteiíadas , íe me pudiera obligar a

que la manifeflaíle
,
para común conveniencia

ígu

ue toaos
5
porque muenos que n<

" verbos Mares del Mundo , emprenden

viages fin bailantes noticias , experiencias, y
Theoricas déla regulación délos tiempos , de
los mares,y de fus Cofas, que no es razonable

que fe naveguen por las Reglas Generales
,
que

les Pilotos aprendem pues los ñuxosmefluxos,

y corrientes de las Agu as,no íe pueden¿general-

mente,conocer porlás Reglas Generales de las

lunaciones,y opofeiones, y afpedtos delSol ,,y

de la Luna 1 de lo qual,la experiencia manifief-

ta ranto,quanto es meneñer para entender lo

•- que tocante a efe puntojeícnb o en eftaobra,

por los navios que fe pierden.

Y aunque de la variación déla Aguja de

marear ha ávido algunos Autores Cañellanos,

. yPortuguefes>que han, eferito algunos Trata-

dos 5
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"áosiporaue recles ellos tratanjqlo ele ía dicha

y ¿íaéib¿áoe la Agujanene, en algunas Coilas

de Eipañíb de las Indias ¡ del Braíil , de las des

I
: uorias,v ele la Indi a Oriental; dexando otras

muchas,de que no devieren de tener noticias^

esnecesario que las tengan todos ; Recopilan-

do las que he hallado en muchos libros de

Geographi a,y de Roceros de Francefes.,íngle-

fcs,Portugucícs,y Olandefes,he hecho tile Tra-

tado,con la mayor certeza,y curioíidad,que la

experiencia, y el Arte me han enfeñado ,y re-

quieren.

Y no obflante , el que de los vientos que

reynan en divevfos mares,general, y particular-,

mente,haneícrito algunos Eílrangeros,por ra-

zón de que algunos déllos fon inciertos enmu-

cha partejy porque afsimefmo , no pueden los
r

navegantes Efpañoles,comprender lo que fe ef-

crive en diferentes Idiomas,queno entienden*

venciendo todas eftas dificultad es0he difpuefto

cfta obrasen que idamente fe hallara lo que en
mas de docientoslibros

sy en mis experiencias,

y en las de otros he hallado,pareciendome que
aunque aya llegado á tal eílremo el Arte déla

Fiavegaciomque apenas ay quien haga e(lima-

ción
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don de les navegantes

, y de fus obras di eña

Monarquía
,
puede íer que no falte quien

haga aprecio de mi trabajo
, y defeo ; mayor-

inen te ;quando losReyesjos Principes,y las Re-

públicas, que A riñocraciamente fe goy iernan,

deben eftimar a los navegantes
, y ala profef-

fiOn de las ciencias de laGeographia
, y Cofmo-

graphia,con elvfo

,

y conocimiento de las Ar-

madas Navales •, fin que no es dable que Mo-
51are a , 6 Rey alguno pueda defender fus Efta-

dos,y tenerlos opulentos
;
porque en eñe tiem-

po,apenas fe hallaran petfonas que featreban á

navegar fuera del curio déla Carrera de las In-

dias Occidentales,lo qualnace del poco premio

del traba
j

o, y de la pocaeñiinacion que fe baze

délos buenos Marineros
¿ pues los que lo de-

bieran fer,fea partan de fus exercicios,y de por

ellos Gonocer parla navegación,el curfo de los

Mares
, y Provincias eftrañas

5
que Polo

por la experiencia fe puede conocer lo

que ay en ellas
, y en los .

Mares.
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CAPITVLO I.

DEL. PRINCIPIOS inventores

de U Jjiroriomi.a.y de U Geographta >Co¡-,

rnographia %y
HjdrographU » y

Cartas

.

P
Ara que todo genero de perdonas curio-, -

fas, y los curiofos, navegantes tengan

noticias de las dichas Artes
, y de fus In-

ventores , y para que también entiendan* que»

por fer tan nobles los que las.pulieron en, vfo,yj

ellas tan prodigiofas ,
porlanecefsidacL que de

ellas ay,y por fus partes tan. admirables? -fe ad-

vierte- que fueron tan lluftres los- que inventa-

ron las dichas científicas Artes,que han íido Re

yes,y Principes,y los mas celebres hombres que

huv o en el principio delMundo ,fiendo de ellos-

Seth Tercero, Hijo de Adán , y fus Hijos? , los-

que inventaron la. Aftrononna ,
que defpues

Ñoé.enícño alus. Hijos, y Niejos ,
poniendo

ladicha ciencia en fu mayor perfección , de

la que antes, tenia el Sabio- Rey Ptolomeo,

que con la Aftronomia., Mathematíea ,
que
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Capitulo Primer0)

fu« ó venció alos mayores Philofophós de fu

tiempo , obfcureciendo la memoria de tos

Antiguos á aquella era.

Aviendo cambien fido tan Ilufire en las

Mathematicas Aftronomia , el Emperador Iu-

lio Gefar,elRey Don Monfoel Sabio,y Rey D.

Dionyíio de Portugal,que fobrepujaron en los

tiempos de fus GoviernosImperiales,y Regios,

alos mas famofos dellos,y de otros, como afsi

lo llevo provado en mi defcr
i
pcionGeographi~

ca de la Región Auftral Magallanica , y que lo-

íue,Famofo Caudillo,y Capitán , fue el que por

mandado del mefmoDios , dio principio a los

Mapas,para en ellos demarcarlas partes de las

tierras que repartió alos fíete Tribus délos

Hebreos.Si bien que delosMapas Mundi Ge-

nerales,dizeEílrabon que los invento Anaxi-

mandro • y filos Poetas fingieron
,
que el Rey

Prometheoeftavacn la Cumbre de el Monte

Caucaío,atoementado de vna Aguila que le

roiael coraron (o el higado ) fin acabarle de

comer,fue para fignificar,que el buen Principe

debe tener conocímiento,c& eftudio de los nao

vimientos de los Cielos
, y influencias,y afpec-

icos délos Planetasmorque el Aguila que a Pro
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roetco roía el coraron,o el higado,eralaniedi-

.tacib de los altos movimientos celeftes
, y de la

eípherica contemplación de la Mathematicaj

porque de la futileza deftas Ciencias
, y Artes,

con cuydado fe engendra otro mayorcon buen

.peniamiento,y por fer la confideracion dellas

íobre cofas altas, y celefti ales no fe dixo del

Rey Prometheo, que eílava en vn fombrio va-

lle^ ameno prado,fino envna alta cumbre,dan
do á entender que confinava con el Cielo : ni

tampoco fingiéronlos Poetas
,
para explicarfe

que le mordia el coraron,6 el hígado , animal

•cerreftre,fino vna Ave,que es lareyna de todas,

y lá que mas al Cielo fe avecina con fu remon-

tado buelo,que fingen dedicarfe a Iupiter , Rey
de las Eítrellas

,
las quales confideradas con el

Sol,y la Luna,luminares mayor,y menor, fe ve
que con fus refulgétes luzes fertilizan la tierraj

alumbrándola,y que regulando a los mares,y á
les tiempos, componen vn cuerpo enteró del

Adundo,en que la tierra es centro del, y a quien
los Griegos,por comprehender en vn nombre
toda la maquina vniverfaljcelefte, aqual ,y te-

rreítre ,le UamaroCofmos,q es lo mefmo q orna

mentó,y hermoíura,por la diverfidad de cofas

B de



Capitulo Primero .

de que fe compone todo el vnive río > de quien

dizen generalmente los Geographos,que Pytha

gotas fue el primero que pufo el renombre de

Cofmos almundo,y queThalesle confiderava

nofegunlos artificios, y malicias inventadas

por los hombres,fino perlas reguladas natura

lezas hechas por Dios: figuiendofe de lo dicho

que los primeros inventores de la Cofmogra-

phia han fido Thales,y Py thagoras
,
por la ma-

yor parte
,
porque vniverfalrpente comprehen-

dieron debaxo de vn renombre eíta Ciencia,

para con el meter en vna voz de Cofmos lo ce-

leíle,aqual,y terreftre,la qual ámpliandofe def-

pues con el tiempo,y vfo délos Cofmographos

la añadieron el Grapho de grafio, que es lo pro

prio que deferiviny afsi con el vfo, y tiempo fe

vino a llamar Cofmographb a el que con expe-

riencia^ theorica labe días Científicas Artes,

y por tal no debe tenerle, al quede otra mane-

ra las manifieíla.

Y quando las. dichas Artes Científicas de-

venfer muy eílimadas ,.por lanecefsidad que

de ellas ay $ deven afsimefmo eftimarfe mas,

por fu objedo,mayormente aviendo fido los

primeros inventores dellas famofos Reyes y
“

... \ el"
L _ -40
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Varones lluftres del mundo
,
queden fus primi-

tivos nautas , tuvo laríydrcgraphiafu prrnci-

pio,en que conhftela diipoíicion de las demar-

caciones délos Mares, y apartamientos de las

tierras,que es de que los Eípañoles han ciento,

y enleñado
alas demas Naciones de Europa

, y

de otras Reeicnes del Mundo, mas que otros,
” W . 1 1 1 • 1 * /-

)

convenga.

CAPITVLO II.

I
_

. i s w-’
í¡

.

* ve *'

^

DE LOS INVENTOR ES , T PRIN-
cipios de las Navegaciones deNavíos,

Galeazas,y Galeras .

E S tan antiguo el vio de la Navegación

que como tenso probado en misDif-

curfosjfcbre los comercies navales ,y

terreílres del Mundc(que aísimeímo imprimí-. Cí!P - I¿

re i) haüdo fu principio mucho antes del Di-

lubio Central de las Aguas,y les Eípañc les, los

que han puefio en íu mayor perfección ¿a Na-

B i ve-

como afsi lo llevo averiguado en la dicha det-

cripcionGeographica,de la Región Auítral Ma

gallanica
,
que tengo para imprimir quando



CéfitH lo Segundo
, (ohe los

vegacion de todo genero de Vajeles,y de Cale-,

ras 3 lo qual fe fabe por las antiguas,, y moder-

nas Hiílorias que publican
,
que las Flotas de

Salomón,de Nabuco Donofor,y de los.Carta-

ginefes,vnas,y otras vinieron a Efpaña a cargar,

de fus riquezas,y a llevar prodigiofos. Capita-

nes , Pilotos,y Marineros, Efpañoles^que fien-

doSabios,y Efpertos eo aquellos tiempos., no
fe c ontentaron con vivir , y permanecer en fus

tierras, y paliaron por curiofid ad. , , y valor, de
animo á ver las eílrañas

, muchos años antes de
Salomo,y de;NabucoDonofor. ,y de la venidas

deNueftro. Rodemptox Iesv Chrifto al Mun-
do,peregrinando por tantas partes

,
que antes

que otra Nación de Europa , defcubricron las

Indias :Occidentales,y mas ha de quatrocientos.

añoslas Orientales,penetrando por mar, v tie-

rra, halla lo mas remoto del Iapon,y de la Chi-
na,inveíligando halla,muy cerca de ambos Pb

-

losjlos.efirechos, y paífages por donde el Mar
delNorteie.comunica có el delSur ,y delOne te 5.

por laspartesSeptentrionales ,y Meri dionales,

para.deícnbrir.lasFelipinas,lasMalucas,y.otras

Islas,y Cofias
., queeftan

j
unto a la China., y. al
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Y para que los curioíos tengan noticias ele

tos primeros inventores delArce déla navega?

don (no oblante elqueíobre efte punto tégo

eícntos muchos Tratados para imprimir) por-

£ acafo no Calieren a luz tTpreílo como dofeoj

buelvo a dezir por diílintos medios, y con- di«"

ferentes Aúthores,y aoraconelObifpo de Mo Guevara

doñedo
,
que Ademas de fer cierto

,
que defde

Adan,y defdtNoe,huvo navios de varias for-' %
mas,queThefiofue.el quepor fu propio advi-

trio inventóla-primera Galera delMundo,con orw,kj

trecientos remos

y

vn maftil de quarenta f^íveí
palmos ¡alaqual dicha Galera,muriendó eldr. tores deí

cho ReyTheíio fu.pr.imer inventor, la-eílima*

ron tanto los A thenienfes
,
que teniéndola por caP-U2"^

vnade las maravillasdel Arte ,1a pu{letón en

vnTemplo , como a cofa-de admiradon, hada
que defpucselRey Demethrio la bolvio a reno-
vai^y a fabricar otras mayores- por ella como
afsi lo hizo Alcibiades^quando contra Siracufa :

armo ciento y treze Galeras.yThemidocks,cié
^alerascontra los Ageítnetas , marítimos Co-f
feries

,

Tiendo Themiftocles el que inven-*!

to poner en las GaleraselCaMlo,o Gata enque
{¿recogenlos-Maxiactos ¿ gordo qual,aviendo

!

^ '

* V> £tdcj .



¿ :

iluto fregártelo ifültf los

íklo tan iluílre,y celebre el principio de tan pro

digiofa fabrica// Arte de navegar , ton ella no

puede, aver julio motivo ,
para que á la

navegación,y mareantes fe defeíhmen , ni para

que a los navegantes no íe les hagan mayores

ohíeqiiios,con premios conocidos á la eftima-

cionque dellos fe deve hazer jcfpeci alimente,

quando fin ellos no fe pueden defender,ni man

tener las Repúblicas.

Y fi el famofo Marinero,y Capitán Zimcn,

llego á tener antiguamente cien Galeras , con

que fupedito á muchos Principes
, y quifo fien*

do hombre particular,vivir dos,y tres años en

la mar fin íali r a tierra,porque la aborrecia,y te

ni a fu mayorgozo fobre las aguas , con ferpo *

derofo,para recrearfe en tierra : los que oy fo-

mos deíla prcfefsionfii tuviéramos tantas fuer

zas como Zimon tuvo,debieramos apetecer el

vivir,no dos,b tres años en el mar fin falir á tie

rra,fino muchos masjporno oira muchas per-

fonas,que nofclo fiendo Miniftros,no procura

de fu-par te ayudar a los que fe inclinan a favo-

recer a la navegación,y alos mareantes,con que

mas que con otra ccfa fe defienden los Reynos,

como afsi lo hazen oy los eílraños,y antigua-

mcn-
* - - .

-4
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mente lc hazian otros; y Demethrio que afsi-

mefmo fue inventor de las Galeras de veinte y

cinco bancos,y délas baftardas, para por mar

triunfar, como triunfo de todos fus enemigos;

Quando,ccmo ya quedan averiguados los

principios de la navegación,y fus inventores en

fabrica de Galeras (que parece aver fido las pri-

meras embarcaciones del Mundo) buelvo a de

zir con elObifpo de mi Patria,Guevara,que ci-

ta álfidoro en fus Ethimologias,que los Lidos

fueron los primeros que inventaron el Artede

navegar,y que no alcanzaron á faber cofa algu-

na mas de lanavegaciomque juntar vnas vigas

con o ti as,las quales dav anclólas,y galafetando

las,entravan en ellas a pelear en el mar,no ale-

jandofe mucho déla tierra • inventando def*

pues de lo dicho los Sidonios vnas Canavallas

de mimbres,de cueros,y de cañas,que galafeta-

das con betun,fervíancomo barcos* parad co-

mercio navaldo qual no puede caufairoy duda,

ni admiración
, porque afsi aun fe vía en la tic-'

. rradelas Coilas del Mar Septentrional de la

America,en las del Ñortede ‘Serranov agadón

>

de havitanlos Indios Gentiles que las vfan,co-

mo también enlas Islas,y Coilas de los Ladro-

nes
, M ' f * r > ' - "

- 4

Guevárjj

vt fkpr49

cap.}*
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nes cíe Salomón, y délas Malucas
,
juntamente

con otras de la nueva Guinea, que todas eftán *

en elMar del Sur en que las he vi lio enalgu*

nos viages que he hecho paralas Malucas, def-

de el Norte de Europa,adonde defpues lie buei

to con bailante conocimiento,y memoria para
poder creer,que entre aquellos Gentiles perma*

nece Tu antiguo vio de laNavegadon.

Y fegun dize Guevara, en las partes arriba

ddtadas,mucho tiempo defpues de lo referido

íe halla, que los havitantes de la Isla de Gho
renta inventaron las barcas

, y navichuelos de
palo fia mimbres, ni cueros , {i bien que el que
pufo en mayor perfección lafabrica de los na-

vios hada aquel tiempo, juntamente con el vfcj

delanavegacion,fue Epaminundas el Griego,
c 1^1 * r ~ &

contraefta authondad fe opone lo,que dize el

Y* .CapitanThoméCano(que es lo que mas creo,

ffur
*

y parece verifimil > porlo anteriormente pro-

'vagáis, hado ) fobre que ,el vio de las Naos gruefas tu-
«* v.oíu principio defde Adan, porque ano feraf-

íi, no fe haliaraen las entrañas de vna mina de

XQ.

plataen Suecia, vnaNao co f us Ancoras,y qua

£9Püta calaveras dehombres,que no es pofsible

t.

i.



De los Inventores jefas Artes. <i

fe pudieíTen meter allí
, y de otra fuerte,que cea

la general tormenta del dilubio de las Aguas;

efpedalmente quando de otros muchos Audio

res graves,parecen las noticias de averíe halla-

do otros muchos maderos de navios en algu-

nas Canteras
, y Peñafccs de la tierra

, manifef-

tando la propia ancianidad dé los dichos frac-

mentos,y partes de V ajeles, que de otra mane-

ra que con las tormentas
, y innundaciones del

dilubio,no pudieron aver íido metidos en ta-

les partes,ccnlo qual,v ccnlo q buelve á refe-

rir Cano,parece claro, que antes del dilubio ge- a /.

neral huyo Naos gme fías,porque poco tiempo ',3'.
1251

deípues del avia Armadas de Navios:y Semira-
mes,Reyna deles Afinos, defpucs déla muerte
de fu mando Niño,dio traza,y forma para que
fe hizieífen los navios cumplidos, y largos

, y
afragatades,aviendo también fido inventores
c los Arboles Polidoro,de las Velas,Icaro, del
imen Tifo,deles Remostos Cappes,de la An-

c a ’ °s Tárenos
, y de los Garfios,Anacarnafís;

f
c 1 as ^alcs razones ¿e aver fido tan íluílrís

,
Inventaron todas las cofas délaA rte de

_?
avegaeion;y porque haílalas mas Nobles

l^anJas,y Matronas de Rema,y deCarfago,die-

C . rcu
-



Capitulo Secundo
, fobré Jos

ron fus propios cabellos,parahizcr cables,y xát

cias,devefer tenida la Arte déla Navegación,
por la mas iluílre de todas

,
particularmente,

componiendofe
, como fe compone de tantas

ciencias,
y partes tan nobles,y necesarias ala co

municacion,correfpondencia
, y reciprocación

de vnas nacionescon otras.

Por lo qual
, aviendo íido tales las dichas

*Artes,y fus Inventores Reyes,y Principes, Gran-
des,Capi tanes

,y Philofophos
,
que: 'conocieron

fer la cofa mas eífencial,para defenfa
, y áutori*

dad de las Repúblicas,no ay razón para que los

Efpañoles fe vayan apartando, de tan noble , y
procligiofo exereído que liaze mas haviles

, y
generofos a los hombres, y efpecialmente ,fera

fuera de razón, olvidarla navegación, qaando
fe conoce, -

/ fave de: cierto,qlade los Navios ha
facilitado los, defcubrimrentos, y conquiílas de
las Indias Orientales, y Occidentales

, y de las

Coilas de A frica,y de Guinea, a. dcndelos Vaf?
fallos d.fta lVIonarqaia.de Efpaña han tenido,

y tienenmiacnas ,y maravillof as conveniencias,

y teíóros ,.qae no cayieraním o huvieran Páli-

do de fus Patrias.

Y {hilachas de fas dichas comodidades fe

han



"inventores ele 'Navios,t G«Tenas. i a

han perdido ,y
van perdiendo cada di a , es por-

que las Naciones fe v an apoderando deles hita

des del Rey Nueílro Señordo qualno es por de-

fecto de la nobleza del Arte, ni dedos navegan-

te s,fmo por defcuido,y poca providencia de al-

gunos fiigetos, a cuyo cargo, y cuidado Ale-

len citar los dominios de fu Mageítad,c*ue no fe

pueden comprender, ni gov.eraa r bien defendí -

dos, fin la navegación governada por los mas

efpertos que en ella fe crian, que de jufticia me-

recen qualqmera premio por r<

y por ellas razones, efíimando el Rey de Fran-

ca,elde Inglaterra,y el de Dinnamarca,ydeSuc

día ales buenos Marineros, fe han ido7y van

me
j

eress s,y

que ay en el Mundo,y pertenecen aeíta Monar-
quía ,viendo fe también,que por preciarfe de Ma
rinei es,y de Mercaderes los Olandefes

( q eran
vnes meros pefeadores ) fe han enriquecido

, y
bedro tan!iaviles,y dicitrcseñ, todo genero de
poli ticas,pe r el curió de las navegaciones

,
que

quando antes no fíbianialír a navegar el Ma,r
Oc^cano/enfenades de los Caikllarcs

, y de les

Í ortuguefes,}' a navegan todos les Golfos; Ar-
chipiélagos^ etlrechosdel Mundo.

Ci CA-
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DE LOS FLVXOS , REFLVXOS > T
corrientes delMar Orcea no, defde ochenta y
tres grados de latitud Septentrional t bajía

elCa'vo de Lope Gon&ahz» yja, Isla de San

*

to Fhvrnhpor donde pajja lalignea Eqm~;

metalen la dívífton de las Coñac
de Guinea,.

’&faldatiA

do en fu
Imape del

Mundo
,

cap. i.y c.

p.fol,

íj.y.66.

S
Egurr prucbadCapkan Don Loreñ^o F¿?

rrer y Maldonado,el Eleméto delAgraes
draaspoderofo,mas ,e xceléte, y mas an ti-

guo de todos losElementos,el qual humedeeieir

do la.fequedáddela tierrajaconíerv a, y fruóti-*

fiea,íe.ñoreandoíobi*e ella,apagando,y confuí

uniendo aliuego,porfer el Agua Eleméro frió,1

yhúmedo ,que tiene fu. propia, fituacion mas
abaxo del Ayre,que es Elemento maspeíado cf

cl,haziendo {obre la tierra eondla vn ángulo,;

porque, de compañia fe íuílenta. el vno con el

otro :en talmaneraordenados. por Dios, que.

de la tierra,y del Agua fe haze vn cuerpo efphe

íJLcaxqtundo,Uamandefe.á efídugar,que es fi-, :

m
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tío de las A<mas Mar, porque cubre la feptima

parte de la aerra,fcgülaopiniónqhe referido

ala letra,pero fegunlamia, es la mas déla no-

vena paite déla tierra lo qcubrenlas Aguas.

Siendo,pues ,
generalmente el Mar Occea*

no Padre de las Aguas que circundan la tierra»'

aííaltandola.muchas vezes con imperiofainu-

dacion,llevando de retorno las cofas que alcá-

ra,y las.Tuyas propias aquaticasj dize el Autor:

arriba citado,que arrojándolas fuera, caufa co;

fus crecientes, y menguantes notable admira?

ció, por nofer en todas partes iguales á vn mif

jno punto,y ora,ni tampoco es igual la violen-,

,

cía en crecer,y menguar,porque en algunas eren

ce*y. en otras no..

Y aunque alega el dicho Autor.
, q la cania-

de lo dicho,procede déla Luna
, q tiene domi?,

ni.o fobre las.Aguas.$feñoreando.las rociadas ,y

al Mar Qcceano , no por eíío me. conformo
con fu fentir ( aunque del 1o fonotrosmuchos)

hno con parte délo que dizej porque hablan-
do délos fluxos,y refluxosdel Mar. , refiere:

en uümagen del mundo, que algunos Auto?-
e
?¡'

.

res Tienten
,
que los fluxos , y refluxos. fon. e»,

caufados de. los Afpedos que h¿zen entre íl

los
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C4 Pita V Tercero
,

A* /,>
os dos luminares $ol,y Lunajy qub eílo fe deye

coligir del natural movimiento de la Luna,
porque el Mar crece

, y mengua con ella, yd Agua f comienza ordinariamente á crecer
tres Grasantes que llegúela Luna al MericU*
no, la qual aunque afsi parezca fer cierra fu
opinión, y por la de muchos que la íiguen

,
la

tengo por incierta
5
porque á fer verdad que el

Agua crece tres oras antes que la Luna llegue
al Meridiano

, teniendo
, como tiene,íu ccnti-

tinuo,y igual movimiento 5 claro és que con-*

íoime íefueífe acercando a los Meridianos
, íe

acercarían a ellos los curios de las Aguas
tres oras tintes de la llegada de la Luna
pero viendo/e que la diferenciade las corrien-
tes es tanta ,110 tengo por verdadero que ella
fea la caufa total deles fluxcs,yiefluxcs

;
porq

a ferio*] fuera la vari aciónde ellos á las oras
correípondien tes de lasdiílancias, y apartamié-
tos de los Meridianos

,
porque liaziendo la

Luna fu curio-igual, ó con diferencia igual
,
o

diferentemente leiiaáan las Aguas, y aísi en ef-

tos calos tengo par poco verdadero lo que en
ellepunto dizen muchos Cofmógraphói Euro
peos en fus regimientos

, en que afsi mefmo
CCIV
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confie lían algunos ,
que enlas Coilas de la In-

dia,aun mefmo tiempo empiezan
, y terminan

las mareas,y lo propio fucede enlas Coilas Auí-

trales Magallanicasjpor cuyas caulas,y algunas

experiencias,y Theoricas que tengo, creo que la

dicha variación procede de la diferencia
, apar-

tamiento
, y fenos de las Coilas, y Enfenadas de

las tierras que regulanlas Aguas, y fus corrien-

tes,fegun ehanmas,o menos propicias a facili-

tar,ó impedir elcurfo de lasAguas empelidas efe

losViétcs-.íi bien qla continuado dé los regla-

mentes de la Luna,puede cauíar en partes q pa

reza cj es la total caufa.y en partes norporq aÚ
qie ve en algunas, feñaladascoeUalas mareas,
en otras fe experimenta lo contrario, y ademas
de eílo,fi lacaufade les Fluxos,y Refluxos fue-

ran les afpedlcs. que entre íi tienen el Sol
, y la

Luna( como muchos Geogiaphos afirman )
no fe experimentaran continuamente todos los
ano, s vnes nieímcsmovimientos,inquietud , <

quietud de Aguasen vnes. propios parages,'
qae ai erres no tienen regulación

,
pues ccnci

nórmente fe eítu viendo,que-fiempreen el Gol
lo que ella entre la Coila deGuinea

, y del Bya
u, que mcefantcmejate napegan las Naciones,



'Manuel
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¡vede en fy
Jtíkdrogra
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^Capitulo Tercero, de los crtrfos Ae l¿s

íos Portugefes que defde veinte de Julio , hafia

veinte de Oétubreeftan las Aguas quietas* y
que afsi méfmolo eftán defde veinte de Enero9
halla veinte de AbriljperO defde de Abril , hab-

ía veinte delulio, corréalas Aguas al Ncroci-

te 3 y de Veinte de Octubre a veinte de Enero*

corren las dichas Aguas al Suduefte
,
por entre

las dichas dos Cofias de Guinea, y del Brafilólo

quainofolo es común entre todos los Nave-
gantes expertos dedos tiempos , fino también

afsi notado enlos de Roteros Portuguefes
5 y

efpecialmente en él de Manuel deFigueredo:

Conque por la vna, y porta otra demondra-
don

, y praética, queda averiguado de ambos,
quefiendo muchos

, y continuos los afpeéfos

queeiSol, y la Luna .tienen entre íi,abrian pre-j

precífamentcT de caufar alguna operación en
las dichas apartes , en que los dichos afpeélos

sola caufanpáralos fluxes j-yieflugos* parti-

cularmente quando en los dichos meíe's fon

muchas continuadas
, y diítintaslas opofido-

nes * y aípeétos de los dicho s dos Luminares 5

lo qual afsi lopodranotar
3 y confiderar el cu-

riofo, conforme fuere viendo enefta Obrala
gifimda.d de diferencias de fluxes

,
yrefluxos

* «



rJÍttas en pórte de! Ocream, í 3

aue ice notando,
conforme alo cj las experien-

cías me han en feñado , y he vifto,y notado en

los libros délos mas
expertos navegantes que

hada aora ha ávido.

Y por íer cier to que en machas par tes del

Mundo crecen , y menguan los Mares , a tiem-

pos q ue en vnas propias partes crece, y mengua

la Luna indicando fer la cauía de los fluxos
, y

fefluxos, no obdante ayer va dicho (obre eftc

puntóle lasdifpoílciones deiosEítrechos,yGof

tas regu .a co I os vientosías mareas a diferentes

ticpoten q la Luna parece en ellos propios por

aquellas partes,fe ha de entender) que fegú dize

Naxera, que debaxo del Polo Artico» fe engen -

dra gran copia de Agua
,
que por aufencia del

Sol,y continua frialdad,que produce continua-

mente í'igurofos vientos, llenando los Senos

Septentrionales que la rebofan, corren azia el

Tolo Antartico
,
porque las partes Septentrio-

nales fon también mas altas que las Auílrales,

íiendo afsi mefmo los accidentes de laseftrechu

1 as de la tierra,caufa de que el continuado cur-

io de lasAguas en redondo correfponda en par

tes con el de la Luna, porque afsi por las razo-

nes que llevo referidas,como por citas propias,

T\ - £

Naxera $

e» fu Re*

¿imiente

de Ñaue*
gacion ex*

pscuUti

ua, y prac

tica , capm

1 j/f/94



Capítulo Tercero,de los chrfbs de las
filas diferencias de los Afpedos fueran la vni-
ca caufa,no fuera tal la permanencia de las A-
guas quietas entre las Collas de Angola, Guí-'
nea,y elBrafu,puesaíer ellos laccafion del mo
vimiento

3fiendo tantos los afpeétos que elSol,

y la Luna tienen entre íi, evidente es que al cié-

poque la Luna crece,y mengua,crecerian,y me
guaríanlas Aguas en las dichas partes

, y en
muchas de la India Oriental

,y de la China.
Y íi en las Conjunciones de la Luna fe ex-

perimenta,que enlos viajes del Oriente por en
tre el Cavo deBuenaEfperan<?a,ylaIsladeSan
Lorenzo corren las Aguas al Suelte , deviendo
correr al Loeíle

,
por aquellas enfenadas

, a fe-
guir fu curfo natural,también fe deve notar de
cfta diferencia, que puede provenir del retro-
ceaimiento deíu accidental movimiento,por
que a fer la Luna la caufa total, correrían para
Poniente,haziendo femej antes operaciones en
aquellas Coílas,alas que haze en Europa

,
por-

que la experiencia me ha enfeñado en la Colla
de la Guayana el año de 1679. que las Aguas
corrían continuamente quatro días de la Con-
junción de la Luna para Leíle

,
pudiendo fer

que efto provenga del continuado curfo reden
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Ho de las Aguas ,
que deípues de llenar el feno

México retroceden para Lefte
,
por defecto

aoSfeicaa-fobrela Coila deei Braíil,

tendiéndole por fus margenes/obre que avien

do yo diícurrido fobre efte puríto con algunos

Cofmographos,y
Navegantes del Norte, me

han aííedurado algunos
,
que éntrelas Islas de

Barlovento,en las Conjunciones de la Luna,

córtenlas Aguas para lefte,y deípues parala en

leñada déla Nueva-Efpaña-a cuya mira,coníi-

derando tanta diferencia de movimientos
, y

quietud de Aguas en diverfas párteseme pare-

ce q bien fe dexa conocer, qla luna, y fus afpec-

tcs con el Sol no fon la vnica caufa de todas las

mareas,y afsi por efto parece q dixo Cefpedes:q

para poner reglas ciertas en ellas, era neceffa- oficies,

rio faber a que ora era la fuma creciente el

dia de la Con] unción,o Opoficion en qualquie * Nave '

ra parte de la tierra
5
porque dado cafo que la

luna fucile la caufa total de las mareas, no fe

puede dar regla cierta ( fin fabet precifamente

laora)qaeeníeñe cofa precifa a buen regla-

mento delN avegan te
$ por cuyas canias ,

omi-

tiendo otras muchas razones que pudiera dar

fobre efte punto,por no fatigar ai curiofo lec-

t?ra
O

D L



Capitulo Tercero, de los cuy [os de las

tor,nihazer crecido eílé Tratado , paffo aora

dezir
,
que aunque eada vno Tienta como

quifiere,que elle es mi Tentirano adquirido por

mera Theorica,ftno por mucha practica, Tobre

que cada qual podrá hazer ei diícurfo como
quifiere,en el ínterin que fe me ofrece ccafion

de fatisfacer acftas»y otras mayores dudas que

Arte,de quemepm
cío

DE IOS FLVXOS, REFLVXOS,
del Alar Oxeeano i delNof t

e

tdepdeSpisbetge%
bajía las, Cofias deFlandes

> j Cavas de
Cales,

^y de las Dunas.
, : \ ,

YA que he empezado,y concluido en parte
la difputa de la atufa de los fluxos ,y re-

fluxosdelMar,yrehaziendo aora reía- |

lacion de los del Mar Occeano,,y Septentrional,!
;

empezando defde ochenta y tres grados de lati-
|

tud Septentrional para acabar efte Capitulo,en

fcsCavQS.de Cales,y délas Dunas,íiguiendo ei

ordennatural que tas Aguas, tknenen fucurfo, !

que liguen defde el Pelo Artico al Antartico»

Duij



íándola parte mas eípaciofa.y inferior en altuy

'

,,
mtaempdidasdelcsvientos,explayarfepor

losccrutos.y margenes
del Mar Occeano

, y de

otrossygeneralmente cenia diferencia de que

las mareas entran vna
quarta mas tarde en los.

ríos que enlas Coilas,lo qual
fucede por la re-

leía de las A auas ,
(alvo en los nos caucalofos

Le tienen mas fuertes comentesando común

mente pleamar,eftando lalüna al nordeñe
, y al

fuefte,baxa mar, y eftando en el fuduefte piea~
• ? ^ r* \ 1 t i* 1

mar,ybaxamar

chos rumbes en norte por

centio,defceiidiendo las lineas hafta abaxo al

Orizonte,y fe ha de advertir,que no es regla ge,-

neral para todas las partes délos mares del mun

do,fino para muchas, del Occeano»

Y porque para bien fundamentar efta no ti-]

cia verdadera,es neceflario valerme de las derro'

tas,y libros de Geogtaphia que han compuefto'

los Francefcs,Xnglefes,y Olandefes,que incefand

temente navegan los mares delHcrte ,
conla?

ocaíiode la pefqueria de las Ballenas, y anualco

mercio que los Olandefes tienen conde s-Mioíco

vitas,tengo por de mi cbligacion maniíefta r al

curiofo Lectoiyqla caufa deno aprovecharme



Capitulo Qjíárto, de ios[laxos
> y refluíais

para ede efe&o de algunos de Roceros de los £f-

pañoles, es porque hada aora ninguno ha efcrie

to Derrota alguna’de aquellas partes, y por eftas

caufasnoticio, que los Autores á quien figo,

fon Lucas Aurigario , antiguo Antuerpienfe

,

y Autor del SpecnlumNamcum
, j luán Vatb^

coulem
, que imprimió la Nueva Luz de la

Navegación el año de 1681. en Amiterdám
de 01anda, como afsi mefma los grados creed

dos de Europa, de Rodrigo Rem, Bramtsede
JSlierop

, que fon Autores rodos
,
que para

fegundad de lo que efcrivo bañan
, aunque de

otros muchos mas, me valgo para ede fin , di-

ciendo primeramente
,
que en las Codas de la

Antigua, y déla Nueva Grolandía
, deíde Sep-

tiembre á Mayo corren generalmente las A-
guas para las bocas de losEdrechos de Davis,

y de Hudfon,y para el Sur $pero defde Mayoá
Septiembre corren para el Ñor dede, quando
vienta los vientos Audrales

, y quando los Le-
vantes para el Poniente, embocándolas Aguas
para las bocas délos dichos dos edrechos.

En la Coda de la Isla de Islanda qaeedá
debajo del Circulo Artico

, las corrientes falen

delNorte de la Isladc Spisberge,
y va corriendo
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paralaCofta délas dosGrolandias
, lo qual fe

entiende en tiempos que aquel Mar no eftá ela-í

¿o,y es pleamar en aquellas partes , eftando la

luna al Sur Suduefte.

En la Coda de la Noruega, y Finamarcal

por la parte del Norte de fu Cabo,que ella Not;

te Sur, con Spúberge

,

corren las Aguas a leñe,

para el Eftrecho de VetgatZj , que haze la

Nueva Zembla, y el Cabo de lía NuevaOían-

uiuvuuwuuuviViáyud OvjnJUJUUic
,

demas del tiempo eña el Mar elado
, y quando

no lo eftá, bax a muy poco el Agua? y es Pleá

mar, quando la luna eftá al Nornordeñe Sur-

fuduefte
, y alli la falida del refluxo, corre pa-

ra ochenta,y para ochenta y tres grados al re-

dedor de la tierra del Norte.

Délas Coftas de la Isla de luán Mayen,
que eftá en altura de fetenta á fetenta y feis gra-
dos dentro de fuBabia del Sur, di?e Blaeu, que
quando la luna efta al Sufuefte Ncrnoruefte,
el fluxo entra de el Su r

, y fe vá al rededor de el

Norte,faliendo al contrario, porque vientamu
cho el Suduefte íiempre.

rP
1

? ^ofta Occidental de l a Isla de Spif~
l: • : ' Wr-

fuá Blaeu

en fufri «

rner toni3
%

afil. 34 .
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Cafttulo Oharto , ¡osfíuxos y jy refiuxos

berge , la marea no tiene regulación cierta, y la

mas alta es eílando la luna Nordeíle Sudueíle,

íubiendo el fluxo de vna marea diaria cinco

pies quando mas,pero fuera junto a la Isla de

Carlos efpleamar quando laluna eílá Nordeí-,

teSudueíle,y entrando el fluxo del Sudueíle,va

faliendo para el Nordeíle de la Isla de la E{pe«

ranz¿a
t en la qual es piea mar quaudoialuna

cftá Nornordeíle Surfudueíle
,
por ir las A-'

guas azi a el Nordeíle ,
durando en aquellas

£oílas el fluxo ocho oras, y el refluxo quatro.

A leíle de Candenus enfrente de la Isla de

Colgóle

n

la corriente cae a Leíle quarta al

Sueíle,á lo largo de la Coila de la dicha Isla en-

frece del Ton de Vva fluxo cae leíle, o eíle,

y en la Coila de la Nueva Zembla el Oc-

cidente; porqueporla mayor parte corre No-j

roeíle Sudueíle, volviéndole las corrientes al

jnifmo tiempo q laluna alo largo de Rmlattd,

y la Nueva Zembla, que van por entre Cande-

ñus ,'y Pl¿lajora , por defuera a Loeíle,y a Oes

noroeíle , cayendo para elSur de Rusland,

Hafta Pertuy Vay', las corrientes falen de

la Isla deColgoyen,y de la nueva Zembla,y caen

con las o tras á Leíle quara alNordefte, para el

eícre-
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cftrecho V^ejtatU, los quales dicho eftrecho;

y dde Ton
Vvay >

poreftár abiertos per en-

tre la N»sva Zembla , y la tierra del Norte

de la Tartaria t
franquean elpafío alas aguas

que en aquel Mar fe deslucían ,
para que fus po-

nientes falgan con mucha fuerza para el Mar

delÑorte de la Noruega, llevando fobve filas

aguas muchos i y grandes
pedazos de hielos

, y

de nieves ,
que fluctúan contra la tierra de

aquellas Coilas firmes ,
en que los fluxos en-,

ttan azia el Nordefte, para caer defpues el reflu-

xofobre eleftrecho de Veyvatz, Alias el de

Najan > a donde las Aguas no tienen regla

cierta en las Mareas; fegun afsi lo afirman los

que defeubrieron aquellos Eftrechos
, y Coftas,

como afsimefmo luán Theodoro de Bri
, y

luán Ifrrael de Bri 3 Hermanos , y Ciudadanos

de Franc Fort
,
que demarcaron aquellas

Coftas, Islas
, y mares ,

deviendofe notar def-

te v iage , y defcubrimiento
,
que aunque los

Olandefes han intentado algunas vezes pallar

por el Norte de laTartarea allapon 3 y alaChi
na 5 no lo han podido confeguir

,
por fer aquel

mar elado tan raro,q quádo no lo efta , no dan

1 gar a permanecer enel-fl bien q
E mu-
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muchos afirman
,
que fe puede navegar por íu

nio , y íuli o para Oriente , mas como el v i age
*

es largo, apenas avru quien fe atreva a dar cal

buelta en tiempo tan limitado.

Delante de la entrada de la punta de San

Nicolás que efta dentro del Mar Blanco de

¿MofcovU, es pleamar en aquella.Canal * citan-

do la luna a Leíte, Oefte enfrente de Arcángel,

y

en la Bahía la LunaEs fuerteNornorcefte

.

Delante de lo demas de las. dichas Coicas

del Mar Blanco, por las partes de Rode[emchey

y fus entradas,fe cubre des Islas vna defpues de

otra co el primer Cuso q entra dos oras,ymedia

alo largo de la ccfta,en tal manera, q de la pro*

cria fuerte fale con mucha fuerza en v na era, y

luego inmediatamente entra el íegundofiuxo,,

haziendo allí el vno , y el otro qnatro oras
, y

media de ilusos, y fíete oras, y media, de reflu-

xo, basando en vna marea diaria poco menos

devnpie ,en Kildam
, porque no fube mas

que dos pies
, y medio , y haze pleamar a Les-

fueftelaluna.

* En las Sleste Islas citando laluna al Oefte

es plea mar , y mSnete NotiStCs pleamar la l.u:

naNorte Sur.
- - — - A
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A las orillas, y alo largo deltas Codas de

leíle del Cavo del Norte , deíde fetenta a íe-

tenra y
dosgradcs , las corrientes falen de fue •

ra del Uoroefte,y ííornorocfte, entrando para

tierra,y vá corricdo ále largo délas Codas de

la La ptand hada Oríopenes,) de las Tres Islas
,

Orlogenes caen las corrientes para dentro de

la Mar Blanca al Suíuduede
,
quarta á Sueñe,

dedo pleamar en ellas partes,qüádo la lünaeftá

N'ordeíle Sudaefte ,
pero en la punta de Cats

Notés,es pleamar ,eftádo la Luna Leñe , Cede.

De todas eñas dichas Codas
, y golfos íe

advierte,que aunque aísi íe regulan lo sfiuxes,

y refluxos
,
por la luna,es folo en tiempos fere-

nos, porque en ccafion de vientos fuertes , co-

rren en aquellas partes las Aguas para donde

las empelen, y demás amas, es tanta la varia-

ción de fus curios,como de lo que íe ha di dio,

y

fe dirá, fe puede colegir, fobre que fe vá aña-

diendo mas, que corriendo las Cedas de Fi-

^amarca parala Noruega, entre Su Roy
y el

Rio A lten.es pleamar
qaardo la luna edu Nor-

cicfte.Suducfte, pero en la punta de Cats Nov.s,

es pleamar citando la Luna Sede , Oede, yen
el Cabo del Nur/eedandc la luna Suríuduede
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Nomordeíle, y entran las corrientes déla par-

te del N arded:
, y Qeínoroeile para caer alo

largo de la Goda de Ftnn¿Marca para el Cabo
deíN orse.

Enfrente de Tonevay es pita mar, eftan-

do la luna al Sudueíle, y de Avarabais Sududo
te Nordeíle , corriendo en todo lo demas déla
dicha coíla las.aguas para elNordeile,que es ha¡-

ziaei Cavo del Norte

*

*» ^ '

Aora que ya llevo hecha relación de los

fluxos refluxos
,, y corrientes de los mares r y

Coilas del Norte r y de Lefio de la Mofcovia,y

de la Tartaria, baila bolver afenecer ene! prin-

cipio de la Cofrade laN o ruega ;por la parte del

Norte, quiero anres.de acabar de deferí vicios

delta cofta , dar a entender a todos los Curio -

fos, que en el Mar Báltico
,
por otro nombre

Oriental, no. fe.conocen, fluxos,ni corrientes,y

ello advierto
,
que afsi lo notan los Nave-

gantes" de: aquellos, golfos,
, y enfenadas

,7 .

efpecialmente los Geographos Ricardo Slot-

boom , y Lucas Aurigario
, a. fol. z6. entre

las Tierras de Dinñamarca
,
de Suedia , y

Je Alemania
,
pero lo que se dezir por expe-

riencia, es
,
que e^la. Coda, de la Popneranea,^
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“ay alguna menguante , y creciente de Aguas,

«orque hallándome en ella ,
experimente con?

JniVajel, aver alguna creciente ,y menguan^

te aunque poca

,

Entre las Islas Oreadas , y del Fierro
,
que

eftan por la parte delNorte, y del Noroefte de

£[cocía, las. aguas de los fluxos entra alreedor

de Efcocia por detras,y efiado la Luna nordefts

Suducfle,es pleamar ,
pero dentro de las Cana-^

'es,y Bahias,Sufuefte Nornordefte,corriente é
fluxo ala buelta de Lefte, y el refluxo al Oeft<

En la Isla del Fierro 3 es plea mar quando

rítala Luna Norte Sur,y violentamente lascoy

rientescon muchas rebefas,.corren para varias

partes fegun los tiempos,y en las Celtas Orieny

tales de Inglaterra,y de.Eícozja ,. es plea mar ea

Charén Bomg,y en la Bahia del Cavo de JLobetP

citando la luna ÑordefteSudueíte.

Dentro de a Feía
, y de Hartepol , es afsiy

mefmopleamar,eftandolalunaal dicho run>

bo y delante del Rio. de Mineañe¿ déla propia-

fuerte.. .

Enfrente delCavo dzHatnbourg Seharein£-

lourg
, y |a Fefa3:y cerca del Rio de Niiseajlel,el

fíuxo cae al Suefte,y el refluxo al Noxdefte *.

:
’• "

' En
% -
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En.ellas Coilas entre
cT¡mbuy

, y el Cavo de

San Atibe

m

es plea mar efcando la luna al N or-

deñe Sudadle.

En la Coila del Nordeíle de Inglaterra , en

Leyftaf, y Farmtyew , y delante de Crommcr
es plea mar, e (lando la luna Sueíle Noroeíle, y
.Sufridle Ncrnoroefte,pero entre los bancos de

Arnyche
, y la piedra de Fatmay em > el fluxo

cae al Sur, y el refluxo al Norte, mas entre

losbancos de Vinterton, y Crommer , el fluxo

cae al Sufuef.te,y (ale alNornoroefte.

Quando delante de Crommer cítala Luna
al Suelte;, es plea mar,y en Blaqaeney

, y Veis

¡Borní:^
, y Lin , eítandolaLuna Leíte, o Lite,

es plea mar.

En la Coíta Occidental de Efcoci a,en Lii/t

yen Zeeton es plea mar,eftandolaLuna al Su-

duefte,quarta á Lcefte,y cae el fluxo a lo largo

de aquellas Coicas al Suíudueíle,y el refluxo al

Nornordeíte.

En Orcanes , y ¡BoucKenes es plea mar la

LunaalSudueíteNordefte,ycae el fluxo alo

largo de la Coíta azia el Sur
, y el refluxo azia

elNorte,flendolas mareas en LUdt, y Bromen
quando 1 a Luna eíta Sueíle quarta aLefte, y Su

^ duef-
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duche,quarta a.Lcefte , í ubiendo la marca en

aquel las partes vna braca,y media en cerne n-

tealta,venla marea de vn día vna braca , no

yendo la corriente aló largo déla tierra ,porq

atrabefando la'Ccíta con el fiuxo/ale cc n el re

fíuxoparalamar.
.

Ya que He v o hecha relación de la s mareas

'de las Celtas de Efcocia,y de Inglaterra, hafta

la Canal Bre canica,buelvo afeguir la derrota

de mi Difcurfo defde la Coica del Ncrdefte de

la Noruega,diziédo,que entre Bergue, y Efiad

que hazen que el Agua Cuba, y baxe , 110 tiene

mateacierta, y que quando la Luna cita al

'SiufuducftdS¡crncrddte 3
es lamas alta mar lie

na:y afsi todos los que n avegaren les mares de

la Noruega., tengan cuidado de no arrimarle
o* ZJ

mucho ala Coha, porque no chitante ier po4

casias mareas ciertas,la incertidumbre los pue-

de meter entre infinitos efcollos que tiene»,

mayormente reynando en ella el vien-

to Suduefte
,
que no da

treguas.

Mar
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‘
'
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•
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Mar Báltico.

En el Zonte ,'que es la entrada de el Mar
Báltico

,
las corrientes van ordinariamente la

mayor parte del tiempo para el Norte,aviendo

vientos Orientales,y Occidentales
,
porque en

aquel eftrecho van las corrientes para donde
las echan los vientos,pero antes del Zonto en la

Canal de Schager , llamada Schager RacK¿

entre MaflerUndy Vvaersvergen
, la corrien-

te va por la mayor parte con el viento , entran-

do cerca de Schaguo de fuera de Bek
,
para tie-

rra de la Noruega ¿particularmente quando
el viento es Leíle, 6 quando aventado el Nor-|

defte
,
porque entonces corren alo largo de

la Noruega , doblando para el Norte
, y fi

algunos yendo de Anout quiíieren Na-
yegar denoche para Schagen

3 adviertan,

que con viento , Oeíle, o yendo de aquella

parte para Schagen con vn viento Sur, querien-

do ir para el Zonte , fe hallaran muy preílo de-

bajo déla Noruega ¡ y afsi los Capi tañes * Pilo-i

tos,y Maeftres de Nayios^advientan que deben
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tener en ellas Coilas mucho cuidado, por les

muchos peligros que fe encuentran,y no fe pue-

den evitar muchas Yczes , pues los mas experi-

mentados dellas tienen harta pena en apartarfe,

por quanto fi en las Coilas de la Noruega ,le en

tra a vn Vajel vn viento Sudueíle,feraimpofsi

ble que pueda vencer las corrientes a todo tra-

po,porque aunque en eftos parages crecejy mc-

aUa la iMar,no tiene marea cierta, y las corrien-

tes irregulares fon muy violentas
, y falen al-

gunas vezes de la coila de Btflt
,
parala tierra

del Nordeíle ( azia el Cavo de Norte ) y buei-

yen luego por la de la 1SIoruegé.

En la Coila Occidental de Ititlánd

,

den-

tro de Pype
, y de el Eyder b en Ibierno

, es

pica mar eflando la Luna Norte Sur
, y el flu-

xo entra de la parte de el Noroeíle , y fale

para fuera de el Sueíle,conel curfo al través del

Norte.

En la Canal de Li¡t , o de Silo ,
ella la

Liar alta
, eílando la luna Norte Sur, fien-

uo el fluxo entrante de la parte de el No-
roefte peco violentas las corrientes para lo

largo de la tierra, de adonde el refluxo fale al

contrario.

; e Erf
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En la Canal de ZCnuyrs
,
efta llena la Mar

eítando la lima Nornordefte Sutfudueíte
, y el

fluxo,y refluxQ,comoarriba.

Delante délos Ríos de y otros de la

Cofta de Atnbmgo
,
es plea mar eítando la luna

Norte Sur,y entra el fluxo de la parte del No-
róefte,y íalefuera del Sueíte con mucha violen \

cia por (obre losfondos exteriores , íiendo las,

corrientes en el Elva Occidentalcomo arriba,

talvo que la Mar es llena } quando fe ve la luna.

Noroefte Sueíte,y delante de Eemde

,

Norte, y:

Nordefle quarta Alefte, y Surfuduefte
,
quarta

a Oefíe,y delante de la parte Oriental , Sufuefte

Nornoroefte,cayendode pormitad las mareas

poco a poco con el fol,la vna parala parte de la

Cofta de Es nordeftcjcl fluxo,y el refluxo a Oes
fuduefte, deviendofe cofiderar de lasCoftas de
OIanda

^
que es neceífario tener mucho cuyda-

do con las mareas,porque en ellas
, y en las de

íAmburgo , tienen muchas,y grandes rebefas, y
fuelen fer muy irregulares enocaíion de v ientos

fuertes*

En Atnftsrdam de Qlsndz ¿es plea mar ef-

tando la luna Nordeíle Suduefte,y en Hsorn, y

enTrtcKbíe Norte Sur*

t ' tm
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Entre Cteu?
e tf

dnt
» 1 ^ret ‘

3
ciando No

' ^fteauarta a Loefte,y Suefte, quina a Lcitc

L°lunado fobre lo plano delaF-

K S

Ení¡s entradas de FU

,

y de 4mU.l ,es

essssasíM
co mas,6 menos de medio fluxo ames de entrar-

en la entrada de Boom , corriendo
alcontvano

el refluxp pava Lceíle con la propia regulación

por (otó ios fondos hada medio refluxo antes

de falir de la derechura de la entrada ,
cayen o

defpues alo largo de la nueva entrada ác t leí

dev iendofe confiderar de las dichas entradas t

Booms, que fon 1 as mas v aj as
,

porque a media

maro a,no ay mas q tres pies de agua,y alsivna

marea de vn dia,es de (eis pies de alta,y otro ta

to de vaxa,que es vna braza en aquellas partes.

Sobre lo llano deF<tw,esplea macellando

la luna aOes noroeíle,y delate de Fefelm la Ra

da, óBahia, Noroefte Suefte ,v de fuera en los

Bancos de Fe¡el , es pleamar quando eftala lu-

na Lefte Oefte,y ala entrada del Puerto a Leí*

te quarta al Suefte laluna,ftendo el fluxo m ay

baxo de de ntro
, y lo propio el refluxo que co-

Vz íre
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rre mas tiempo para fuera que el que la Agua es*

ba xa,empezando acercar fe a la Cofta, quando
la Luna eftá al Suduefce,y vn poco á Ofte,ental
manera que el primer fluxo,y el vltimo refluxo
que (alen de Tefel

} yan
j
untos al Nornordefre,

Syrravefando por (obre ios fondos
, y van def*

pues á caer fobre 1 a entrada del Agmero E(pa~
Tiol

¡

a la buelta d»i Suíueíle,por fobre el fondo
Meridional, íiendo la marea en los Puertos

, y
Bocas de aquellas.Cofias,, antes de el medio te.-

fíuxojfaliendo luego inmediatamente para £ue-

raj por lo qual qualquiera que. huviere de na-'

vegar,en ellos parages arreíga mucho,fino vigid
la fu viage

,
porq lamarea buelve con el íolvy

afsi es muy neeeífario valerfe de los. Pilotos de
aquellos Puertos para entrar en ellos , a donde
la mucha F^ica,aun no lude, bailarpata que.
dexen de perderte.

lunto alas. Collas de Olanda^ de Tefe!

y de la Ma'J,

a

,
que es Rio que baxade Ambe\

ves por Roterdam ala Mar lacorriente, va bol-'

viendo mas q amedia fnarea,y fobre Breyeer-
Sien buelve con el fol,y laluna, y cae idamente
vn quarto alo largo déla mar,cerca déla Cof-

teniédofela corrié-

te
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te baxa contraía tierra jpero a media marea va

a lo largo de la mar,y fobrc ia fin mas afuera pa

ra el Norte,y para Oefte.

Entre Mars Dhpy U Alafa^d primer flu*

xo ya de la Mar Septentrional ,y buelve con la

luna,y cae parala tierra al Nordeíte, y aEfnoíj

defte.

* Los Peleadores de la Mafaáiztn quequany
do eftan apartados de tierra en tanca , diftancia

que no la pueden ver
,
que en tiempo de calma

conocen fi citan al Norte
5o al Sur de la Alafa¡

conidio verla buelta dela.corriente debfluxo 1

porque a vnefpacio del Sur de la Majag1 vltL

mo fluxo cae contra el>fol,y dizen también.,que

:

alo largo de la QoítzAzOlanda
, viendo la tie-i

nen alguna ventaja del refluxo
3enque les esne-^

cefiario eftar fuera, de la vifta de la tierra
,
por

quantono ay refluxo cerca de ella
j y quan *'

do ieynan los vientos Sudueftes ,y Oeftes
, es-;

pleamar delante de la Alafa quando IaLu~
naefta Suduefte quarta aOefte Nordeíte,quarfi
ta Ul Ncrte>y ^Brilla Nordeíte Suduefte.

Enante déla ViMadeL* deleitándote
Luna Nordeíte Suduefte.

Pelante de ^$terdapt
3 es Suduefte quarta

a OeL— p— «—*^'*»
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á Óefte Nordefté 3
quarta al Ñor ce la Luna.

Delante de Dordrocht
,
la Luna al Oefte

Sudueíte, y en la entrada de la extrechura de

Goureey
,
delante deGornee ,

eftando la luna

alSudueftequarca alSur , y alSurfuduefte.

Delante de la Ettclufa,y de íislisjúüt

^

lalu-

na al S udueíle quarta al Sur.

En la mar cerca deftas coilas ,
fuera de la

Vifta dellas , la pleamar retarda vn punto
, y

quanto mas apartados de la ticria, experímen-

taran los curiólos, que esmas tardí a la marea.

Vn poco deipues que el fluxo .comienza

a falir de la Ma¡a:
,buelve á comenzara entrar:

fi bien que el ultimo fluxo entra con violencia,

bolviendofelamarea con el fol para el Sur 3b ñi-

pando falida parala Mar al través de la tierra.

En las Collas , y entradas do Zelania , es

piea mar delante de Btou <vs?shaven ,
la luna

Suduefte Nordetle,y dentro de la dicha entrada

Suefte quartaáOefte, advirtiendo,quejm ellos

puertos,y entradas,no es bien entrar co fieros

del Sur,y del Sudueíte,antes q el fluxo efte ame

dio pallar,porq el retiuxo 3yel antefluxo,corre

con violencia para Rompot , contra la tierra dw

ScfjowwtMipor lo qual
,
quando el fluxo^ a
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medio paífar,cae derecho para las Canales
, y

quando eftá la luna al SudueTte Nordefte-

es mas de dos tercios de laplea mar, y en lo de-

mas delasmareas/on como las que Ce ha dicho

de delante de la Aiafa,y znFrefinga,Rammec -

j{en f , la luna Surfudue ftc pleamar^ en el Pais

de V^alohe , eftando la luna Norte Sur , en tal

manera, que quando la mar comienza á baxar

enlasBahias,las corrientes empiezan a deccn-

der en la Mar,y quando'el agua ha fubido me-

dia ora cae dentro,pero delante de BotsKil, co-
t

mienzan primero los curios de las corrientes,

vna ora antes de la Baxamar, y íalen antes a la

Mar contra el íol, fi bien que dentro de lasen-!

tradas,y ang churas caen las Aguas eftando la

luna Norte Sur,y eftádolamar en fu mayor al-

tura, entonces cayendo elantefluxopor fobre

lasprofunduras en demanda déla tierra , en tal

maneraque eftando la luna Esfuefté, vienen,y:

creen allique eí Aguahafuvido dos varas,
y que

defpues comienza á bolver al S uftiduefte
, y al

otradefdeel Sur a Leftejiafta q la lunaef-
ta al Sufuduefte, que es quádo elfluxo va para
Le ftc,

'

”
!

4
'• • 3

v # t
' y

Enfrente de Zclartílit, dentro de la de

!í
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la tercia parte del fluxo deciende para la tierra,

y defpues a Lefte quarta al Nordeíle»pudiendo-

fe ver Zelanda defde la Popa de vn Navio , la-

bre diez y ibis brazas defondo j
apartado mas

de nueve leguas de Zelanda.

En las Coilas de Flandes ,
fe hazepleamar

en tierra,quando la Luna eftá Norte Sur,y den-

tro de la derrota de fuera de los bancos de

FUndes, lamar efta llena , eftando la luna ai

Sudueíle ,y en medio de los Cavos de Caprio pa

raelSuduefte ,y quando BlancJCenbevg eftaa

Leñe,y alSueñedel que corriere cáa derrota de

Flandes ; de allí para Lefte, comiénzala marea

n bolverfe fuertemente contra el fol -peto de alli

ípara Loefte,no fe hallanmareas que buelvan a

entrar.

A lolargo délos Bancos de Flandes antes

M fluxo ,
paíían las corrientes por fobre los

Bancos para la tierra, boleando fu curfo el vlti-

jno dnxo parad Nordefte j y para el Norte , en

tal manera,que quando comienzan las corrien-

tes a andar enla mar,ay enios Puertos deFlan-]

des cineo,y feis pies de Agua. -

2

Por la media parte de los Cayos de Calesi

'ú fluxo cae alNordcfte quarta alNorj;e>y elre-

jjbxo alSuduefte quarta a Oefte5
Pe:
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Delante de Cales,y
Srvuartenes entra el flu

xo primero para tierra , y defpues al Noriioí-

deíle.

Las corrientes deí Rio de Londres , y de

ios demas Puertos,y Coilas de fu boca del di-

cho Rio,fon de tal fuerte,que en Nóordforlad,

el fluxo corre para Recul'vers-,mas alia de aquc

líos planos á Esfuduefle , y a Oeíle quarta al

Sur.

Defuera de Goeyinph ,
para ir á ICentifs

'/Cnock,d fluxo corre Noroefte quarta a Oeíle,

jyOefnoroeíle,viniendo de alia otro fluxo para

el contrario, y afsi de la Cofta del Norte,enc5*

trandofe ambos cerca de Galcper
,
que es lo c

caufa que efte charco íe llame afsi,cayendo de

.

lias corrientes dentro de las arenas
, y Puertos

de Oeíle > y de fia fuerte de la Coila de Flandes

para ella.

Entre Noordfoorland,y Orforduefs ,1a co-;

hiente corre de fuera del Banco Sur quarta

alSuefle,y Sufuduefte. > -

Quando fe eflá al Norte de Galoper ,no fe

deve hazer reparo en el reflu xo
,
porque el que

va al Norte alo largo déla Inglaterra ,vera q
la corriente cae luego afsimefmo alo largo de
**— — ~r- — —« -s—‘ —— Wr —• ^

G la
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la Cofta al Sur de Galoper

,

yendo el refluxo al

contrario de la Cofta del Sur, y el fluxo á la

Cofta del Norte.

En Noordfoorland ,
la Mar ella llena , ci-

tando la luna Norte Sur,pero (obre ‘Thecms ál

Sur quarta al Norte.

Delante de ’Teemfe, hafta Orfordnefs&§.dxi

do la luna Sufueíte.

En Londres laluna al Suduefte*

En Granjefend alSufuduefte.

A la entrada de Gw^eítanda la- luna al

Suelte quarta a Leíle. -

Dentro de las Dunassilando la luna al Su
fuelle,y entre CalesryDabras al Sudueite,y en

la mar,y Bancos de Flandes^tgun dizenel Li

_ cenciado Andrés de Boza, y el Cofmographo

foi. i «5. Antonio Maris Carneyro,en fuHidrographia-i

porque en el Eílrecho el refluxo entra del Ñor
deíle, tomando de la quarta de Leíle

, y del Ef-

trecho hafta Gravelingas, vienela menguante

marea del Ñorde lie,tomando del Norte la lu

fente corta. .
. ¿ ,

De Granselingas^ IxzR& Dunquerque fe llé-

vala marea al Nordeíte
, y lalufente ala com;

tra ázDmcjuerwefafa&CavodelMonjey fe

He-
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marea alNordefte , tomando de Le-fle

veniendo la luiente déla contra.

Sobre el Banco delMonge ,
fe llévala ma-

tea alNordefte quarta de Leíle, y del Monge ,

Bafla entre Nioporte, y OJlende

,

fe lievaia mi-

rea al Nordefte quarta de Leíle , y viene la lu-

iente a la contra,defdejV toporte,y OJlende,haf-

ta las Dunas,y fe Hcva la marea aiNordefte
, y

ya la luiente ala contra.

Defde Vngafta ,
halla Blancaberga a Leíle

quarta al Nordefte , y la I úfente ala contra.

De Blancaberga , halla la puntad Santa,

Cathalina, fe lleva la marea a Leíle,y la luiente

a la contra,porque fe ha de adv er tir
,
que en los

bancos de Flandes,defde Blancaberga ,
hafta Pi-

chelingues
, q viene laluséte,defde plea mar, haf

ta medioíufente,y hafta baxa mar á lo largo de

laCofta,y aio largo de los bácos,yde baxa mar,

hafta media marea viene la mar del Oefnoroef-

te, y aun del Noroefte quarta de Lccfte , en tal

manera,que de media marea hafta plea mar vie-

ne alo largo delaCofta
, engolfando los vaje-

les que la luiente ,- luego hecha fuera : lo

qual afsi lo llevo yanotado
?
porquela experien

ciamelohaenfeñado a conocer en aquellos ma
Gz res j



Cap. ////. de los¡luxos
, J

rejluxos

res,y de que fus navegantes aísilo Tienten, y ef-
i

enven en muchos Libros de Navegación
, y

efpecialmente les que ya llevo citados , por cu-

yas razones,figuiendolos,y juntamente a Poza,

y á Maris Carneyro jbucivo adezir con ellos y

que conforman con el Efpej o Náutico
, y c . n

luán Bancoulen,que enmedio de el dicho e(tre-

cho es piea mar corriente ? eftando la luna ai

Lefnordefte ,y Oeíte Sudueíte.

Defde él eílrecho,halla el banco del ASnJ
¡

ge
,
la luna al Noroe (le quarta deLceíle piea

, mar de corriente,y de altor, la luna al Sur plea

mar.

Del banco del Monge,
hafia Ofende , la lu-

na al Nordeíte,tomando de Leíte pleamar de

corriente,y de altor al Sur pleamar.

Defde Oñende halla Blancaberga, ki luna

al Nordeíte plea mar de corriente
, y de altor al

Sur plea mar.

Entre les bancos con Agitas muertas al

Nordeíte quarta de el Norte plea mar de co-

rriente , y de altor laluna al Sur plea mar
,
perc>

con Aguas vivas al Nordeíte pleamar de co-

rriente.

JEnla hdufahlmd. al Norte ,
tomando



v DelXLat Occeano en elNorte*, v)

AelNordede pica huí: decemente , y de altor

al Sur plea mar.'
f

En pichelingues ,
6 Pichelingas al Norela-

te da lunapleamar ele comente , y de altor al

Norte quarta del Nerdede.

EnRamua con. Aguas muertas al Nordef *

te pleamar de altor,y con Aguas vivas alN0a¡

deíle quarta del Ñor te,y de corriente».

Defde Rameauin hada Ramm, a Leínol-,

deíle plea mar.Como afsi lo refieren los dichos

Autores alegados y las experiencias nos lo en,-

leñan ales que hemos Navegado aquellos ma-

res» .
.

’

CAPITVLO ¥.
*

.
- v,

iiV

**
'

)
•» |

DE LOS PLVXOS ,T REFLVXOS
del Alar Occeano

, defde los Cansos de Cales

j de las Dunas en la Canal de Inglaterra,bajía

las Islas de las Canarias
, y Canso

de Raxadcr de Ber-

nscria*

AViendofe ya hecho individual Reía1-

eion de todos los fluxos , y refíuxcs

de el Mar de -el Norte
, y Canales

pelas Coilas de aquellas, provincias ¿ hada el

-
- PaÍ9



Cap. V. de las Mareas delOcceano
,

.

paito deCaJcsjrefta a ora profeguir por la Canal

de Inglaterra,y Coicas deEipaña,y deBerberiaj

ylas de las Islas q fe hallan junto ala de Ingla-

terra , y Coicas de Francia j la Narrativa

de Las mareas,llenas,y vacias de ellas,y de las de

las Terceras,Madera,Puerto Santo
, y las de las

Canarias,que con poca diferencia diítandelCa-

vodeBaxador,que eita en la medianía déla

Cofta del Reyno de Gualata en veinte y feisgra

(dos de latitud Septentrional al Occidente déla

Isla de Fuerte Ventura.

A cuyo conocimiento, y el de la necefsidad

que ay de conocer las mareas en todas las Coi-

las del Mundo,y efpecialmente en las de la C a-

nal de Inglaterra , y de Efpaña ,
b uelvo con los

dichos Autores,y con otrosmuchos,y mis expe

riendas a dezi r,que en el medio del paito de Ca-

lés,^ délas Dunas de Inglaterra,entranlas ma-
reas al Nordeílequartaa Leice, y (alen al Su-

dueite quar ta aLcefte

.

COSTAS DE FRANCIA
,
DESDE

Cales a la Isla de Ornay .

D Elante de Cales,

y

de Suartenes, el fluxo

fe tienepara tierra el primer quarto,y

defpues al Nornordeíte. .;í

.

En:
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Entre Suartenes , y Bolonia,la marea fe tie-

ne Noidefte quarta a Lefte contra La tierra
, y,

¿fpues en la Mar al Noiriordeítc, Tiendo piea

maraltanando la lunaefú al Suínduefte Ñor

noroefte.
'

Entre Bolonia , y Diepe delante de la Som1

ma, cae eLfluxoel pnmerquarto para tierra
, f

defpues Nordefte quarta al Norte , y elreflu-

xo Suduefte quarta aOefte..

Entre Diefe,y StmjSaert,fuera de tierra;

entrad fluxo Nordefte quarta aL Norte-, y eL

xefluxo
,
o luían,Suduefte quarta a Oeíte.

En Habrenouf, y en el Rio de Rúan
,
es plea-

mar, quan de eftala luna al Suelte. 1

De Struy Saeri'k Can, dentro, del fofo él;

fluxo le tiene al Sud u elte ,.y elreñuxo al Ñor-
deítemías delante del Halara, o Bahía, de. Can
es plea mar^eftando la luna al Suíuckc,y deden-
tío de la dicha Habra al Suelte quarta aLeíte.

^ .

En Aíarkel
3 en la Hojyne

,
en Belfleur

,

en
Chierbour, y en Cap, de Hayue

,
citando la luna

** Saeíte quarta a Lefte,es pica mar para tierra,,

y aefde el Cavo de Sey bal ta Belfleur , el fluxo
fe hecha para tierra a Eeíte quarta al Nordefté,

yelrcílnxo a Oefte quan;a al Suduefte
,
pero.
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dentro delámedianiade la Mancha fe tiene el

fluxo aLefnordefte,y el rehu.xo al Suduifte.

En el Cavo de Hapiie es la mar llena para

tierra
,
quando eftala luna al Suelte quarta k

Lefte,y dentro del Ras de Blaackaert

,

eílando

laluna al Nordefte quarta a Leíle , y Suduefte

quarta a LoefteMexadcíe caer elfiuxo para de-*

dentro del Ras,y el refluxo al Suduefte.
( i -

' * . .. a? "* «*’ «*-

'COSTA DE INGLATERRA,DESDE
Dubras bafea Poortland , y la Isla de

Vviát.
(

- . -
\ \

- h ^ r , j (

EN Dubras es plea mar ; eílando la luna

Norte Sur,y entre Dubras, y la Encein*

te . eílando la luna al Suríueíle es plea
í

'

9
r

‘

y t ¡
V

. | ^

'
.

*
;

; > .

jpaar. ‘

%

j

; %

De la Enceinte a Dubras ,las mareas fe tie j

lienN ordeñe quarta alN orte
, y el refluxo Su i t

duefte quarta á Oefte.

Dentro del Canal fávwckel&ee, es plea mar

fouando cita la luna al Suefte quarta a Lefte.

En Benjefier es pleamaren tierra ,eícando

ialunaaiSufuefte Nornordefte , y dentro de la

' l



. T)efde elpafo de Cates alcavo de Baxad. z9

f De Bevefier a la Enceinte es Nordefte
, y

OeíTudueíte la luna píea mar, pero cerca de Be-

veíier en tierra , y delante de las Jiete Colinas ^

íe tiene el fluxo efte quarta al Suelte, el reflu
:

• xo Oefte quarta alNorcefte.

Delalsla de Vvicht a Bevejier efte quar*

ta al Nordefte , y Oefte quarta adSuduefte, y
cerca de Vvicht

do la luna efta al Suelte quarta

i
;

En Santa Helena
, y Calvetoort es pleá

bar
,
quando fe ve la luna al Sufuefte

, y en el

Cae, ó Muelle de Hampton, eftando Norte Sur
la luna, pero dentro délas Apujas de V ' 1

guando efta al Suefte quarta al Sur
, y w

te de la Bahía 5 o Haura d ePole Suduefte Ñor
defte

, y es píea mar
,
quando fuve la luna

Sueíle, quartaa Leíle ,-y Noroefte quarta \

Oeíle.

Enfrente de Poortland dentro dd Cana
¿aluna Sufuefte,y Nornomefte.

De Poortland a Vvkht el fluxo cae i

Ecke quarta ai Nordefte
, ycl refluxo al Su

quarta a Oefte,

H



COSTAS DE FRANCIA
Bretanicas

, defde la Isla de Ornaj

d la Isla de Ovefant*

AYnqae enettas detcnpciones ac nuxo^

y refluxos llevo hechos, algunos. Dif-

curios largos,el reducirlosaoraa mu-;

chos, y breves defde las coftas deOlanda ,s y de

Flandes adelante
,
es paracon masclaridaddif-

tinguir los,vnos parajes de los otros ,
refpecto*

el que la región del Norte, la. navegan muy
poco los Efpañoles,,y afsi fe dize de la Cofta de.

Francia Bre.canica „ cerca de la tierra del Cavo-

de Hague
,
que fe hallaporlaparte de Lefte de

la Islade Ornay, qes plea mar quando la luna*,

efta al Suelte, quarta á Lefte
,. y dentro del Ras

de Blanckert Ñordefte quarta. a Lefte,y Suduef

te quarta á Oefte,y cayendo el fluxodentro del

'Ras ai Ñordefte,fe va el refluxo al Suduefte.,

Dentrodelalsla ,. esafsi mefmb pleamar,

quando fevelaluna al Ñordefte quarta á Lef-

te , y Suduefte. quarta aOefte,,como arriba ; ít

bien que no fepuede obferv ar bien el! curio de

lascorrientes, porque fuelenir para diverfas

i
.

'

‘

^ V*'
"" par-j



Defde elpafo de Cales alCanso deBaxad. :$o

partes al reededor de la Isla
, pero la mayor

parte de ellas va para el Nordefte ,y para el

Nordefte quarta al Norte , con tal circunf-

tancia ,
que á vn quarto de ora de marea, el

fluxo cae al trabes dentro de los Cafqúetes,

que fon vnas Isletas , y muchos farillones que

eftán ai reedor della
,
por la parte del Noroef-

te de la Isla de Ornay.

Dentro de Garnfey es piea mar ,
eftandoh

luna al Nordefte quarta a Lefte
, y alSuduef-

te quarta a Oefte , y en Concalle , y Granville a

Oefnoroefte.

En San Adalo es pleamar , eftando la luna

Lefte ,
Oefte., y entrando la marea porlas em-

bocaduras de Oefte fale luego por las de Lefte,

y afsi es neceííarib tener mucho cuidado para

entrar en aquellos Puertos, y Bahías Britá-

nicas,

E11 la Isla de Briack a Lefte del Golfo de

Bemt le tiene el fluxo al Suelde, pero denrto de

la derrota Eííuefte, y Oefnoroefte, y enla parte

Oriental de la Cofta de la Isla de Briack en U
Bahía Eííuefte ; y quando eftá la luna Lelte

Oefte,es alliel tiépo en q laMar efta en fu ma-
yor altura de Aguas

, y entre la Isla de Briack^
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yGarnuey es piea mar ^quando fe ve quelalu-,

na cfta á Qeífudueíle , y íi tiene allí, el fiuxo a

Leííuefte
, y Oefnoroefte..

Dentro,y detrás délos Ckfjuetesk marea,;

eftando en ellos febuelve. continuamente azia

agua que ¡amas

e mar

K

’ey: es
*

en la derrota. 5 citando ia tuna a,

alNordeñe ,, y aOeftequarta.alSuduefte ,
te-*

niendoíe ellfluxo a Lefíe.

y

a. Lefte. quarta

Sueñe*

Entrelasfíete Islas., ylasPeñas exteriores
rde Aíorlionsyfs fluxofévapor detras.de Dría

quelpoí para el Sueñe aziaXxIslnJ^erde, pero

ide fueraenlas deixotasáLefte
,,y aXede quar-

ta al Nordefte.. ;
-

En A4orlaix
, y en San Paulo

, eftalamar

tnfu mayor altura?, eftando lalunaOeftequar-

taal,Suduefte,mas dentro de la derrocaSuduef
•

te quartaá.Oeñej y. a Oeííuduefte.,

F niaJsla.de.Bas ,, laluna.Oefte quarta al;

Sudueíie,,es, plea mar, y, defueraenla derrota,

d ñuxo fe tiene a Lefte
, y aLefnordefte.-, y fe-i

pedantemented refluxp a.Oeífudueíle paralev

Hágf
-

' — ÜMatB



J)efde elfdfQ ae. uaies atcavo de ísaxad. 3 1,

lar^o deda Ceña de Bretaña , baila O-veífam,

de t ueca de Úqüai Isla es plea mar la luna a Leí

fueftev , _ _

y LeflueAe»

De GoÚtjtart dporpla

Canal el fluxo , entra á Lefi

xo cae a Oeffuduefte.

Iunto a Dortmmen\ <

tra el fluxo al Nordefte qu;

refluxo fe tiene alSuduefre

mefmo juntoa ha i

del golfo el fluxo fe tiene a

xo al Suífuduefte.

ierra en

dentro)

ta, qu ando fe vela luna a Loefte quarta al Su*
due fte, y allí propio d¿ tro de la canal a léífuefte.

Defuera dcFalmuye.% Leñe quarta al Suefte.

yen el Había
, o. Bahíaa Trefré nnm-ra allSIor*



i
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En Hilfoort,y znSlfort en tierra es pleamar,"-

cftandolaluna a Leffuefte
, y Oefnoroefte.

De Ramshooft\a Goutfart ,
cerca de tierra

el fluxo cae a Lefueíle , y ei refluxo a Oefno-j

roefte.

De Doodmanshooft , o Cabeza de Muerto

a Ramshoofi

,

el fluxo fe tiene a Lefnordefte , y

el refluxo a Oeffuduefte.

Dentro de la Mancha entre Lífart , y

Goutfaart va elfluxo a Lefte quarta al Ñor:

defte.

COSTJS BE FRJNCIJ ,
DES*

de O’vefan ,
hajta Oudejarne en

la Canal

.

DE fuera déla Isla de Ovefan , e(lando la

luna a Lefnordefte
, y a Eífuduefte es

pleamar, y dentro de laMancha al Su-

íduefte quarta á Oefte.

En la Punta de San Matheo es pleamar, ef-j

tando la luna al Nordeíle Suduefte.

Dentro de Breezj)ndtnxxtOvefand a Let-

te de Seyms es pleamar la luna a Oeífuduefte, y

Efnordeíle,yel fluxo cae rudamente fuerte ío-;

bre Ovefand, por las Chimineas ,
aírabefando

"T
'
" ' ‘ '

" par,



ZX Cde elpafo de Cales al cavo de Baxad.
5 z

parte de la Mancha para Four , y de la mefma

{ucrte dentro de Breez¿ond para Brují , como

afsi también cerca de la Punta deSan Matheo,

y afsilos que navegaren por aquellas partes,'

han meneftet tener grancuidado tomando

bien fus medidas en las derrotas.

Dentro del Ras de Fontenais es pleamar

la luna al Suduefte quarta alSur, y Nordefts

cuarta al Norte ,
cayendo mertemente el Mu-

xo ai través entre el Emperador
, y la Empe*

Tutriz., y por fobre el Colf:, b el Veav

,

que es

vn Banco de piedras que. fe eftiende déla Em-

peratrito para el Norte
, y Noroefíe quarta a.

Oeíle
,
por lo qual

, y porque dentro de la.

Punta de San Matheo ¿ ay mucho de que cui-

darles féra neceífario a qualefquicra navegan!
tes atender a que la corriente no los; derrote

en tiempo de calma
,
porque teniendo vna

tormenta delNorte,. ó delSur, fonmuy
peligrólas en aquellasCofías las; en tra-]

das en los. Puertos
,

particula-

mente en tiempos de

* *
*- i



marcdsdci veceano*

INGLATERRA,

| jy glaterra es pLea mar., ¿a

duefte, y es Nordefte.

Dentro de las S-orlingas, eít,

Suduefte quarta á OeCte es plea i

Fuera de los Sorrels, dentro
t>

déla propia fuer te

.

Dentro de la entrada de la u

hafta Lifarte cae

En los Sorrels
, y LondayXz marca fe tiene

álNordefte , y el refluxo al Suduefte.

Dentro de los Sorrels, citando la luna al

r
Suduefte qüar-ta á Oefte es plea mar.

:OSTJS DE L A CANAL DE
¡Brifiol, defde elCavo de Cornvajile , bajía la

fuñía de San David-gn la cofia Occiden-

tal de Inglaterra.

E
Ntre él Cayo de Cornvajile, yla punta de

¡Lartiand en la Gcfta de Inglaterra es.

' "
' 1

~ "
'

" plea
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de Baxád.
r "r r̂ fW ~

J[ J *
«/ J

clea mar,quandolaLuna eíláaOeííuduefte
3 y

a Oefte quarta a Loefte quarta al Suduefte

afsi también, es plea mar.

junto a la Isla de Londay ,
que efta a la en-

trada déla Canal de Brifiol , citando la Luna a

Oeíte quarta ál Suduefte ,y dentro de la dicha

Isla,Lefte Oefte la Luna.

Dentro de Brifioles la mar

Luna a Oefte quarta al Nordefte.

En el Habra,o Babia de Aduyl,Focrt >’ vien^

dofe la Luna aLefte quarta al Nordefte,y Oefte

quarta al Suduefte , haze plea mar, y dentro de

la Canal de Brifiolentre Londay ¡y Holmm -, el

fluxo caeaEüiordeítCjy elrefluxo a Oesfuduef-

te.

Dentro de Holmen,y enfrente de Brifiol, e!

fluso fe t;ene Nordefte quarta a Lefte,y el reflu-

Nordefte quarta a

Lcfte.

i eos*
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COSTA ORIENTAL DE IRLANDA
§ntre Ovaterfort ,y

las. Vírgenes ,y
de la Cofia.

Occidental de Inglaterra
, entre la Punta de

SanDavid ,y el

Entro délas entradas de Ovaterfoort es

plea mar,eftando laLunaEfte Ofte,v el

fiUXO corre inedia marta para ti ruar

'alto azia ei Norte,y el refluxo fale alo cotrario

para la mar baxa a la parte del Sur con menos

pujanza que el fluxo.

En la Coila Oriental de Irlanda al Sur del

Golfo de Dublin es plea mar, viendole la Luna

alSufueíle,y Norncrceíle,y en Dublin al Suel-

te Norcefte/iendo el curio del fluxo deTtifiar

para fuera de los banccs,entre la Inglaterra,y la

Irlanda al Nornordeñe,y el refluxo al Sufudueí*

te,y la mar llena en aquellas Codas dichas,eftan

¿ola Luna Sufuefte,y Nornorueíle, comofe ha

dicho, entrando el fluxo allí defuera del Sur,

y ai si del Norte á la Coila Septentrional de /r-

landa,encontrándole ]Untaslas mareas ala par-

te de Carlinga EWr,batiendofelavna contra la

otra,pero el refluxo fe tiene al contrario para el
* — -• -— > - -—> - — — — 1 ,,

Ñor-
- - ^



En la Coila de Irlanda ¿ dcfde Sudrcck
¿ f

Hordrock, haft a la Isla de los AEercadcres}rdd\t\

que qaando eftala Luna Suíípefte , y Ncrno-

roefte,es pica mar,peto al Jíorte de la cucha Coi

tabicando la Luna al Suefte,y entrando el fluxo

déla parte déla Coica deOefte fe tiende entns

h Irtanda la EfcozJa,d$(d$ el Cavo ácCanijr

bailad MddeGaluvay Sufuefte,hafta lalsia

te del .Ñor te y de la del Sur , fe encuentran los

dos fluxos vno con otro
, y obligan a que el re-

fluxo vaya para la parte contraria alo largo d$

laCoftaalÑornoroefte entre la Irlanda, y lk

EfcozjLt^ para Ocfte a la mar grande para la

parte Gccidentalde la Irlanda.

COSTAS SEPTENERIONJLES DE
Iríand* entre las Virrenes

, y

aíran.

'cenes r la Isla de

N Ediloun dentro de la Canal de GUf•

que
, y dentro de la Bahia de SwghjoíL

efiando la Luna al Suduefte ? y a Lcftc

U quar;



i
'
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,

quarta al Suelte,como también á Oefte quartá

alNoroefte es plea mar,y él fluxo entra de la par

te de el Loefte, y el refluxodela de el Nor-

deste. .

.

En las Islas de Enefterhuhdentro déla Bá-
' ^ * Ujg

hiadelos Bravios es plea mar quando la Lu-

na fe véLefte Oefte
, y el fluxo entra de la par-,

te de Oefte.

Dentro de las Bahías de -Irlanda, por las

dichas Coftas,eftan las Aguas del Mar en fu ma

yor creciente,quando fe vela Luna a LefiiordeL

te,y áOeífuduefte,pero détro del golfo aparta^

dos de tierra Nordefte Suduefte.

Cerca de Clange cítala mar llena a Oefte,
!

quarta al Suduefte la Luna
, y entre Fiismoir

,

y

hoch'waber la Luna a Qfte Suduefte , y mas

adelante delCaftillo- de Dolarte, nafta Trape-

mory lo propio^pero delante del golfo de Orufa

es plea mar,quando la Lunaefta Lefte Oefte
, y

fobre la punta Septentrional de Lochüla a

Oefte quarta al Noroefte , y a Lefte

quarta al Suefte es plea

mar.
* * « tmé

IV
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COSTJ OCCIDENTAL DE

corriente pana cünimuauituu, uuic uiuidj

partes, y las Islas de Levtjs ázia el Norte.

eosTA OCCIDENTAL DE
\

Irlanda.

D Entro de todos los Puertos ,Bahias
, y

Enfenadas de la Coila Occidental de

lalslade Irlanda csplea mar,quando fe

viere que la luna efta Efnoidefre, y Oeífuduef-

te, pero afuera en la Mar, citando Nordeíle Sud

duefte
, y lo propio es en la Isla de Adolfo,%o del

Carnero,per otro modo de dezir.

Eefta Cofta Occidental, han de con fidorar

les Navega tes,q cerca de la tierra fon muy irre*

guiares las cementes,como en muchas
, y qpor

efta caufa guiado fe muclicspcrlaquenta gene-
^ uc las maieas hanerflinn allí ivm/’KncSJíivin^
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reveías,que quando entienden muchos que puc*

den recalar, k ven enfenades íbbre muchos
, y

peligrólos efeolios
, y per ella cania queriendo

- embeftigar, lo que producen tales efeoos defde

el año de mil íeifcientos y ochenta y vno,halla

el de Sz.el Rey de Inglaterra, Carlos Segundo

embio ala Cofta ác Irlanda Occidental á re-

conocer las mareas á algunos £ofmographos,y

Pilotos famofos;y viftas
, y experimentadas,ha*

liaron que cada nueve horas crecen, y menguan
luego las Aguas,

y
que junto á las Canales,en tQ

dos tiempos corren mucho para la tierra 3 con

que ios que fe regularen por las comunes ma-
reas, y reglas de la Puna en aquellas par tes,y en
otras darán íiempre con ios Vajeles en la Cof-

ta, además de que el encabernaríe fubterraqca-

mentelas Aguas, es la caufa principal de tantas

yanadones de corrientes,y ñau fragjos,

COSTA MERIDIONAL DE
; c "; ; Irlanda ,

Dentro de las Bahías que eftan al Norte de
Mefan Sanhed a Efncrdefte, y Oeífudueftela

lanapisa mar? y refpectivamente mas tarde ,
fe-,

ntre Blafijuesg Ova
terfoord.
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góulasBabias ,
eftán dentro de la tierra, pero

fuera de la Coica en la Mar,eftando la luna

Nordefte Suduefte. -

En Mefanhed, y Cavo de Clare
, y las Cof-

ias que eftan a Lefte es plea mar , eftando lalu-

na aOeííuduefce , y aEÍnordefte
, y dentro de

la Canal fuera de tierra , al Suduefte Nordefte la

liana.

En el Cavo de Clare cerca de tierra
, el flu-*

xo fe tiene a Lefte
, y el refluxo a Loefte,y mas

a Lefte del Cavo de Clare Efnordefte ? y Oeííu?;

duefte la Luna.

Entre Corenbergh , o Corckhaven , y de allí

a Ovaterfoort, hafta la punta de Carnaroori el

fluxo fe tiene a lo largo de la tierra aLefnordeC
te, y el refluxo aOeíluduefte.

vo^eamar, la lunaa ucn
quarta al Suduefte

, y Nordeíte quarta ax.eic<

^
/^

Cra ^erra en la derrota entre los Se

*Z
e

Jp
al Suduefte quarta Oeftela lun;

^OSTAS DE FRANGI¿4 BRI
tánicas

,y de Burdeos
, juntamente con las-

de noyona , defde Oudejarne d
Vtz^Caya.

En cfte reíto de las Coicas de la Bretaña
*** "" «•***' 1 tmtt —*—

-

• w _ 1*

u
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Galicia, y fus Islas es plea mar ,
eftando la luna -

Nordefte Sudueíte ,
pero dentro de los Puer-

tos , Bahías ,
Enfenadas ,

Golfos , y Ríos

viendoíela luna Sudueíle quarta a Gefte, y,

Nordefte quarta a Lefte,y vn poco mas tarde,

fegun que las Bahías,y Ríos fe entran, yenfena

en la tierra,íiendo tampococonfiderable la va-

riación de las corrientes,que no fe nota mas de

que embocándole las Aguas del Oceeano per

la Canal
,
que caen derechas las mareas fobre la

Coila derechamente , entrando fe en los Puer-

tos, y defpues el rehuyo buelve al través para

laMar, con tantas circunílancias
,
que apenas

fe conoce curfo de corriente , fino es muy poca

al rededor de Jas Islas,y fus puntas,todo lo quál

es en el felio de las Coilas de Bretaña,y de Nan-,

tes, y de la Rochela del Reyno Gálico.

Es pleamar, en el Rio de Budeos, eflandd

laluna al Nordefte Sudueíle mas, y menos en

Berano,y en Ibierno,fegun las crecientes de las

aguas 5y détro del Golfo del ArcaxontNordefte

quarta al Norte , y Sudueíle quarta a Oeíle,en-

trando el fl\ixo para dentro vna legua quando

fuve la marea en aquellas Coilas,generalmenf

te tormentólas en Ibierno.-
- QQSX
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COSCAS DE VIZCAYA.

EN las Coilas de Vizcaya , fe conocen al-

gunas mareas cortas,yque las cornetes

ion muy pocas, y que es plea mar
,
ha-

llándole laluna al Nordefte Suduefte, y dentro

de los Ríos, y Puertos de toda aquella Coila

rcfpe ¿tivamente.

Sobre todas las entradas de Bretaña de

Boy£lou
y y de la Gafcuña,

es plea mar la luna al

Nordefte Suduefte, y en ellas no fe haze mu-
cho cafo de las corrientes

,
porque fon pocas, y

van ai través de las dichas Coilas, como en las

de Vizcaya,y de la Montaña, pero entre Bayo*,

na
->y Nances, o. las bocas delosRios de Burdeos

y de Peinboufen Alantes, fon muchas las co-;

mientes, y rebefas de los dichos Ríos , en todos

tiempos,yefpecialmenteen el Ibierno, que fe
an o] an mucho las Aguas fobre las Islas de Ole7
ron

,y Belylle.

COSTAS DE GALICIA, T DE

E
Portugal

N las Cotias de Galicia
, y

de Portugal
es plea mar al Nordefte Suduefte la 1 14-

na, y denu:o de los Puertos
, y entradas

•

' K - ala
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ala tierra vn poco mas tarde, y lacaufadeno

paitarlas corrientes a lo largo de las dichas

Coilas ,.es porque á la embocadura del Occea-

noel fluxo va atravefando las Codas para caer

dentro derechamente en los Puertos, y Bahías

para fuera de ellas, Tiendo afsi mefmo plea mar

en las Islas de aquellos Mares , edando la luna

al Nordede Suduede 5 todo lo qual fe entiende

hada el Cavo de SanV ícente
,
porque fe regu

-

lan mas en el Occeano las mareas que en el

Archipiélago,y bancos del Norte.

Collas delCondado ,j de Andalucía.

EN el Cavo de San Vicente ,y en elde San-

ta Alaria
, y en la Ceda que eda entre

ellos es plea mar la luna alNordede Su*

duede
, y a Lede de los dichos Cavos en los

Puertos del Condado al Suduede quarta al Sur,

pero delante del Condado en 1?. Coda Sufu*

duede 3 y Nomordede ,y delante de Palos de

Aíoger
, y de Guelba es plea mar Norte

, y Sur

la luna.

Delantede San Lucar,y delRio de Sevilla,

hada delante de la Bahía de Cádizj es plea mar,

quácio fe ve que eda la luna alNordede quarta

a
'

1 ”
' al
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,

p
al Nór te,y al Sudueftc quartaal S ur

, y de tro de

la d ;cha Bahía de Cádiz es plea marfilado la lu

na atsuríudueílc ,y va defpucs faliendo elre-

tluxo por fuera de las PHeveas 0 doblando ai 5ur

para el eftrecho de Gibraltar
,ycl fluxo al Norte

parala tierra, pero la mayor parte del fluxo le

dexa caer al través para las entradas de la Ca-

nal del dicho eftrecho.

COSTAS DEL ESTRECHO DE
Gibraltar

, y Adar A/Leditervaneo.

DE dentro de lo mas eftrecho del dicho

eftrecho__ ea mar la Luna ai ¿u-

duefte quarta al Sur,dexandofe ir la co

rriente mas a Loefte que a Lefte, en tal manera >

que aunque las corrientes fuelen variar en el ef-

trecho,en el buen tiempo va el fluxo ordinaria-

mente quatro leguas a Lefte
, y el refluxo ocho

oras a Loefte, y todas las mas vezesla mayor
parte del tiempo fegun los vientos,corriendo en
algunas ocahones con tanta violencia

,
que el

mar naze tanto ruido que parece que va por d e-

baxo defusprofunduras,alterando las arenas, y
í\ ..afees,y (obre todo fedeve conftderar>que en

en vnas partes mareas,

K z yen

terraneo
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y en otras no,
y en todas fon ¿enguates

,
porque

envnameíma Luna fe ven vnas mayoresm
otras en fu mayor fuerza.

En 1 a Rada,b Bahía de Xibraltar es la m as

alta marinando la Luna eíláal SudueRe
,
ylo

que fuben
, y baxan las mareas

,
fon folo tres

, y

quatro pies,y en MalagayMarfeüa ,y otras par

tes de aquellas CoRas na ay mas corrientes que

las que los vientos ocaíionan
, y lo mefmo es en

las demás CoRas de las tierras firmes del mar
Mediterráneo

> porque en el fe reconocen muy
raras mareas,íi biemque en las eRrechuras,y Pa-

lajes que ay entre las tierras de Ñapóles
,y de Si-

cilia
, y éntrelas de las demas Islas de Cerdean,

Córcega, Ad.dta, Mallorca
, y otras fuelen fer mu.

chas,y muy vari asías cernemos ? con las quales

devera tener mucho cuidado elNavegante que

no quifiere pe rde r fe , corriendo parael Norte,

y

para muchas par tes las aguas en el efirecho de

Mefina,yen el Golfo de Venecia para el Sur

fuertemente en ambas partes \ y por eftascaufas

en tiempo de calma corren peligrólos Navegan

tes,que aun con vientos no pueden revafar para

Jas derro tas.

JEn la CoRa de Beryeria de Cavo Negro,
' para
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"ara Cavo de Bona, corren la mayor parte del

año las Aa '-ias para Leíle,y al reedor de Cor?.¿e-

ga al Norte, y entre Corregí , j Provenga co-

rren violentamente al Oeñe,

Belviendo,pues, al Archipiélago fe ha deno-

tar
,
que al rededor de Candía corren las Aguas

azia el Norte , y faliendo las corrientes con

mucha fortaleza de la Banda del Sur
, afsi en la*

dichaparte,como en las demas del Arehipíela -

go ,corren generalmente con muchas reveías,

.Tiendo lo propio en orden a las corrientes en la

Colla de Trípoli, y de Siria, que van para el

Norte
, ocaíionan do que dihcultofamente fe

pueda navegar al Sur,y cerca de Conftantino-

pía fe ha de tener cuidado co la corriente porci

v i clentamente v a fiempre por la mayor parte
a Loefte en la Coila de la ATatolea»

En el Eílrecho de losDardáñeles de Confía*
tinopia corren las Aguas al Notoefte

, y mas en
Ibieino duc en el Verano, y por todos tiempos
con muchas reveías

, y enía meíma Canal de
Conjeanunop^ pira el Mar Negro

, fon a vn
mviniotLnuo cncrances,y íalienteslas corne-
tes,acabala ce la poca capacidad del dicho Mar
Negro, q cotorme reave las Aguas las

Fn.
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En tre Negro Pote,

y

laTierra Fimie deAcá

ya, fon muchas,y muy variables las corrientes,

y en todo aquel Archipiélago, y los demas del v

Mar de Lebante fe reconoce
,
que fon

variables, y que fubenlas Aguas vnas vezes

fíete
, y ocho pies en vnas propias Coilas ,y

Puertos,y en otras ocaftones mas,y menos, pe-

ro en todo las mareas cortas,'/ entre Negro Po -

te,

y

la dicha tierra de Acaya alabaxa mar íto

ay mas que quatro pies de Agua,y en alta ocho

pies,fiédo en aquellas partes lo comú de las co-

rrientes para adonde los vientos echan las A-

guas,quandofonfuertes ,yquando no, fegun

fe ha dicho, gaftando en el Adriático 6. oras en

crecer,y 6. en menguar.

COSTAS DE BERBERIA , DESDE
el Canjode Efpartel,a Canso de Baxador.

D Efde el Cavo de Efpartel a Larache,en

toda aquella Cofta ,
entran las Aguas

en ella de Oeíte,y de Noroeíle en tiem-

pos de calmas, pero en los de los vientos de le-

vante es al contrario
,
porque corriendo las

A°uas en el Ibierno al Sur,fubeel fluxo en to-

dos tiempos de y. a 8. pies,y otro^s tantos baxa.
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fiendo pleamar en efta Coila de Berbería,quan-

do la luna efta al Sudueíle quarta al Sur
, y en-

tre el Cavo de Canfín, y el Cavo de Baxador, y

defde el deBaxador hafia Cavo Blanco, de la

propia fuerte, corriendo en ellas dichas partes

las Aguas ,1a mayor parte del año para Oeíle,

pero quando ay vientos para donde las echan

fiendo fuertes.

i CAPITVLO VI. c

DE LOS ELVXOS, REFLVXOS , Y
Corrientes de las Aguas defde el Cavo de Baxad

dor, hafia la isla de Santo Ahorne ,y Cavo

de Lope Gon&aleZj, debajo de la

Eminocial.

YA que halla aqui he profeguido mi Re1 á-

cionpor lo que la experiencia me ha en~

íeñado
, y por lo que la Theorica de los

Autores alegados me ha hecho reconocerjdigo
'aora cc.n otros,Que aísimifmo han tenido mu-
c ia Pradlica y E(ludio

,
que entre Cavo Ver-

ae
0 Vo de Cambia concuerdan muchos^y yo

propio he reconocido que es plea mar ,
eftando

NorJeíle SWucíré la Luna.
'

’C : C
*

-
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" Cap. VL de las Mareas delOcceario

En las islas de Santiago de Cavo Verde
, y

en el Cavo,en toda la Copa de Malageta,íegun

Figu credo,)' otros corren las Aguas alNordeíte,

y á Lefnordefte defde Septiembre á Mar$o,y de

Mar^o a Septiembre para tierra por toda la

Cofia de Malageta al través , y enfrente de las

bocas,y brazos de los Ríos defta dicha Cofta,y

de la de Guinea
,
corren las aguas con muchas

revefas,y fuerza para Oefte,y Oeínoroefte,haf-

ta que perdiendo la fuerza de las corrientes de

los Ríos,que fon muchos,y caudalofos ,
liguen

fus curios,como fe ha dicho,pero defde elCaVo

de San Clemente al Cavo de las Palmas buel-

ve á advertir Figueredo,y dize Balen tin de Saa:

Que las aguas corren defde Septiembre, hafta

fin de Abril a Lefnordefte,y al Suduefte,los tres

dias déla Luna Nueva,y otros tres días de la Lu

na Llena,pero que en el Cavo de hsTres Pidas,

la corriente de las aguas es derechamente á Lef-

te,y lo mefmoes en todo lo demas déla Cofta,

hafta el Rio de San luán de la Mina,oxi cuya en-;

fenada fon muchas las corrientes para tierra,t<H

niendo tantas diferencias las corrientes en aquei

lias Cofta§,que defde la Mina
,
al Cavo de Lope

Gonf¡ale&,y. Isla de Sato Fhomeío^z eftadeba-,

m " '
f
‘

'

•

’
'

•

w
;
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xo de laEquínocial) corrcn ^as Aguas abar-

lovento , y en tiempos de turbonadas , feguri

para donde las echan íoá vientos, que alh las

fuere tan mucho,y en el Cavo de LopeGonZjalezj
,

fe?ü he experimentado Lefte Oefte con el cavo

baxa tanto la Mar cerca del
,
que en doze bra~,

zas fe hielen quedarlos Navios enfeco,yIascoy

i: tientes fe reparten en tal manera,que ynas van

para el Norte , y o tras para el Sur.

En todas ellas dichas Coilas, es ordinaria

mente plea mar
,
quando la luna ella al SudueCj

ge, y al Sudueíle quarta a Oefte.

COSTAS
,
Y GOLFOS DE LAS,

¡slas de las TercerasJe laMaderaje las

Canarias
, y de Cavo

¡

Verde.

A Vnq,ue ío general entre todas ellas Islas

manifiefta
,
que las corrientes van para

,

£i Occidente por lo particular es necef-,
laño dezir

,
que en las Islas de las Terceras c<H

rré las Aguas en tiempos de Nortes para las Ca\
nanas

¡ y paradiverfas partes a donde los vien-j

,

tc
f

íe las !Ievan 5 y Cuele fer plea mar ,
citando;

iaiuna al Nomordefte Surfuduefte, y fuelé co-j

.
L rrerjj
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correr las Aguas para Oefte, quando los vien:

tos nofonfuriofos,yreynandolos feptentrio-

nales
, y en calmas para el Suefte.

En las Islas de la Madera , y de las Cana-

rias es pica mar
,
viendoíe la luna al Nordefte

Suduefte
, y las corrientes van generalmente

por entre las Canarias defde la Cofta de Berbe-

ría haftaT^ívzm/c para Oefte,y defde 'Theneri -

fe hafta la Palma,Fierro, y la Gomer a por entre

ellaspar a Oefnoroefte.

En las Islas de Cavo Verde es piea mar , en

toda la mayor parte dellas la luna al Nordeíte

Suduefte,corriendo mucha parte del año las A-

guaspara Oeíle, eípecialmente de Mar^o á Sep-

tiembre
, y ordinariamente de Septiembre á

Mar^o para el Nordeíle
, y Lefnordeíte , entre

las dichas Islas,y Cavo Verde,mas a Oeíle dellas

van las Aguas para Occidente;todo lo qual afsi

lo he experimentado en aquellas partes
, y lo he

vifto en los Derroteros deY alentin de Saa, y de

picolas Ianfüooght,C.oímografo,y Maeílro de

Jvlathematicas,Olandes,que efcriv io vn De-

rrotero general de aquellas

Coilas.



CAP1TVLO VII.

£>5 LOS tLVAUd ,
KEFLVXOS , T

corrientes me fe conocen
defile las Cofias delSur

de Lis dos Grola ndias ,
hafia la Ligua Equino *

cial, y
jtó Amazonas ,

incluyendo to z
J
das las Islas,y Cofias delMar del

ISforte de America.

ES tan poco lo que ay efcri to de las mareas,

y curios de las Aguas , en las Coilas del

Mar Occeano de America ,
que apenas

fe hallan individuales noticias que los E(paño-

les aya dexado en fus derroteros,por lo qual re-

curriendo á algunos,y a muchosque ay Impref*

(os de Eílrangeros , (obre las Navegaciones de

aquellas parres,y de mas ámas,alo que en algu

ñas dellas me ha enfeñado la experiencia ,
itefe-

gun tcdolo vno,y lo otro, manifeftandocomo
mejor pudiere el curio de las corrientes , y ma-
reas de ellas

j y para que todos los Navegantes
Efpañoles,y los demas hallen en vniolo Libro,
lo que es dificúltelo ver en muchos, lo pondré
en efte 3mayormete quádo la neceíidad in(ta,por

quela mayor parte délas derrocas^ Navegacip

Lz nes
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ÜCS Indias Occidentales.andan ímpreífas
en diferentes Idiomas

,
dificultóos de entender.

por cuyas caufas fe dize,q alNordefte de laAme
rica Septentrional

,
a dode fe vela Cofta de las

dos Grolandias de fefenta y tres a fefenta y ocho
grados fe halla la boca Oriental del Ejlrecbo de

Forbisber qeftaal Norte, de diferentes Islas q
componen con la tierra Septentrional de Ame-,
nca,\& bccadel EJlrecko de Hudfon

,
por donde

el Mar del Norte,fe comunica con' el del Sur, fa-

hendo a la boca del EJlrrecbo de Anian, que fe

corre Nordefte Suduefte por la parte del Norte
déla Isla de 1 as Californias

,

el qual dicho Eftre-
cho enfenado con grandes golfos en la parte del
Norte de hAmerica,tiene Islas tangrandes que.
comprehenden la de Cumberland {Alias Ejlo-
idandd) mas de ciento y treinta leguas por fu in-”
tenoi,y largo de Nordefte Suduefte, fiendo tan
ancha que tiene mas de fetenta leguas de Leñe
a Ofte, y junto á íi por la parte de levante vn
Aidiipielago de grandes

, y pequeñas Islas por
Ci Norte,de lasquales efíael eíirecho de Davisyl

que tiene fu boca que fale al Mar del Norte 3 por
la parte Septentrional de la Nueva Francia, ó
Cañada, que fe demueftra en las Cartas , y Ma-

gas.
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pasando tan penetrante azi a el Norte el en-

cubrimiento que loslnglefes ,y Dinnamarque-

fes v otras Naciones
han hecho por aquellos El-,

trechos,que hanllegado a reconocer haíta mas ,

de íetenta y hete grades, dembílrando con efta

ccafion en fus Mapas, y Cartas, que dentro de

los dichos Eílrechcs,ay Golfos tan largos,que el

de Hudfon penetra de fefenta y cinco a fetenta

grados de latitud la tierra del Norte de Amen-

cafando tal el Golfo de Baffins ,
que defdeel

Circulo Artico corre hada mas de fetéta y ocho'

grados,pareciendo impofsible de todo ello? que

cládofe en aquellas partes mucho las aguas, aya

pedido llegarlos Eítrangercs a reconocer,y de-';

mancar con fus nombres particulares aquellas

Collas,Cav os,Islas, y Enfenadas,de que Pedro

del Valle
, Melchor

r
Tabetnier> y otros muchos

Geographos Franceíes hazen demonílraciones

planas,y redondas, y afsimefmo algunos Ingle-i

fes, Dinnamarquefes,y O1

andefesmuchas Rela-

ciones particulares de viages que han hecho á

aquellas partes , de que dizen que folo en lu-

),Iulio,y Agoftc fe pueden navegar,y que las

corrientes de aquellos Eftrechos,y fus Archipie
-

lagos fon muy variables^ muchas i y fojamente

; muy
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ftiuy fuertes en las entradas de ellos,pero que d3
tro de fus Golfos fácil es de poderfelas vencer,

porque no fon tan violentaste las quaíes dize

naB hen
Blaemque en el viage q hizo el CapítánMunK,

cnfuT«»• por orden del Rey de Dinnamarca el año de

lí
f
fi7‘

1 6 1

9

-^n tro por el Eftrecho de Hudfon
,
que oy

llaman de Chiiftiano
,
porque aísi fe llamava el

dicho Rey,que era el Quarto deíte nombre , en
el qual Eftrecho experimento el dicho Capitán
a veinte y ocho de lidió en mas de íefenta y vn
grados,que baxo tanto la marea, que dexo los

Navios en feco,entrando defpues tan rápidas las
corrientes con tantos yelos,que podian hazer pe
clacos los Vajeies,porque lagrofura de algunos
de ellos,era de mas de 22- brabas,pero la violen*

cia cíe las dichas corrientes, las junto a las ori-

llas de la tierra,íiendo las mareas tales
,
que fon

de cinco á cinco oras:con que en el Mar Occea-
no,pcr la parte Oriental de las bocas de los di-

chos E(trechos,defde,Mayo aSeptiembre corren
las aguas que (alen de las dichas bocas Orienta-
les de los dichos Estrechos,para elNordUfte, pa-
ra Leñe, y para el Sueñe con mucha variación,

y fuele fer
j
unto áellos plea mar

, citando al Su-

due (te la Luna,y el refluxo tal, que empeli das las

'
: aguas
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a<masde las corrientes, délas délos Eftrechos

hs echan para el Suefte con mucha violencia,lo

qual aísi lo Nota Thomas de Frifiaen fu Libro

délas Derrotas de aquellas Coilas.

y aunque fe tiene por cierto,que defde Efpa

•ña ala China , fe puede navegar por los dichos

Eftrechos , y llegar al Iapon
, y á las tierras del

Efo en tres mefes ,
como lo dize afsi elDodor

Pedro de Syria , y en opinión de P). T. Y. Y, Au*

tor de la Hiftoria délos Eftados Imperiales del

Mundo, fe tiene por incierto , el que aya los di-

chos Eftrechos por donde poder paífar
,
defde el

mar del Norte al mar del Sur : Digo, que como
efte Autor Francés ha {ido poco pradico,

y

menos verdadero en muchas cofas que ha eferi-

to, es manifiefto el que fe engaño , ó que no fu-

po lo que eran aquellos parages en la realidad,ni

devio de aver vifto muchos derroteros que
adozenados andan en los Payfes del Norte

, y en
la Francia, adonde como los Francefes tienen

poblada á Cañada, con nombre de llueva Fra
cta, todos los Mercaderes, y Políticos entre

os tienen por buena maxima el ocultara los

Eipañoles la navegación de aquellos Eftrechos,
•que es Cierto que los ay

., y que defde el año de

'• ^ • •

"

' 16 6 y.

Fr¡fia yfok
il. 2,1* j
zb

Pedido

Syria
, en

fu -Art.de

la verda*

dera Na\
vegacion

,

eaf08 .

l?.

La Hiflo*2

ría de los

Eftados/m
feriales

del Mun*
do

5 a foL

2,04. 2,0 J*
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166$. á cita parte fehan hecho algunos vi ages?

pot ellos al Mar del Sur,y al Catajo , y á la Chi-

na , de íes quales,íi yo huviera de expreífar aquj|

parte de los muchos derroteros qhe vifto dellos,

no baftaria todo efte Tratado para efcrivirlos, ü

bien que tengo por forzofo dezir
,
que á lo me •

nos, es necesario motar por ¿4.y 6 $.grados de

altura
,
para llegar por el medio de los dichos

Eftrechos, á poder paitar al mar del Sur ala bo-*

ca Oriental de ellos, y llegando por vltimos de

Abril, y principios de Mayo, esmuy conveniemj

te efte tiempo para lograr el mes de Iunio 5 Iu -

lio, y Agofto :quefonlos metes en que fe pue<{

Ídem Navegar con poco riefgo,teniéndole iiem-i

pre en el paralelo mas inmediato al qu e el Cir-j

culo Artico tiene junto a fi haftallegar a eftar

Norte Sur con la Bahía delEfferitit Santo,miz

éfta en la entenada de IzNaeva Efpaña > porque

en llegando al parage de hallarte dentro de los

dichos Eftrechos devaxo del dicho Circulo Arti-i

ico, eftan ya navegados allí en la mayor par-j

te de aquellas Canales
, y defpues b olviendo aíá

buelta del Suduefte, enmuy pocos dias vendrán

a caer con los vientos

y

corrientes enla Mas
del Sur

,
porquq lo mas dificultólo delta' Nave-i
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Sacien por la parte del Norte, es llegar a poner-

fe debaxo de la altura de fu Circuid
1

, y J a rfceí-

ma dificultad ay entrando por el edrecho de A-,

nian ,
de la parte del Sur para la mar del Nor-

te, por quanto en la elev ación del dicho Circu-

lodel Sur para el Norte, es mas fácil Navegar

por la Canal de Hudjion a Leífudueíle, y al Suef-

te.que por la de Davis en mayor altura al Nor-

te, y al Sur , y afsi fi fe ofrecieífcel que algunos

¡ya {fallos deefia Monarquía , 6 que por orden

de fu Mageftad fe dieífe licencia para hazer ede

yiage en quatro mefes,cs muy vallante tiempo

para defde Efpaña paífar por elEftrecho de Hud-

fon a los Puertos de Acapulco,ó de la Navidad,

porque aunque ellos dichos Puertos eílán en el

Mar del Sur, entrando en la Canal de Hudfon

,

deíde elMarOcceano alabuelta del Noroeíle,

Y de Oefnoroeíle
, teniéndole fiempre a la vida

de lasCoftas del medio dia,fe deve ir grangean-
do altura hada el dicho Circulo Artico,^vn gra
do mas para lograr el viage á que favorecen haf
te a dicha pártelas corrientes,y vientos de Leí-

¿
ueftc,y

í

lcfpues dcl dicho pa£fage para el
ja ecrio deAman los yientos, y corrientes del

Septentrión.
“

• " "
•

.

M .
Y
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Y porque á algunos parecerá cali impofsi

-

ble'hazer efta Navegación, por aver noticia

que vnEÍpañol la hahecho en tiempo de la Ma-

gedad del Señor Phelipe Tercero , con ocafion

de hallarle ede dicho Eípañol en el Puerto de U
Navidad del Mar del Sur jdizen algunosEdran.

geros ( fin dezir con que ocaíion
)
que deda de*

rrota,ay en vn Archivo del Almacénde Lisboa

y en el de la Contrataciónde Sevilla ,.vnacopiá.

del dicho derrotero,de que. afsimefmo he teni-

do noticia
,
que la tiene Don Erancifco de San

Midanjpor lo qual,y porlacopiaque del dicho

derrotero he vida en diferentes lenguas
, y por

la difpoficion de los dichos Edrechos ,
digo que.

tengo por cierta la dicha derrota, enque fe re-

fiere,que hallándole el dicho Efpañol con fuN a-

yio,ya al Norte de Las Californias ,
forzado dé-

los vientos del Suduede,grangeo ala bueltadel

Ñordede hada fefenta y fíete grados
, y defpues

de allí,concluye en fuma,que. alabuelta. de Lef-

te,y de Le(fuefte,fue diímmuyendo altura hada

cinquenta y ochogrados , en que fe hallo en eli

Mar del Norte, al Norte de Tdenanova ,
delde á.

donde paíso a Efeozia
, y de Eícozia a. Lisboa

en poco mas, de tres mefes/deíde el Puerto deU
Nar
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'Navidad, al de Lisboa ,
decuyo.viage, aunque

parece que fe puede tener alguna duda, ctres

Uchcs he vifto, que en tres, y en quatro meíes

le han hecho defde Olanda

y

defde Inglaterra,

al Mar del Sur * a demas de que no es efto coia

dificultóla creer, quando aun en los Hiftoria-

dcresEfpañoles fe halla la memoria de los que

paífaron por aquellas partes al Mar del Sur , al

Catayo,y a la China,*como quien de ello tuviere

'dúdalo*puede ver en la Biblioteca del Licencia-

do Antonio de León, que mani fiefta en ella les

deícubrimientos, y viages,que fe han hecho por

aquella región, defde el año de izoo. a ella

parte.

Y cafo que todo lo dicho no fe tuvieífe,co-j

rno fe deve tener, por cofa evidente , baila para

que fe crea el averfe muchas vezes encontrado

en las Coilas delaTerranova alNorte de ellas,

y

en ellas muchos maderos, y pedamos de Vajeles

de la China
, a ciernas de que por el Eílrecho de

Hudfon, y aun el año de 1 6 6 y . fe ha hallado paf-

f°,y derrota para el Catajo ,y aunq fepuede pre-

i jmir,q aviendo como ay, mas de cinquenta y
feis gi ados de lógicud defde las dichas entradas

poi les dichosEftrechos per elMar delNorte ñaf

M z U

dtarü, tit.

1 1 ->¿44.

y 4j*



' Cap'VH- de las Mareas delOccednoi
tafns falidas en el Mar del Sur, por fer los gra-
dos de tan alta elevacicn,mucho mas coitos de
leguas que entre trópicos* bien fe puede creer
que en tres,y en quatro meíes fe puede paffar de
Inglatei ra,y de Efpaña al Catayo,y al[apon,y Fe-
lipmas,íaliando deEuropa a primeros de Mayo,'
para Navegar el dicho mes,y los de Iunio,IuÍior
y Agofto,en que las Aguas de la Región Artica
eftan caliente s,y los vientos favorables,a demás
que Sebaftian Gabato, Ingles , Gecrgio Vvin~
vopíuan Davis,y EnriqueHu díon, y otros mu*
ehoshan dexado cientos fus derroteros de los
.dichos Eftrechos, ios qnales fon tantos los que
fe hallan en Francia,en Inglaterra,y en Olanda,
que el que fuere cunofo las podrá bufeapy leer,

como yo ios he leydo muchas vezes, hallando
en todos

,
que fino es en los elidios mefes no fe

pueden Navegar,
y que las corrientes fon mu-

chas,y muy variables,por razón de las muchas
Islas que en ellos ay, fi bien que todos concuer-
dan v n que fe hallan buenos Puertos

, y Enfena-j
tías en que furgir

5y que la eílrechura menor,tie -

ne mas de diez y feis leguas de ancho quando
menos,) fdupcne 3fegun refiere Biaeuenla par-

le ciuqa^ ÍÍS®£ £&!£&& mas latíoíd aquel Ef-
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trecho en (as canales,fiendo tan grandes
, y pro*

fundes los golfos,que por ellos pueden Nave-*

gar Armadas enteras.

'MAREAS DE LZ4S
'

COSTAS,
Orientales de la America Occidental , defde

el Pajfage del Norte de Terranova,hajla

la Calida de la Canal de

Bahama,

EL Caudalofo Rio de Cañada
,
que náce efi

las tierras Septentrionales dfc la Nueva
x

Efpaha ( par ticipando parte de fus mu*
chas Agu as alas de los Ríos que baxan a la Bd{
huí del Efpiritm Santa, en el Golfo Mexicano )
ule alMarOcceano del Norte,por medio de las,

tierras de la Nueva Francia
,
al Golfo de San

Loreneo
, enfenado en Terrancva

,
del qual de-,

iembocando por la boca del Norte, y por la del
Leñe,arroja fus cerrientespor la parte del Ñor4

te azia Leínordefte,y por la del Sur al Sur
, y al

u ueíle de mar en fuera,pero defde Cavo Bre\
ton^ latíalaBabia Francefa^corren las Aguasa
ati a v el ando contra la tierra , fiendo muchas

, y
grandes kq reveías a las entradas,y faldas

de las
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dichas parres,y en ellas plea mar la Lunaal Ñor

dcfte Sudueíle ,
fegun Pedro déla Fuente

, y fe-

gunluan Mouton a Lefnordefte Surfuduedcla

Luna.

En todcío demas de la dicha Coila, hada

el Canse de San Jtguftin, junto á tierra correa

ordinariamente las Aguas para el Sur, que deve

de fer las que fe enhenan, y (alen de todos aque-

llos Ríos caudalcfcs
,
pero de mar enfuera á

quinze,y a veinte leguas apartadas déla Coda*

corren las Aguas para elNoroefce, y para el

Norte. '

¿

En tedas citas partes es plea mar, quando

laLunaeftaaEefteQefte,y Leííuefte, Oefno-

roefte,cayendoelhuxoenlaCc.fta para el Su-i

duefte
, y el refiuxo para el Ncrdcfte,y Nornor-

defte,creciendo, y menguando en ios Puertos,

Bahias cafi aun mefnro tiempo.

En la falida de la Canalde Bahama , fegua

efte Autor de la Margen
, y otros muchos que

concuerdan con el
, corren las Aguas Norte

Sur,con mucho ruydo entrando el Mar Grueífo

de Lefnordef:c,y la cayda de muchas Aguas con

las corrientes fobre la Florida , antes de defemi

bocar-fobre todo lo qual , dize Don Lazaro de

Floq
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Flores en fu-Arte& Navegar
5
que fon tantaslas

cementes para el Norte
,
que muchas vezes fu-

cede que aviencio embocado por la dicha Ca-

nal ,’y teniendo tormentas del Norte, queles

chilera dios Navios a poner la Popa al viento,

y

que prefumiendo eílar entre la Florida,j U Ha

banay no aver embocado/e fuelen hallar déla

Canal para fuera en veinte y ocho, y mas

grados de al tura,lo qual dize quefucede,parti-*

tres,o quatro dias antes hu-

vo Bricas,que hazen embocar las Aguas por en

tre las Islas de Barlovento- , porque defpues de

aver entrado,bufcanfalida por la dicha parte
, a

la qual ayuda el Agua, que por la Canal Vieja

corre para Loeíle,hafta que llegando cerca de la

Canal d

mas , le encamina para ella que cita cerca,

,

es la caufa de que ayan defembocado muchos
Navios citando en calma, oyendofe debaxo de
las /: guas lo rápido de las corrientes , faliendo

las corrientes, liafta muy cerca déla Isla de la

hermuda,perdiendo la fuerza conforme fe vun
ay.- cando de laCanal

5 pero fí vientan. Vendan
v ales,,fuden paliar mucho mas adelante , frendq

lo dicho cierto,por lo que el dichaAutov dize,

.y fe

llores ,
¿»

p¿rt- cap»

13. fot

3
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y fe experimeuta cada dia en efta Navegación^

de que otros muchos advierten lo propio.

DE LAS MAREAS EN LAS
Cofias de laNerraFirmey Golfos dellay de lasls-j

las deAmerica entre elCanoo de San Apuf j

tin de la Florida
,y el Río de las

Amazonas

Ut.part, 8 Jí brequenoavnameimaora es piea
, y

d'fuAn. baxa mar en todas partes 5
que por exj

is Neve»m v r» i i /
•-

gar
,
cap

.
^pCfjCíici^. íc v que ficticio leí cotí junción

.> y opoj

«VN ficion de la Luna en Efpaña a las tres de la tari

de,devierafer álamefmaoraenlas Cofias de la

Florida,porque no aviendo masque cinco oras

de diferencia de tiempo,en el meímo fe halla,

que efta la Luna al Suduefte, y que experimenta
4

doíe eneftos cafos, alcontrario en las Indias fui

cede, que alascinco
, y media de la tarde,que ya

lá Luna ha paífado del rumbo del Suduefte ,
es

pleamar en las Coftas de la Florida,vcconocicñ

dofe también que es pleamar en la Barra de

]Maracajbo3 y ala mifmaora ,y apoco menos en

laEnfemda de laNueva Efpaña, fobre que hai

blanf

i
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blando el dicho Autor délas mareas de la Ha\

<¡vana bueíve a referir,que aunque no es de mu?
cha coníideración ,

lo que allí inche, y vacia el

maiyporque las comentes no dan lugarporque

las de aquella Aravefía (on muchas
, y que

los movimientos de la plea mar fe hazen el

dia de la conjunción , y opoficion de la Lu-

na , algo nieno s que á las diez del dia
,
que fon

cinco oras an tesqüe en Efpaña,pareciendole fer

la caufa de lo dicho las corrientes de las Aguas
que entran por éntrelos Cavos de Catoche, y de

Corrientes para llegar al Tuerto déla Havana ;

y toda fu Coila adelante
> y que por configuiemj

te fon caufadas las vajas mares por el dicho
efedo, conque no me conformo con lo que el

dicho Flores dize,porque a fer efto cierto^ y fer

continuadas las mareas en las dichas partes a
vnamefma ora todo el año, no fe deye creer
el que las corrientes fean caufa del dicho efec-¡

toiegulai,retpedoilque fiedo irregulares las
corrientes que ávezes corren por entre las Jf
as í Barlovento para Leñe (como adelante;
pro are) no fe compadece lo vno con lo otro,

b*
!

d'
¿ tendojcomo es cierto,que en ios dichos

uertos crece
, y mengua el Mar a las dichas
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eras, también lo es que en la Coila de Cartage-

na^ fe reconocen muy pocas mareas
,
pero en lo

que dize Flores
5
que en las Indias es pleamar,

quando la Luna eílá en el Ori zonte , y bax.amar

quando fe ve en el Mer dianojorque ello fe tie

ne por cierto,y afsi fe experimentajfe convence

afsimefmo,y ve que no eslacaufaque prefume

la de los dichos movimientos
,
porque vna fola

caufa no puede producirlos dichos efeótos en-

contrados en vn rnefmo tiempo , mayormente,

quando eíle dicho Autor buelve a referir
,
que

fiendo cofa común en las Cofias de las Indias
, el

que las Aguas crezcan feis oías
, y otras tantas

mengüen,aunque quiera que eda fea regla gene

ral fu opinión fola, es contraria en parte , por

quáto lade todos, es que en Cartagena,y en las

Cofias de Caracasno duran tanto las crecientes,

e l
Vguer y menguantes,fobre que Pedro Pao,Tomás Ya-

ger,yY alentin de Saa,dizen en fus Derroteros,

U coft <* á
\ que las mareas en tran en la Cofia de Caracasfig,

Ca ’ acaí
rechamen te en los Puertos alas cinco de la tar-

Vt f»pr.

cap.i 3
/<"*

33¿-;333

•pao, y con

de,faliendo defpues los refiuxos al Noroeíle
, y

s
dííí{

1

- mas,ymenos,fegun la difpoficion de las enfená-

das; pero que en las Islas de BarVhénto . es pka
J)erróte

ro j ¿ fil
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yor parte de ellas; menos en las Bocas del Rió

del Orinoco,-) en las Islas q eltán junto áél,y a el

de lasAmazonas,
porque en toda aquella Coda

es pica mar á poco mas de las quatro de la tarde,

en tal manera que apenas entra el fluxo déla

parte del Suelte
,
quando luego al punto la le, te-

niéndole por la Coila para Occidente aziala/r-

la de la Trinidad,

y

otras con muchas reveías de

cornetes de losRios.dichos,y de otros muchos

que arrojan fus Aguas al mar de aquella Colla,

en que yo mefmo he experimentado
,
que fon

tantas las corrientes de aquellos Ríos,que arro-

j
an de a feis,y a quatro leguas a la mar agua dul
ze,la qual puedo afíegurar en parte que la he co
gido diez: y feis leguas de mar en fuera

, aparta-
"

do de la boca delRio de las Amaz^onas-i adonde
las corrientes corren á poniente con mucho rui-
do todo el año,menos los primeros cinco di as

'

de las conjunciones de la Luna
,
que las Aguas

van corriendo de reves para Lefte > y paraLef-
uefte,como afsi lo experimente yo,y otros C5- enf“

paneros navegando aquella Colla,de que dize wZgZ
Naxera. nablando de ella,y de las Islas de Bario- Jg2KW defde Mar?0 halla fin de Agoíto, co-
írenlas Aguas al Norte por entre las Islas Efpa %

N 2 noUf

L.
vi
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Cap-, Vil!de las Mareas del Ocaana
ñola,y de Cuba,

y

que por éntrela 'Tierra Firme

de Cartagenay Nombre de Dios,y Funta de Tu-

catan,corren las Aguas todo el año a Loeíle, y
que tendiéndole por todo el Golfo de México,

íalendeípues congran ímpetu azia el Oriente j

para la CanaldeBadama,

y

defde ella 5 corno ya

llevo dicho en fu lugar; a demas de lo qual ad-

vierte Saa,que en las Canales de las Islas de Bar
,

lobentoAdck, el mes deMarco al mes de Iunia-

corren las Aguas para Leffc ,, y defdelunio ade-

lante
, por entre las dichas Islas para Poj

niente.

Demas amasdelo dicho, para mayorcono

cimiento de las corrientes de las Aguasan otras

muchas partes de America „ digo con Alonfo;

Gonzalez( que Navego diez y ocho años aque-i

líos Golfos, y hizo dedos vn curiofo Derrotero

que para en mi poder ; defde elañodeióSz.)

que defde el mes de Abril hada Agallo que es

algo mas de lo que dize Sai) fuelen correr las

Aguas paraLeíle^por entre las Islas de laMary

tínica, Marigalante,y lasdemas de Barlobento»

Defde la Coda del Norte del Rio de las

Amazonas, hafta las Bocas de los Dragos ,co'

rren todo el año las AguasparaOeilegalo largo

de laCoda,
~ ~ M



En las Cofas ,
jTsías de la America ^ 1

In elCavode Cuadera,que es en TierraEir-

mele^ua, y
media de la Coila cj deverá quan-

domas apartarfe de ella, el que la Navegare

para Cubagua, la dicha legua , y medj a
,
porque

de mar en fuer a,van las corrientes de las Aguas

para Barlobeníb.

En la derrota de laBeata ,para Cavode Tt

hurón, fuelen correr las Aguas para la tierra de

Santo Domingo, con poca fuerza.

Entre el Bao grande de laB/Cagdalená
3 y el

Cavo de San Román, por junto a tierra de Sard\

ta Marta,corren las Aguas para el Cavo,y qua-j

tro leguas de mar en fuera aLefnordefte.

Entre las islas, de Samo Domingo ?y Culo.

tórrenlas Aguaspara Oeík en montando la

{Tortuga, y en montando á lamayca por la van-j

dadelN.GrteparaelNoroeíle,y. por la del Sur

¿

a Oc ífndu elle azia Honduras .y en la derrotada
Cartage.na

,
para laHabana

,

cercade la Isla dé’

Pinos, por la parte del Poniente corren las

guas para el Golfo de México.
En l a den-

Punta delNegrtua de lamayca .para Honduras?
da Lavo de Camarónleixllegádo are

conozer
W* " iO tf f \ -s*

,1

3



Cap. Vil. de las mareas del Ocesano

porque en ella ay muchas corrientes que apar-"

tan alosYajeles para fuera déla tierra.

En laCofta del Puerto déla Isla de Otila¡

que le tiene bueno
,
por la parte de Leíte corren

la mayor parte del año las Aguas para elÑor <

deíle.

En la derrota ", que fe fuele llebar por de-¡

•dentro de Truxillo

,

para Puerto Cavallos

,

en-,

calmando el viento ,
corren las Aguas para el

vaxo de SalMedina,

y

navegando delCano de •

'San Anton^dxM Nueva Efpana por ded en \

tro délos alacranes,en Verano en paliando la

Isla de las Mugeres,y eílando tanto abante con

la Isla de Cofumil

,

corren las Aguas la mayor

parte del año al Nordeíle,y alo largo de laCof-,

ja,y con Nortes en Coila Rica,para el Sudueile.

En la derrota de San luán de Lúa para la

Habana, echan comunmente las corrientes de

la Sonda a losVajeles fobre la Canal de Baba -

ma para donde van las Aguas con reveías Co-

bre la Coila de la Florida

.

r En la Coila del Cavo de Gracias a Dios

,

a

la boca de la Laguna deNicaragua , aliás Boca

Colorada,b R io deSan luán

,

corren cómanme-

te las Asnas entre dicha Boca,y dicho Cabo al
MI - — — : - —< - - -- > • 1- - - * .



En las Cofias,y Islas de la America
1 SZ

través parala mifma Coda, y luego repentina-,

mente con las de los Rio? para el Nordefte haf-

ta doze leguas á la Mar a fuera,guando no Rey.

nan Nortes.

En la Coila de Nicaragua y de Cofia Rica*

hafia cerca de Puerto Velo , entran las Aguas

continuamente contra la Coda,y incontinente
-j

mente cogen altraveslabuelta para el Sur
, y

para el Suduefte con Nornordeftes.

En el defagu adero de la dicha Laguna de

2S7/V^r^|^,corren generalmente las Aguas pa-,

ra el Mar Occeano c5 mucha violécia,a caufa de

q la dicha lagunano admite marea delmar,y fe

cree, que las Aguas de el Mar de el Sur encaber-

nadas por debaxo de la tierra, tienen grande , y
anchuroía correípódécia para por la dicha lagu

na defaguar al Occeano, ó ai Sur,por quanto en'

ella le han hallado muchos pedamos de Navios,
que es bañante veñigio para con el,y con la

continua corriente poder-

lo tener por

cierto.
_



cápitvlo vni;

DE VAS MAREAS ÚfE VENE EL

Mar Occeano , defde la Linea Equinocial, bofa

elCoevo de Buena Efperan$a ,por las Cofas de

Angola de Congo ,y de los Cafres,y por las del

Brafd,y el Golfo , bofa el Rao de Buenos^

Ayresy Islas de Erifan d&

fs&eiiíS

Ara exapta,

á todos lo mareas
, y co-

rrientes que ayen el Mar Occeano Meri j

tíxonaljhe tenido por convenirte dividir entres

partes eñe Capitulo, porque afsi como puede

aver Expertos Capitanes, y Pilotos, queentem

,

derán lo que aqui fe refiere*.tambien ay algunos

a quien la falta de experiencia, y conocimiento*

les haze quedar fin noticiade lo q fe les advier-j

te, y afsi en efta coníideracion
,
por no mezclar

las mareas , de vnas partes con las de las otras,

yre proíiguiendo eñe Capitulo con parte de mis

experiencias,y theoricas,yco las délos mejores,

ymasExpertosCofmographos, y
Navegantes



Enlas Cofias,J Golfos Meridionales
. y3

COSTAS DE CONGO , DE AN
gola,y de los Cafres,defde el Cavo de Lope Gm~

Xjalez,, hafia el CavodeBuena

C ontinuándoles ,eftcs difcurfos por las

dichas Coilas , digo con Don Lazaro

de Flores
,
que en todas ellas defde el Flor es

} vt

Cavo de Buena Efperanga hafiala de Angola
, fifif

corren las Aguas al Norte empelidas délos vien *3

tos Sures,y Sudueíles,en tal menera
,
que fi los

; 5 19 ‘

\ \ | 9
•»

que van a Angola, no cogen tierra de nueve gra
dos para arriba, de la parte dei Sur de la Equino -

£7¿z/,e{lan arriefgados áfotaventarfe
, y a coger

a íctaventola Coila de San Pablo de Loanda,
como a mi me fucedio en vna ocaíion que me
iaUe piecid,ido a tirar ala buolta de las Islas de

Í
defde ellas bolver a buícar

a fia de cagóla
, lo hize bolviendo para ella

por a a tui a, y Coila de Cavo Neeromorque los
lentos Ten ales defde Septiembre aMarcc,no
3 anen aquedas partes, para grangear áBar-
ov ento

3ni tampoco deíde Septiembre a Mar-
ZOjlon tan S°ntinuos los Nortes,* los Noroef-

O tes



$4d en fu

Fez- mien*

i o de Na m

vegacion^

en fu De-

rrota de

dinzeta

defde fol.

2.0. dfol,

n-

Cap. VlII.de las Mareas delOcceam,

tes en aquellas Coilas
,
como en las alturas

de fus Golfos
; y por eíla caufalos Portuguefes

que Navegan defde Fortúnala Angola hazea,

fegundizeSaa, yhevifto el propio viaje^quelas

Naos de la India hazén, quando falen de Lisboa-

por Mat^o, porque ventándoles halla veinte:

y ocho grados de lavanda del Sur los vientos,

Oeífes
, y Oefnoioeíles ,

pallando por la altura:

délas Islas de Martin BaezJy van a btafearla

Coila de veinte y ocho gradospara veinte y cin-

co grados, que es vna , y otra la de los Cafres ,en

la qual hallándole, y bolviendo para el Norteha

Han vientos Sueltes,Sures,y Sudadles, pai;a con

ellos
, y con las corrientes- ir dihninuyendo , y a

bufear las Coilas de Angola,y de Congo
,
halla la

Equinocial
, y afsi el que íuerepor tedas aquellas

Coilas a bufear Puerto , no fe aparte de la vida

de la tierra
,
porque íi lo hiziere , las Aguas que

corren alli para el Noroeftc
, y para Oeíle,k lia-

ran deícaer
, y tener rnuchifsimo trabase, para!

bolver acoger la Cofia,de que buelve a referir

Saa,que en los tres días de la Luna Nueva, y en

los tres de la Luna Llena,betelven las corrientes

al Sudadle 5 y ahí por opinión de eíle Autor , y

po¿: experiencias de otros que han Navegado
aque;
», m T*



Enías CofiasKy Golfos Meridionales. f4

aquellas Coilas , las mareas en ellas Cuben mas

deMarco a Septiembre, quede Septiembre a

Marco,y en todos tiempos , no tanto como en

Europa i y afirma luán Boyetet, en fu Derrote-
*

ro d eAnpola,que en aquellas partes es piea mar, jí>.

e(lando la Luna a Lefluefle Oefnoroefte
, y que

el fluxo entra al través Cobre la tierra
, y bueive

luego para el Poniente , y para el Noroeíle con

mucha fuerza,efpecialmente , enfrente de mu-:

chas Bocas de Ríos caudalofos
,
que aquellas

Coilas tienen/ugetos a accidentes, aquales de

corrientes.

COSTAS BEL BRASIL
, DESDE EL

Rio de las Amazonas
, hafia elRio de la

Plata,

ALgunos Portuguefes, y Valentin de Saaj _

di zen,que cerca del Maranón cinquen R eJ^-
ta leguas á Oeíle,inche la marea quan- Mn*.

do tiene mayor corriente el agua, corriendo
ñuños quando baxa, que quando Cuve, Cuce- de

ien ° Propio en muchos Puertos, y Ríos de f¡t, k f9 [,

aqu,i a Coila
, hada cerca del Rio< de P.arajba,

I,jy

pero aefde Septiembre á Marco , no Ce re-m allí , como lo demas de la del Brafih

O z por-



'Naxera

$n fu u
par?, cap.

i
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Aíanuel

deFignore
do en fu

Exafne de

Pilotos^ en

lasDerro-

tas de Por

tugal spa 9

ra el Bra m

jU
}afoLl.

Cap.Víll de las Mareas del Occeano\

porque junto al Maranón
,
con la piea mar co-

nenias aguas paralas enfenad as delojRios, y

enla baxamar para fuera derechamente, mas en

ía Cofta del Brafü, defde Septiembre á Mar^o,

van las corrientes de las Aguas para el Sur,y def

de Mar^o para Agofto
,
para el Norteólo qual

afsi también lo Tienten Antonio de Naxera
, y

Manuel de Figueredo
,
que añaden vniforme-

mente,que en altura de onze grados enla enfe-

nadade Vafa Barris ,llama en todos tiempos el

agua para (i con mucha furia, efpecialmcnte en

tiempo de traveíia,por lo qual es neceífario Na-

vegar apartados déla tierralosV ajeles,y enfren

te de la boca del Rio de leñero ,dos leguas apar-

tada de la Barra eftávna Isla,entre la qual, y el

baxo que efta en el medio de la Barra
, corre el

agua para (obre el dicho baxo en piea,y enbaxa

mar,pero que en el Rio de la Plata, lo común

es,q Corren con mucha fuérzalas aguas para el

mar,falvo quando reynanlos Leftes
, y Sueftes,

que las hazen íubir per el Rio arriba.

Por todo lo qualjdexando aparte los regla-

mentos que ponen los Eftrangeros en fusDerro

teros,para conocer los tiempos,y oras en quefu-

ben,y baxan las mareas eiylas Coftas áclBrafú,^ * 4 .
'* * *•—* •*' —

*

digo



En las Cofins,y Golfos Meridionales,
y y

digo con era todos ellos, que en aquellas Coftas

noíe puede dar reglamento cierto de los flaxo^

y refluxos en aquellos Fuertos,porque en todos

ellos quando viértanlos Nordeítes, y Lefnor-;

defde Septiembre ahdar^o^ue corren las

a^uaspor laCoítapara elSur,eniranias mareas

aftravés en las Bahías,Puertos, y Enfenadas,y fa

len luego a feguir fu curio para el Sur,y defde el

mes de Mar90 hafta Agofto,que reynanlos Lef

fueftes, Sueftes
, y Sufueftes que corren para el

Norte entran en las Canales,y Barras repentina-

mente,y luego falen explayandofe los fluxos
, y

refluxos,tanto quanto les ayudan, u oponen los

vientos,porque fiendo muchos , y variables los

que fuele aver accidentalmente en aquellos pa-

rages,íuelen alterar las corrientes para diferen-j

tes partes del Brafl ,de las quales dizen luán
Bancoulen en fus Derrotas,que en aquellas Cof-
tas es pleamar alas tres

, y media déla tarde, y
poco mas dentro de los Puertos,y Rios,faliendo
ei refluxo con tanta violencia para la mar

,
que

dexa muchas vezes el Pefcado vivo en la Coila
enfeco , el qual cogen los naturales de ella

para aprovecharfe del con dicha

ccafion.

co~



Caf. ^7//. de ¡as mateas delOceeam

CORRIENTES QVE AT POR
medio Fleo dejde la Isla de San AFatheo, en tres

Grados ejeajos al Sur de la Equmodal , hajlo^

las Rías de Trifian de Acuna
,
que efc

tan alPoniente delCavo de Buena

EfperanZjd.

AVnquc por medio Fleono es coílumbrei!

hazermas viajes del Norte para el Sur?

que los que fe hazen para la tierra
, y ro-*

gion Auftrial AFagallanica, no por elfo quiero

flexar de hazer mención de las corrientes de

aquel dilatado Golfo ,
de que con verdad haze

mención el Curiofo Manuel de Figueredo ,
di-*

y ziendo erifu Hidrographia
, y Examen de Pilo i

AH*, tos, que entre las Coilas del Brajil
, j de Angola;

defde veinte de Abril halla veinte de Iulio a

Veinte deO¿labre, eftán las Aguas quietas , coi

mo de veinte de Octubre hada veinte de Eneros

corren las Aguas al Sudueíte, bolvietado á eftar

quietas, defde veinte de Enero á veinte de A i

bril: lo qual no folo lo nota el dicho Autor, fino

también otros muchos mas de La Nación, y de

!qsdelNorte,yefpedalmente, luán Regnier In-j

ales,'



En ¡as Ce(¡as, J Golfos Meridionales! y ó

g\es
,
que compro vn Curie ío Derrotero ,

de(-

pues de ocho viajes al Oriente, para en todos

nadar defde Indarerra ,
ala India, a la

UClUjDUS E * Vil 1 £ T

China ; y
allapon 3

ademas acio qual, refieren la*

cob LeMayrc,y Guillermo ComehoEfcoutem,

que en eftas dichas derrotas del medio Fleo, fe ha

c e advertir también,que en los viajes que fe ha*

zen defde la Equinocial para & Sur, á bufear las

Coilas de la xcgioñAuJlralAíagallanica^m fe-;

oun dizen en fu derrotero ,
del defeubrimienta

^ J

del Paffage del Mayre, defde treinta y quatro

grados de la vanda del Sur, de la Eqmnocialhdí

ta quaretay líete grados, por medio Fleo, y por

junto alas Islas de Erijian de Acuna
,
que eílan

de treintay quatro aareinta y cinco grados, fe-

gunFigueredo,corren en todas las dichas altu-

ras las Aguas
,
para el Sur la mayor parte del

año,porque en las alturas del Mar Oteeano,, de
aquellas panes reynan mas los vientos Septen-,

trienales
>
que los Auílrales

, y al contrario cer-
ca de las Collas en que pocas vez.es faltan Su-
diKÍles

, Sures,y Sueftes
,
pero en lo que toca ala

quietud de las Aguas
,
es fegun queda dicho eá-

tK is Coilas del Brajil
,
y, de Angola ,

defde la al-

íUl~ i
SlI Sjdd. Adajgo hajla las de Mari

tm

Regaitr.

en rus de*

troteras

de ¡4 Itt*

día a foL

A fi h

Figksre*?*

do en f&
examen

de Piloto$

afiL 3,4»

f



Cap. VIII. délas mareas delócceané

tln Baet>^que eílan de diez y nueve á veinte graí

dos déla otra parte de la Equinocial para el Sur,

porque deíde las dichas Islas adelante, que rey-

nan los Nortes ,
corren las Aguas para el Sur, la

mayor parte del año,fmo quando reynan los Su*

dueftes
, y los Sures Sueltes, y Lelies que v an pa-;

ra fus partes opueílas,

CAPITYLO IX.

DE LAS MAREAS , T luí

tes de la Región Aufral Magallamca cotífu

Efrechogy Pafages delMar delNorte al delSur»

empegando dejde elRio de la Fiata en el Mar

del Norte a para acabar la relación defe Capí

*

tulo, en Valdivia al Surde el Reyno de

Chile en el Mar del

Sur,
'

.

.

NOobílante,elque déla región Aufral

Magallanica
,
tengo efcrita vnaDeL

cripcion Geographica
,
que trata de

diverfas cofas, y de las mareas, y corrientes de

aquellos mares, en fus Collas
,
por fi acafo no fe

i — . .. 1 -rv



Cap. IX. deUsjareas delmar del Norte. <¡7

cripcion,hare aora en eíle mención de las dichas

mareas,y curios délas aguas, por no dividiren

diferentes obras particulares, lo que tocafolo a

vnaaeneraUporloqual, y porque fe entienda

que no me ho de folas mis experiencias,por ayer

Navegado tresvezes aquellos Mares , y Cofias

(que al prefente , y antes he pretendido en ella

Corte b olver a Navegarías) no obftante,el que

podían bailarme las que tengo, para que todos

los curiofos Cofmographos,y Navegantes eílen

masfeguros,de que es cierto lo queefcrivo : doy

noticia a todos,que me he valido para elle efec-

to de las Derrotas de Hernando Manuel de Ma-

gallanes^ de Pedro Sarmiento de Gamboa,yde

luán deleano,que andan eferitas de molde en las

Lenguas,Prancefa,Ingle fía ,y Olande ífa
, y de las

de les Nodales del Mayre
, y Efcoutem,Impref-

fas en Madrid y en otras partes ,
como afsimef-

m° viages deBrovers de la Roche , y de Oli-

verio de Noort,ydelDraqueóle Tilomas Candi

clie,y otros mucho s ,que ccmcCarlc s Enriquez

ClercK
( que engaño al Rey Carlos Segundo de

Inglaterra) han paitado al Mar del Sur, como
de pocos tiempos a eíla parte otro s muchos api-

ratear,y a comerci ar en las Co ílas del Perú » y de



,c«p.u , 616 hs mareas delMar delNorte,

otras// afsimefmo a hazer creer a los Efpañoles,

q por la parte del mediodía,y del Oriéte delatie

rradeí Fuego,esMar ancha,quado lo contrario,

y que es en Archipiélago de Islas,coda délas De-

rrotas de mas de diez yocho Autores que han

Navegado aquellos mares
, y efpecialmente de

los Nodales,de Brovers,déla Roche,del Mayre¿

y muchos que vieron aquellas Coilas
, y algu-

nas Islas,reconociendo quatro Edrechos,dPaí-

fages,en que fe incluye el de Magallanes, hablan

do algunos de los dichos Navegantes,y el May-
re ,que en cinquenta y ochogrados ázia el medio

dia ay vna largaCofta,delaqual,y de otras , íi

huviera de ir poniendo ala margen los Autores

que han efcrito de ellas , no bailaran muchos
pliegos de papel para expresarlos.

En cuya atención,voy brevemente hazien-*

do Relación de las dichas mareas
, y corrientes j

-expreñando pocas autoridades,empezando pri

meramente perlas Coilas del Norte del Mar
Occeano Meridional,deíde el Rio de la Flata,ú

paífage dz Antonio de la Roche
,
que ella de ciño

quema y cinco á cinquenta y feis
, y acinquenta

y hete grados de latitud Auílral al Oriente del

Paífage de Enrique Brovers,que afsimefmo tie-

ne



YJe ISurmUtetióJuílrMMxgtlUmca. jí

ne por íu Occidente la tierra deles Hilados de

Olanda.que fe ve en aquella Región,por la van-

da del Norte a Leftefl por la del Sur a Leffuefte

la vna,y otra Cofta del Pafíage dclMayre, anas

de San Vicente porlosNodales.

* »

I
"* Mpczando

,
pues , el

jj
manifeftar las dichas mareas

, y ius co-

rrientes,fe advierte
,
que dcfde el Rio de

la Phta,\mífa quarétay cinco grados fon muy

irregulares las corrientes
,
perqué aunque no

vienten mas vientos que les del Norte,vnas ve-

zes vanlas aguas para tierra con muchos efear-

ceos,y revefas,y otras corren para el Norte, y pa

ra el Sur,
y para ambas partes con mucha tuerza,

eneón trandofe las vnas corrientescoti las otras,

buelvc la mayor cantidad de las aguas para el

Sudueíle,y de que aquí hagan tan raros efectos

las aguas,lo atribuyen algunos a querer prefu-

mi que la Bahíafm fondo , que eftaen la Costa

del Norte MagolUnica^ntre el Rio de la Plata,

I’z V el

Les Nads
íes

, a foL

n -y *4-

ínanSans.

aftL



léfil. % 9'

y lo.

Cjip.lX.de lasmartas delAdar del jSíorte,

y el Efirecho^s otro Eílrecho por donde el mar
del Norte íe comunica con el del Sur ,

antes del

de Magallanes
5 pero yo creo

,
que no de ve fer

otra la cania q la de comuniearfe las vnas aguas

cenias otras,por las partes cavetnoías,y fubte-

rraneas de aquellas Coftas,enque muchos,y yo

hemos vifto,que en las que eilan antes de la b o-;

ca Oriétal del Efirecho de Adagdlanes ,
q crecen

mucho,y menguan mas las aguas repentinameit

te,íubiendo,y basando masías aguas,queenlas

Coilas de EÍpaña,inclinandofe los fluxos baila

quarentay cinco, quarenta y feis y quarenta y

fíete grados paraLoefte,y los refluxos para el Su

due(le,ySufudueíle, de los qu ales hablando el

Mayre,dize,que aviendo dado íendo con plea

mar, ámedio diaen vna enfenada queeílava,

y

ella cerca del Tuerto de Site
,
que de quarenta

brazas,y media de plea mar íe le quedo fu vajei

en baxa mar,en catorze pies,tocando con la Po

pa enPedregofo fudo,de que íe libro con bue-

nos vientos Oeftes, y corrientes, que le íacaron

para fuera libre del peligro de la dicha enfena-

da de las Aguas* añadiendo mas efte Autor
, q

dando fendo defp ues en la Isla Regia ( que es la

de los Reyes) con plea mar, podían andar en la

Playa



Ydpd$Pt? Jv/í ¡’^ yiííjly al 1, iflicd. ^9

Playa ame en juco, y que enciriquenta y tres gra

des por la parce
Oriental delEfirecho de Maga-

danés, contri con
mucha fuérzalas Aguas para

el Suduefce cubiertas de farga^o :1o qual afsi

lo fienten también losNodales,y dizen mas,que mfde /<,:

avlendo obfervado el Sol en la Bahiaque efta

en la tierra fírme junto a la Isla de los Reyes y fe m* x

hallaron en qturenta y fíete grados, y cinquera
17‘

y tres minutos,y que obfervando las Mareaste-

conocieron, que á lasnueve de la mañana es ba

xa mar ,y alas tres de la tarde piea mar
, y que

baxa mucho mas que en Efpaña,con que dizie’-j

dojcomo dizen,el Mayre,y Efcouten , en la par-j

te arriv a citada,que en eraron en aquellos Puer-

tos á medio dia con las Mareas,fe infiere, queda

mar tarda mucho en crecer, y poco én ba’xar
, y.

que la quenta délas mareas en aquellas Coilas,
1

no es toda vna con igualdad, y que con Calma
bajaron en la Bahia de la Cruz, y las comentes

para el Suche. I
'

Y fegun el Mayre,.yotros muchos que haii

Na cegado la Cofia de la tierra del fuego,porá
Norte, corren fiemprelas Aguas para el Sur a

tillas de la propia Cofta,cayendo primero dere

chameteíobre ella,y defpues para el Paliage del

' May-

Hp¡
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CaP* IX. de las Mareas delMiar- del Ñorfe

Mayre al Sur , y al Su fuelle
,
pepo de la boca del

Norte del Palíage del Mayre hada el deBrovers,

y déla del de Brovers,halla el déla Roché, coiré

vnas vezes las Aguas para Oriente,fegun las té-

peílades
, y en calmas para Levante por lo gene-

ral
, y otras para Occidente

, y junto alas bocas

•del Norte de los dichos Paílages para ellos pro-

pios mas q para fuera, herido lo mas común en

¡Verano, y en ibicrno la corriente de las Aguas

para el Leíle
, y Leííueíle mas en todo lo demas

de la Colla del Norte Maúllamea , corre nen

Ibiernolas Aguas para el Norte,menos en la bo-

ca del Eflrechode Magallanes, que fe inclinan al

Sudueíle,y Loeífudueíle. :

'

'*

' \ C
.

'' j'Z
i' V t/d'

DE LAS MAREAS DE LA COSÍ

ta delSur Magallanica
, defde la boca del Sur-

del Pafage de Antonio de la Roche en cincuen-

ta yfíetegrados de latitudAufiral , hafia

elPuerto de Valdivia.

P
Or lo que mira a las mareas

, y corrientes

de la Colla del Sur Magallanica 3 dizen

los Nodales en fu derrotero
3
que hallan -

dofeenlabocadelSur del Pajfage del Mayre, q
fue-;
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fueron a reconocer,y experimentaron
, (obre el

Cavo de San Bartholome
, que defde allí para

adelante corren las Aguas para el Oriente
, para

el Suelte , y para el Sur , deviendofe inferir

á nn parecer defto, que todas las Aguas
,
que no

pueden entraren el dicho PaíTage, retroceden

azia las dichas partes, por hallar cotradicion de
otras Aguas

,
que les impiden la entrada en la

dichaCanal,que tiene diverfas corrientes vio-
lentas, lo qual afsi parece fer cierto

,
porque los

meímos Nodales buelven á dezir del Cavo de

Noidefte,y tambié aziaLoefte,y Suduefte, y que
al íalir de la Canaldeldicho Pafire delMtyre,
y entrar en el Mar del Sur

,

(e encuentran con
muc a rueiza

,
y ruydo las vnas comentes con

las otras
y de que en la Cofta del Sur déla Tie-

rra ce os EJi¿idos de Otanda
, y Paítales de

_^oyers,y déla Roche, corran las Aguas para el

i
unc0 a tas bocas de ellos para el Ñor

- f.

C
M
Cieit° ’ maniheftan las difpoíiciones

qu. as Cortas, y afsimefmo los derroteros
revers,j de la Roe(jé,q por fer cortos no los

ci to. ^
En
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"Cap.IXJe las mareas delMar delNorte,

En apartandofe ^ dicho Canso de San

Ildefonfo par a.el Mar del Sur, navegando en de-

manda délas Coilas de los.Reynos de Chile
, y

delPeru- en la Coda del Sur de la Tierra del Fue

eo , fegun los Nodales, y el Mayre, y fu Compa^

ñero,y Oliverio de Noort en fusDerro.tas añ a-

di das,corren las Aguas para el Norte,para Loei

te , y Sudueíle en tiempo
de Verano ,

de aquella

Region,y en el de fu Ibierno > fegun otros para

el Sur, para el Sueíle
, y para Lefte , adv irtiendo

particularmente en elle punto los Nodales, que

en la boca Occidental delEfirecho de Magalla -

nes
,
corren con mucha violencia las Aguas,pa

,

racimar del Sur áziad Sudueíle, y.Oefte,y

deíde la dicha boca del dicho Eftrecho para el

Cavo de Corfres,rea de la Coila corren con mu-

cha fuerza las Aguas para LefnordcíC , y para

Cobre la tierra en que muchos Eftrágeros(y aun

algunos Efpafioles) fe han perdido,por llevar-

lioslas corientcs (obre los Eíeolios ,
fegun que

afsilo quenta luán Baptifta de la Follada Fran-

ges,q daño de 1 óóq.fc hallo perdido en aquellas

Coilas, por dichas caufas , y efcapb,reduciendo,

, los pequeños , y grandes pedazos de fu v ajel de

r0o. Toneladas,ávna Fragataique hizo en cm-
' co
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cemeíesdeportede noventa Toneladas, enq

{alvo la gente que efeapo con parce de los baT

timentos,y géneros mas precioios
, como de la

mefma inerte (e perdió en el E(trecho de Maga

llanes el añopaífado de 1087. otra Fragata ín

«leía ,líamada ia Pava
5 y la dicha perdida de

los dichosVaj
cíes en las dichas partes

,
fue por

lázon délas muchas comentes encontradas en

aquellas Coítas,en q hada Chile,cnVerano,van

las aguas para el Noroeíte,y para Oeíte, Tiendo

para mi incógnitas las demás mareas de aque-

llas partes
,
de que por cita caufa no doy razón

* n « • * * * t «

'MAREAS, T CORRIENTES DEL
ae \a

'ElEfirecho de Magallanes
, refieren có:

,

munmente todos ios dichos Autores,

y otros muchos que le han navegado,
q por reynar mucho en el los Sucltes,losSuducf-
tes

5 y Oeífudueítes,que fon los mas ordinarios,
““i Cl

'

ecen
? Y menguanlas Aguas generalmente

lin regUiacion, Tiendo tales las comentes del, cf

Q__ de
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de la boca Oriental , {alen para el Norte con
mucha fuerza

,
quando reynan los dichos

vientos,pero quando no ,
cayendo las corrien-

tes al Sudueíkjíe dexan ir para dentro del Ef-

trecho-parala dicha Boca; lo qualfucede ven-

tando los Nortes,los Noroeftes ,y los Nordef-

«es: y el experimentarle,que en la Boca Occide-

tal del Ejlrecho de Magallanes corran fuertemc

te las Aguas para el Mar del Sur
,
es porque no

puede fer otra la caula que lade la mucha puja-!

(¿adelas olas,que del Mar Occeano encanalan

fus Aguas en el dicho Eítrecho , efpecialmente

ventando también con los Nordeíles , Lefnor-

deftes,que en todos tiempos faltan pocas vezes

en las Collas del Mar del Norte Juflrales.

Y li en el medio del Ejlrecho de

nes fe ha reconocido por muchos Navegantes

que corren la mitad délas Aguas en la vname -

día canal para el Ñorte,y en la otra media para

el Sur,haziendo vna ora de diferencia de ma-

rea con ereoen te,y menguante > de eftraño rui-

do de Aguas ;bien le dexa véiyque la mayor fuer

qa del Mar Occeano es la vnica caula de hazer-

lamencr 3
que retroceda paraelSur,yque elco-

rrer en la BocaOccidentahcomo dicho escara
• * - -* m-'—— - **

^

el
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el $ur,no imph~a ^ dentro ce ;a medianía

dé la Canal le reconozcan dos corrientes enc5-

tradas 5
porque los fluxos de ambas Mares pro-

el ucen el dicho efecto,hada que el mayor íiipe-

dita al inferior, ocaíionando las Aguas de los

/Ríos déla America Meridional
, y déla ‘Tierra

¿leíFuego Meridional
( que fon muchas

) á que

fea continua la corriente de la media Canal pa-

ra el Sur,porque la otra mitad Cs mas poderofa

de Aguas,y mas capáz para retener lasque de

los ihos de la Coila del Norte de Magallanes

entran en ella^reípedto de que,y de tener demás
amas la Canal de San Selafilan

,
que deíagua

por la tierra delFuego, en elMar del Norte , no
puede aver razón juila que fe oponga a efta evi
dencia.

De las Mares del EJlrecho de Magallanes ,

Y^
11 osNc^ales

5 que entrando defde elMar
C ‘ ur ^ Fftrecho de Magallanes

,
por fu Bo-

Ca UKalMue allí no tienen regla cierta las

mar.as^oiquefonmuy
variables por todo lo

9 a - a mocaron á v-er los Nodales que quando

,

r

,

0r

J

de ^sCaravelasa obfervarias,kn in las

e a t a t de,y ai parecer media marea vacia,

y

que quando volvieron para abordo eran las cin

I-.QS JSi odt-t

Tx
, en fu

Derróte *»

ro
, a ful.

Q¿ co
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co ckípues de medio día,y ya baxa mar,y íacari

por íu quenta ( que es aerea) q&e conforme a la

quétade£fpaña,y reglas ordinarias es plea mát-

alas doze,y tres quartos,y cerca de ora,y media

de diferencia; y que quando las corrientes van

creciendo,entran para dentro delEftrechoky me

guando (alen para Loeüe al Mar del Sur. Lo

qual experimentaron a z 6 . de Febrero , y mas

adentro del Eífrecho en y 3. grados,y $
zimina-

tos,a 5. de Marzojy aviendo bueíto -a hazer la,

quenta de lasLunas,y de las mareas, hallaron,
<j

la báxa mar era a los 1 o. y la plea mar a las 4.

y de alli adelante buelven a dezir ,que citando

ya fuera de la primera eftrechura que ay entran-

do de la Mar del Norte para la del Sur vieron

en el mes de Mar<¿o,que las corrientes iban pa~

ra Loefte vaciando mas de vna brapa; y q quá-j

cío entendieron por fu quenta que era plea mar,

hallaron íer poco menos que baxa mar,no obf-

tante la experiencia que antes avian hecho, re-

conociendo deípues en tierra,que a las cinco de

la mañana creció el Agua,y hizo plea mar, falié-

do el Agua paraLefte,y que délas cinco en ade-,

lante baciava la marentrando en el Eftrecho pa

vj T r.pOp niundricrinfornae á la QUenta de Ef"
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Pina avia d: fer aquel año de i 6 i 9. la pleamar

alas 1 1
. y 4.

quintos,aviendoles fucedido lo re

fétido antes de llegar al Cavo délas Vírgenes,

viniendo a defembocar, yadefembocados déla

primera eíhechora,que es la vltima,navegado

laCanal del Sur para el Norte, y la primera dei

Norte para el Sur ,
de cuyos paíTages buelven a

referir,que aviendo bueltoa dar junto al Cavo

de las Vírgenes (corno lo avian hecho quam,

do pallaron a bufear el Pajfage del Mayre ) fa¡j

liendo a tierra a reconocer las mareas ,
hallaron

íer las propias que las que anteriormente avian

obfervadoj íintiendo lo propio otros muchos

Navegantes que

algunas vezes.
. . % ...

Adareas
,y Corrientes del Pajfare 'del Mayré»

D El PaJJage del Mayre, dizen Iacob , le

Mayre,y Guillermo Cernelio Efcouten,

que le defeubrieron
,
que defpues que

corriédo toda la Coila del NorteMagallanica,

halla el Cavo del nuevoE(irecho ( que es el de

San Vicente") por la parte del Norte, hallaron

que eran muchas,
y grandes las corrientes para

'

el

happallado el dicho Eftrecli

o V/ ;

/

\

VUgt del

Jllayre
3 y

Efc¿uten±

ni fiuevfr

defetíbri

miento 4#
oiroEfire-

cho,
á-f£e

eL vitir del
Norte d
del Sur

, ¿
f°i9 . lo.

y

II.
" *

ÍL.



Cap. IX. de las Ad,arcas delMardel Norte
el medio dia,en tal manera, que aviendo nave-

gado el Eñrecho para el Mar del Sur , les calmo
el viento Norte,y Tola la corriente los emboco
mas adentro, defcavendo para la parte Orien*'

tal,defpuesde hallaríe de la otra parte ya en el

Mar del Sur íobre el Cavo de San lidefonfo, de

que afsimiímo hablan los Nodales, y dizen el

Mayre
, y Efcouten lo propio que los dichos

Nodales queeiláen y7-grados,y 48.minutos*

y aunq los vnos de los otros fe diferencian en al-

gunos minu tos,cencuerdan bien en las corrien

Los Noda
tcs que dizen vniformes van para Occidente, y

3 s> para el Sudueíle,dando a entender el Mayre
, q

en la Coila del Sur de la Tierra de los Ejfados

de Olanda, corren las Aguas para la Coila,
y pa-

ra el Oriente
,
prolongando la tierra.

Singularizando,pues,mas día materia, di-

Los Nada zen los Nodales de todala navegación defié Ef-
, a fot trecho,o Tafjage delMayre , lo propio en fuma

¡4 . jó ,

5 3
‘ que el Mayre,porque haziendo Relación los No

dales de lascomen tes déla Bocadel dicho Pajfa
ge,

y

fu Canal,por la parte Septentrional, dizen
que [acorriente los llevo fobre el Cavo de San
Diego,de lo qual fe puede inferir ,y de otros mu-
dios Derrc teros que he vido

,
que por la parte

del
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del Norte del dichoEftrecho,corren las aguas en

fu boca para el S ur con muchas reveías,y Efcar-

ceos por razo de c| encentrándole las aguas del

mar del Norte,c5 las del mar del Sur,en medio

defta Canal retroceden las vnas,y las otras para

dode hállamenos refiílencia ,y las qrevofanen

ambas bocas va corriendo paraelOriente,y por

cita caufa no es bueno, y conveniente a los que

navegaren aquelIasCoílasdefta Canal,arrima»

fe mas á la del Norte
,
que la de Leíle , en que

mas fe deve ad vertir,que por no aver los Noda
les acabado de defembocar para la parte delSur»

que defpues que en la Coila del Norte hicieron

aguada,bolvieron afalir á la mar del Norte , a
feguir fu viage para el mar del Sur,y con bonan
za experimentaron, que por no aver navegado
aun lamitad de laCanal, en tiempo de calma
los echó la corriente antes demedio diadefem-
ocades otra vez en el mar del Norte , defpues

v

^

°
t

Suai >entrandoles el viento por el Suduefte

\
a

.

ue^ ta^ Suefl:e,atrabefaron la Canal del

t

K 10 ^urec^° Paflage con mucha corriente,
c que legaren a reconocer, que de media Ca*

^
para Loefte corría el - agua p ara la mar ' del

wrte,y de la otra medíaCan al paralerte., para



Cap,IXJe ¡asmartas delMar del¡Jorfe;

elmar del Sur,con que fe verifica :que détro de

Ja dichaCanalfonlas cementes muy dtílintas

que en las boeasjporque en laCoíla ide la Tierra

de los Eftados de Olanda , en la vanda del Sur,

que es Coila de Leílueíle, es la corriente
, y mar

grande para Oriente,y para tierra ,y por ella ra**

zon,y por lo que yo experimenté, es mejor em<
bocargoveruando á Leílueíle con Norte, y con

Noroe fte ,teniendo íe al Sur que al Ssdueíle, por

que caen mas las Aguaspara Oriente en la Ca-

nal que fuera de ella jy hallándole en el mar del

Sur en breve tiempo íe hallan deíemboca-j

dos
, y reciben menos moleítia la gente

, y
ios Vajelcs, porque aunque es bueno te-j

•neife á .barlovento la duración de forcegear

contra las corrientes,puede producir vn mal fu-

cefo,y el hallarfe en tres,ó en quatro oras defem

bocados no, fi bien fe deve confiderar que por

correr mucho las aguas en la Coila de el Sur

Oriental para el Oriente 3 lera conveniente no

d,exarfe vencerde ellas para leyante,y governar

0 Occidente
, y al Nonoroefle 3 y a lo menos al

Oefte,y Sudueíle :por quanto en apartandofe de

la boca del Sur del dicho paííage ázia el Suduef-
1

te corten las aguas ázia el rumbo dicho, y á los

de:



s

UíSur cn!a Rtffo adujlral Atagállame» 6 y
demás del Occidente

, y del Noroefte.

A demas de todo lo referido , deven confe-

derar los curiofos navegantes, fobrela navega-

ción del dicho Paflfage ete San Vicente
, u del

Mayre^uc en él eítan muy fugetas las corrien-

tes á feguir fu curio para las partes á donde la;

edian los vientos,y afsi en reynando losNórces,-

y los Sures caen para Lefte,y en tiempos de Ñor-!

deftes,Leftes,ySueftes ,parael Suduefte para el

OeífcGy para el Noroefte
, fuera de la Canal , fe-!

gun queda dicho,!o qual á demás que afsi lo he

colegido demuchos Autores que han navegado

aquellosparages,lo he experimentado entres

viages,quepor ellos he hecho para las Atalu-

cas.Chma
,j Europa , coalas Naciones que los

hazcn todos los años.

De las mareas,
y quenta de la luna

,
para la

Navegación del Pafjage del Afayre

,

quentón en
u v i age los Nodales,que el año de 1 6 1 9. obfer-

yar(,jn a veinte
y tres deEnero>en ocho de Luna

q en las Cofias dclNortc cnlacníenada delBní
•¿-yjytat la baxa mar a las nueve eras, y des

qumtos c a mañana,en talmanera que quádo
1 a " s

f'
ica n^r,alla es baxa mar,y las roa

reasairefp^bo.

R CO-

jú fot. ZZe
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CORRIENTES DE LAS AGVAS DE
los Pajjages de Rrovers^y de la Roche al Qrteny

te delde SanVícenteiM del

Mayre.

D; E las corrientes de los Fajfages de Bren

' 'versydelaRoch'e, ay muy poco que

dezir, porque por averíos defcubier i

to,y navegado Broverselaño de 1643*7 Anto-

nio de la Roche el año de 1678. y ambos acci-

dentalmente,no han dexado en fus Derroteros

exadas noticias del curio délas aguas en losdi-

chos Paífages 3diziendo folamente EnriqueBro

vers ,
en fu Paífage ( que falfamente fupone

eftár en feséta y dos grados, no eftádo en mas q
en cinquéta y cinco,y en cinquentay fíete y me-

dio)experimento que las Aguas del mar del Sur

embocaron en elacorriendo paraelNordefte
, y

para el Norte con mucha fuer9a,y que en la bo-

ca de la Canal por la parte del Nordefte , azia

donde demoracon poca diferencia? corre vna

parte de las Aguas para Lefte, y otra para el S ü:

duefte.

DelPajja?e de Antonio de laRoehe^y tam7

• $<fi
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6

poco queavifet de Lis corrientes,que aunque fe

halla en fu Derrotero ,
que con vientes dei file-

no di a desembocó por fu PaíTage
, Caliendo en

breve tiempo del mar del Sur al mar del Norte,

no por eífo fe puede dezir, que el aver vifto que

ías Aauas corri atipara Le fie, y para elNordefte,

y otros rumbos ,
que ferán aquellas las ciertas*

quando la mucha fuerza de los vientos Auílra-

les,y la poca refiftencia de la tierra, contra los

fluxos,y refiuxos de tantas eílrechuras 5
precifa-

mente ha de íer mucha caufa , de que alli Lean

irregulares las corrientes
, y afsi para donde los

vientos empelleren las Aguasa tengo por cierto,

que para alli irán menos en tiempo de calmas

quefeguiran íu curio natural para entrar, y Cal ir

en el mar del Norte
, y en el del Sur

,
por donde

menos refiftencia hallaren.

CAPITVLO X.

DE LAS CORRIENTES
,
TMAREAS

délas Navegaciones del Cavo de Buena Efpe-

ranca,al Oriente,
y d las Ehilipinas ,j

Malucas.
Por quanto defde el Cavo de Bueua Efp

• r z ran-
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Cap.X.de las mareas,en los viages del

rant>ñ pata el Oriente fe hazen los viajes por
ce dentro, y por de fuera de la Isla de San Lo -j

rerico,u de Aíadagafear, fegü,y como los tiem-

pos dan lugar, y aísimefmo íe hazen en el Oríen

te otras diferentes navegaciones
,
por todas e(-

tascaufas, iré poniendo para mayor claridad lo

que a cada vna le pertenece diftiutamente.

CORRIENTES DE LAS AOVAS EN
la denota quefe haz>e delCavó de buena Efpe -

ranz¿a al Oriente -por entre la Isla de

San Loyrnzjo
, j Adozxm-

bique. i

DE los muchos movimientos
, y cometí*,

tes del Mar ; refiere Antonio de Naxe-
I

la
s noticiado de las muchas experien-

cias de ios Cofmqgraphos,y Pilotos Por tugue-,
ks, que continuamente Navegan la Carrera de
ia India Oriental, que en las conjunciones de
Luna corren las Aguas al Sjefte por entre el

Cavo de buena Efperanz^a
, y la Isla de San Lod

renco
,
por coda la Coila bajía ALoz^ambique} y

hafta el Cavo ae Guardafu,

y

añade mas,que en
h.booLdelAfar Roxo

? córtenlas Aguas defde

Abril,
< - 5
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Abril ,
hallaOftubre al Nordeñe ¡ y que ázkk

O¿tabre harta Abril, buelven por d meímo ra-

bo al Sudueíle, lo qual afsi tambknlc fíente

SaajyÍGgund dicho Autor Naxera.cn la Cofia

éntrelos fenos Arábico, y Perfico corren ai Su-

duefte, y junto i las Islas de Valdivia,u de Afal-

dhia,cn liedo Lunanuevaduego empieza á co-

rrer del Golfo de Zeylan, á Oeííudueíte,afsi por

la parte de dentro
,
como perla de afuera

, y vi-

niendo de los vaxos
, y del Seno dicho,corren

fiara las dichas Islas de Valdivia hada la Luna
nueva de Abril, y defde Abril, hafta la Luna
nueva de Odubre^corren aLeíte,y a Lefnordef

te de las ísl is.fiara Zeylan, deden tro,y por de
fuera páralos baxos, y fiara elfeno de Véngala,
corriendo todo aquel Mar, advirtiendo mas
Naxera

,
que es muy eítraño

, y admirable ver
en efea navegación de la India Oriental,el Ímpe-
tu con que las aguas corren al Suduefte , defde
el Cavo ae Us corrientes,alCavo de Buena Ef-
fieranca,

Deka dicha Derrota advierte Manuel de

^
navegando cerca de la Corta pa-

.

uZ
-'

flfc,corren 1 as aguas alo largo de

-
a ^ Suduefte,

y que yendo ochenta,ü cien

I I
'

'

v le-

Valentín

de Saa en

fu Berrom
de Ux

y

n
di* en fó
^dverten*

vta

7y §*
-

FigueTedd

enfu Fyca

?nen de Fi

lotos,] di m

cha Berra

ta
s
a foL
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Cap.X. délas mareasen ios viajesdel

leguas ala mar mas de lo que fe debe,que haze

el Agua reveía otra vez para Lefte,y para la li-

la de San Lorenzo , y que en teda la Coila de

Mozambique , hada Cavo Delgado
,y Islas de

Quirimba
,
corren las aguas al Sur, y quanto

Saa en fu mas fuerza tienen los ponientes, mas corren
, y

TfihT. ^eoLln Saa en fu viage de la Indi a por dedentro,

deíde la Isla deZacalora
,
para Coa

,

corren las

aguas á Leínordeíle , efpecialmente en laLuña

nueva ,y mucho paraLeíte, junto ala boca del

Eufebto, E(trecho de Meca
,
que es el Mar Roxc,a donde

ZIm's íegun él PadretEufebio
, quatro oras yerve la

e*P íof°- mar Berme
j
a,y ocho oras repofa.

DE LAS CORRIENTES DE LAS
Aguasan la Denotapara la India Oriental, Por

defuera de la Isla de San Lo-

renzo*

EN ía Derrota que fe haze deíde el Cavo de

Buena Efperangapara la India ,
;por de-

fuera de la Isla de San Lorenco

,

{iguiédo

saa en fu Ia Derrota de la Isla de Diego Rodríguez,que ef-

Berrote--
tácn veinte grados,dizc Valentín de Saa, que

ro
y y viare * -

' 1

deia in - corren ias aguas al Noroefte,pero de veinte gra

Tdhio d° s Para adelante de la vanda del Sur de la Lig*

nea.
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neaf orrenlas aguas para Oefte
, y en paitando

la I imea para el Norte, corre para el Norceíte,

notando nías eñe Autor,que bolviend o de Ubi

dia para el Cavo de Buena Efperan&a por de

den tro,que entre Mozambique¡y la Isla de San

Lorenajoccnm conlasbricaslas Aguas para el

Suíuduefte hafta veinte y feis grados,añadiendo

mas,que de treinta y vn grades para adelante i

aziaelCavo de Buena Efperanza en febrero ,y

en la entrada de Marzo,con los levantes, corren

mucho las Aguas áOeífuduefte á bufcar la Cof-

ta. ;

'

DE LAS CORRIENTES DE LAS
ApUí s, yfus mareas ,

en lo demas déla India

P Ot lo que he hallado en los Derroteros

fortuguefcs
, y efpeci almente , en el de ^

Valen tin de Saa , en la Derrota de Coa fff
pí '

para Ormuz^conm las Aguas al Suduefte, y en
el tiempo contrario para Nornordefte , íegun
ovan

3 Y en la Derrota de Góa para Malaca,
fusDerro

que fe haze en el mes de Abriljorren con los po XfjS
memeslas Aguas para lasenfenadas de Venáis 35* y&
fuertemente íi es fuerte jy lentamente, ii es po- A u



Cap.X. de las mareas en ¡os viages del

co el viento,y en el mes de Mayo
,
yendo veinte

leguas apartados de Nimbar , corren también

con mucha puj an za para Véngala , con lo qual

Stá parece que concuerda Haxera, que.di.ze, que en

i ^ las Islas que eftán
j
unto al Golfo de Vengata , de

Abril liada Agofiojorren las Aguas afNorte,

y

en la Coila de Cambaya navegado para Mani-

ja para el Senode Stangirirtiendo que losflu-

;xos,y refíuxosíon tales en la Coila déla China'j

queno ay mas que vna creciente., y vna men-:

guante en veinte y qua tro oras creciendo en dos

oras tanto,el agua en elMar de Cambaya
, que

entra congran velocidad treinta leguas la tie*

ira adentro,enlaqual para que la gente no peli-

gre tocan en las dichas dos oras vna campana

para que lagente fereeoia.fi bien que á mime
parece que aunque Naxera es verdadero en lo

en diílintas par tes fe tocarán,porque á vna foja

no fe puede oí r en treinta leguas
, y afsi dex ando

efto aparte,bol viendo afeguirfu. difeurfo , di”

goque fon tan extraordinarias Ips mareas en al

ganas partes,que las mayores crecientes, y men*'.

guantes del manque fe hazen en la conjunción

,

y opoficion de la ¿una fon en la Cofta de la Cbt >

na
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va cinco días defpues de la conjunción / opoíi-

pon.
x

Y bolvicndo a conhderar la Derrota de

Coa aMalacaje adviértele en el mes de Sep

tiembre dizen Saa,y otros Portuguefes
,
que fe Sm enfk

deve tener cuidado en eíla Derrota con las (Jq- Derrotero

orientes de las Aguas,porque tanto Abante con j m!u<
tiCavo de Camarín , llevan por la mayor parte

e* for Se
K

las corrientes a losV ajeles para detro de la Isla fit.L4.1j.

de Zejlan,como en la Derrota de Malacapara
Coa¡en la Manzon,que es en el mes que fe nave- ^
ga

3corren las Aguas para fuera,falvo de qüinze
de Febrero para adelante,porque entonces bael
yen para a dentro.

Y porque de las Derrotas del Oriente, ha li-

ornas que otro Curiofo,Valentin deSaa que
con rundamento,y experienciaslas eferi vio por
citas caulas,

y por no faltón* ala verdad , fin har-
ineen o que con poco fundamento eferiven
oaos muchos navegantes Fílrangeros , buelvo
a wZu cenel, en la Dorrotade Cochín para
í-crtofi aaeño

, que en ella no ay cofa notable
q-v. norar,pcr° en la Derrota de Malacapara

/-apiñas
,
por los eílrcchos paíTages de mu-

uus Islas, y TierraFirmen Malaca en Mayo



Saa en fk
ferrete-

ro de Phi

lipvnas 5

de/de Aía

&ti€fifí jfo '•

33 * 34*35

Í3«-

CaP.X. de las mareasen los viajes del
¿ * *"“

( que es el tiempo mas commodo,) y no obftaifo

te el ferio >dize Saa
,
que navegando por la Ca-

nal de elEJlrecho llevan las Aguas a los V a j

ele s

para la media Canal,y por efta razón es neceíía-

rio navegaría con viento , o dar fondo para no

perderle,como otrosmuchos íe han perdido en

ella,pordo qual, aporque las Aguas llaman,con

rus corrientespara tos boquerones , es me
j
or

vegar por la v anda dé la Tierra hitme,guare

fefdef&L

56.

foL 3

8

,

mas de lo qual,íe deve reparar,q en la buelta de

el viage para Malaca,, corren las Aguas para el

Soeftefobrejos de Borneo. d
I f. ^ ¿

:

; • *
* • - * •

-• * , $ , ' ••
-

'^j*
' ^

Bolviendo aprofeguir Saa fus Derrotas,^ J

fiere mas adelante en íaDerrota de la Isla deCan

dorpara Macsoy China,que a vezes ep Ago li-

to,y en.Septiembre reynan los Nortcs>y,los Ñor
deftes,y los Lefnordeftes,tan fuertes- que echan

las Aguas ¿1 Üeite para arriba del Rio de Can-

taon azia poniente, y dize mas, que en aquella i

Colla es cabeza de Agua a los cinco días de la

Luna nueva,y a ve z,es mas,y menos,y que entre

.noche ,y tu a no ay mas de vná marea
, y que de

Aguas vivas hinche cinco brazas.

í de IaDerrota ácFulo Cataonpara el Chin

. cbeot
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cheo^yparalas Islas de Cantaonpy dellap'on
, ad*

vierte,que atravesando a Cataon fe ha de repa-

rar, que las Aguas llaman párala enferiada de

C'oquinehiña,y que yendo en bufea delChineheo,

corren mucho las Aguas para el, y que entre las

Islas de Llampo,<y elPuerto corren medianamen
te,inchiendo ,y baciando las Aguas á lo lar^'o

déla Coila.
&

. V SWv-’
"

N 'T L ;? ’
4

De Pulo Cataonpar4Macao no nota nada
el dicho Autor.tocante alas corrientes

5 pero al-

gunos Olandefes di zen, que en aquellos ocho
' - *

f . % : t •

’
'

Boquerones corren las Aguas para donde l asile-

Tan los vientos,lo qual es eiertoyy que fucede lo
propio junto a las Islas del Cato,á donde corrert
mucho las Aguasólas mareasjparticularmente
?

°

r e* Eftrecho mucho con las mareas de Aeuas ¿w k >/.
vivas. 0

42..

'
.

c zEfocaopara Sian 9 partiendo del U
ponp^a a China, djze otra vez, que las Agua
ant

^
a ante c°n Pulo Candor corren en fus ma

ar
•

S

|

C<

j

)

,

n muc a fuerza para Pulo Paxao ,quafsi lo llaman los Portuguefes.
‘

nived
1

*

;
Ur
? S‘anparala China,qnzt

preolosidizc Saa,c¡ue
acravrfariclo fo

¿d f^i* 45 *

Sz que



Cap.X. de las mareas en los eviages del

que aunque íe tenga el viento largo no fe deve

mandar arriv ar,porque las Aguas vivas correg

mucho al Nordeíle,

CAPlTVLO XI,

DE LAS CORRIENTES ,
7 AJAREAS

delAdar delSur,dúdelos Ejlrechos de Aniam ,J
Tierras de la Compañía de Olanda ,

bajía

elRejno de Chile ,

íido tan poca la curioíidad de los que

navegan en el mar del Sur
,
que es pre-

dio dezir,que por ella caufa no han eft

critoDerrotas de aquellas Coilas ,
fino es algU-¡

nos,y raros Coímographos Efpañoles
,
quein-]

formados de algunos Navegantes han eferito

algo,aunque muy poco de (le particular , en que

mucho ay que eípecular de aquel dilatado

mar.

corrientes del mar DEL SVR
por laparte delNorte de la Equinorial,

P
Or aver íido,y fer tanta lacodicia de los Iri'

gleíes;que defde que las Indias íe han del
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cubierto ,
han empleado muchos dellos fus vi-

das ,y
caudales en fmbtfligarlcs Eürcchos, y

paíía (,esdelmar del Norte al del Sur, ha fido

vno de les que han heredado ella natural codí-¡

cia,y curiofidad, 'Thcmas Peche 5Ingles 5que lia-

llandofe con muchas noticias,yexperiencia déla

navegación , y delaCofmographia ,
defpues de

aver navegado veinte y ocho años,ocupadcseii

aver hecho ocho viages a la India Oriental , y á

la China diez y íeis años j ocupo los doze en co-j

merciar,y piratear en las Indias Occidentales,de

las qu ales,recogiéndole ( como dizc en fu De-j

rrotero á buen vivir) paísó a fu Patria Inglate~

rra
, el año de 1 6 6

9

. y defpues de aver eílado en

aquel Reyno quatro años, el año de lé'j]. con

otros C6pañercs,armaro en elPuerto de Brifiol

vnaNao de quinientas toneladas^ co quarenta y
quatro cañones^y dos fragatas ligeras de á cien-

to y cmquenta toneladas
, y en cada vna diez y

ceno cánones de Artillería^ preteílo de que iba

acomerciari Us Islas de Canaria , á donde arri-

ba i on con ius tresV ágeles > y po ílarcn con do -

cientos y icienta hombres que lie v avan,derecha

ni*, nte a comerciar a Us. Islas de las Adalucas , y
de lasPhilipinas

,
paliando por el Paílage

~
' M?XÍ



Cap,XI. de las mareas,y corrientes

Mayre,comb muchos paitan, y han pallado.

Y ddpues de q íe detuviere en aquellas par
tes veinte y feismefes,y algunos dias,pareciendo-i
le al dicho Thomás Peche, que délas Philipmas
podria bolver á Inglaterra por el Eftrecho de
Aman en mas breve tiempo que por el Oriente,

J
que por el Eftrecho de Magallanes, determiné

íeguir la dicha Derrota con fu Navio grande,

y otro pequeño, por averíele el otro apartado
con mal tiempo,ó peor intento del que le gover
nav a,y aviendo ya navegado , fegun dize halla

ciento y veinte leguas á dentro del Eftrecho de
Aman

, refiere
,
que por fer ya muy entrado el

Hits de Oclubre,en que los vientos Septentrio-

nales reynan mucho
, y empelen las Aguas de i

Norte para el Sur
,
que las corrientes del dicho

Eftrecho de Aman&x.ivi tantas
, y tan fuertes, q

fi en el íe huviera detenido mas,que fin duda hu
viera perecido,por lo qual, fiendole predio bol-
yci a tras

,
codeando laCofta de las Californias

( deípuesde aver íalido de la Canal de Anian ) y
ías de la NuevaEípaña,y Peru,íalib por el Eftre-

uio de Magallanes al mar del Norte, el año de
de i <5yy.echando antes veinte y feis hombres
muertos alAgua

, y treinta vivos ,per no tener

con
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qon que ínflencaídos , y ayer encendido que fe ]e

querían iebantar con fus \ ágeles,y riquezas,de

las qu ales ferian muchas de vn.Vagel de EÍpaño

les que aprefso enlaCofta de la Isla de Lw¿eny
fegun refiere.

por lo qual,dexando aparte todo lo demas

que en elviage defie A 11 1or íe refiere
, y ¡.tocando

felpen el particular de las corrientes , dize que
quandoentroen el Eftrechó de Ardan , hallo

que defde la punta del Canjo Mendocino de Cali

\

forma,hafta mas de veinteleguas la canal adcn-

tro corrí an las Aguaspara elNordefte,pero que
a lo largo de la Cofia deEJfo,cerren para el Sur-

iuduette,halta las



f

CapXI. de lasmareas$ corrientes

¡Tilomas Peche,que el año de í 6q 9 . fe imprimió

en las Lenguas,Francefa,yInglefaen muchas par
tes de Olandatde Franciaty de Inglaterra en me-
nos de veinte pliegos de papel

,
compueílo en

quarto,a demás de lo qual,puedo aífegurar que

fie viílo al Autor muchas vezes 3el año de 82.8 3.

y 84.cn Olanda
,
que tenia en íu Compañía vn

Mellizo Efpañol , nacido en Philipmas
, junta-

mentecon vn Sangley ,y ambos muy ladinos, y
dados ala navegación,y Cofmographi a,con los

quaíes entiendo queavrábuelto almar del Suri

b á las Phílfinas
,y los vnos, y otros fin ley al^

guna.

'cffiiW
Deílas dichas partes dize Cefpedes, hablan

g¡r0gra-»m do de los viages que fe hazen de la Nueva Efpa
fhiajfol. %a a [as Philipinas en faliendo delias ay mu-

chas Aguas,y corrientes , y aunque no fe explica

mas diziendo para donde corren,baila la común
opion,y experiencias de faberfe, que para Occi-;

dente,pues ano fer afsi,no fueran tan brevemen
te ios Navios de vdcapulco a las Phelipinas,ni tac

claran tanto en bolver.

Yen lo que mira á toda la demás navega^

O/peJes, cion que íe haze de la Nueva Ejpanapara elPe

ídlil t^buelve Cefpedes ¿noticiar por las individua

•
. les
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les noticias que tuvo de las navegaciones del

iwz del Sur,que los vendavales, y vientos (ares

tcynaen aquel mar la mayor parte dd año,obu

eádol q corran las Aguas del Eftrecho Magalla

nico ''ara la Equinocial,y Provincias délaTierra

Fírme por el mar delSur para las de la Nueva Ef

paña,pcrqia navegación del Norte para el Sur¿

es ílempremas dificulcofa, quando vientan los

dichos vientosSures,y al contrariomuy fácil en

los mefes de Abril,May o.,Agofita,Septiembre
, y

parte de Octubre
,
que reynan los Nortes ,y las

Ericas que íirven para navegar del Norte para

el Suiyfi bien dize Pedro deSyri ahabíando de la

Coila de Panama,qqe baxa tato el Agua en ella,

que dexa enjuta la Playa por efpacio dedos le-

DE LAS CORRIENTES DE LAS
mime¡al por

Cre

Vnque ha ávido muchos ,

nan eferi to algunas Derrotas de la nave
gacion Auñrahhanhdo tan poco dpli-‘

tes i os que nan íido Efpañoies, que no las

T 1lii

Syria en

Ju Arte

de nave mm

g*r
, cap.

I o.fil.fá.



Cap.Xl.delas mareas,
y corrientes

impriiriicíon,y aprobaron,para que de fus expe
ricncias, y aviliáades tuvkífémos noticias los

que las defeamos
, y afsi /porque efta omifsiori

ha íido tal,que por ella no fe halla certeza délas

particulares Cometes,y mareas en aquellas Coi'*

tas,tratare foio de poner aqui vna noticia gene^

ral que he hallado en los Derroteros de los Ef-

trangefos
,
que defdela Región del Norte han

paflado por la del Sur } á las islas de las AFalu-

castyót cuya caufa,y la de que no es coílumbre
hazer ellos vi agescerca de las tierras de Chile ,j
delPerú , no pueden dar noticia individual de

las mareas, en los Puertos de aquellas Coilas
, a

cuya vida de las de Chile, aunque he pallado,

por aver íido por el dicho accidente
, de mas á

mas de mis experiencias,me valdré de otras mu-
chas,para lo que aora iré diziendo

, y de las del

Mayre , y Efcouten , fu compañero
, yotrosque

vi ajaron por el mar del Sur alas Malucas'

y

re-

fiere en fus Derrotas,que aviendo llegado á lasls

las de han Fernandez
, que edan en treinta y

tres grados,y quarenta y ocho minutos Audra-

les, que defpues de aver dado fondo en la Isla

13. * /«/• principal,que tiene vn buen Puerto por la parce
J *’

Oriental,que edando con f^ Nave en quarenta

bra.^
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brazas en el dicho Puerto,fue cal la corriente pa

rala mar, que los apartó de tierra aquella no-

che quatro millas,por cuya caufa
,
íiguiendo fu

viaoeparalas Malucas
por entre muchas Islas

junto ala Cofta de la Nueva Guinea, ypor en-

tre Us de Salomón, y otras, hallaron
,
que íiem-

pre corrían las Aguas para Occidente, y
para U

pmimciah lo qual afsi íe puede ver en fu dicho

Derrotero, yen otros muchos que ay efcritos

defteviageen diferentes lenguas, pareciéndo-

se por lo que la experienciame ha enfeñado en

dos vezes qhe hecho eíle viage defde Terrenate

k Europa,
y
nona de Europa d'E’errenate

,
que las

Aguas corren entre las Islas de Salomón ( y en-

tre otras que fe ven al Norte,y al Sur deltas) pa-

ra la Enfenada Auftral déla Nueva Guiñea-^ot

que el año de i ó"n.obfervanaos algunos curio-

fos,que las corrientes iban para aquellas partes

Auílvales en tiempos de calmas, y de poco vien-

to,pero reynandolos vientos Auílrales ,
corren

las Aguas para la Eqainocial,y con las Brizas pa

ra Poniente, y en todos tiempos
,
en los Golfos

•del mar del Sur,defde-veinte grados del Sur,baf-

ea qu arenca del Ñorte,üempre v an las Aguas pa

r a Occidente,mas cillas Coilas dtía Nueva Ej *

"
..

«V T' 2
'

'

' ;

f*
m

.



Cap.Xj, de ¡as mareas,
y corrientes

pana de la Tierra Firme,y de el Perupy Reyno dé
Chile, porque no he eftadc en ellas

,
fino e*s folo

en algunas de la Tierra Firme, en tiempo de mi
mocedad,no puedo hazer mas exapta relación

de fus mareas,y cornentes,que dezir que quan-j

do reynan los vientos Aufirales, corre las Aguas
para el Poniente,para el Noroefie,y para el Ñor-*

te3y enparticular,fégunfe hallan lasenfenadas,y

cavos de aquellas Coilas
, de que digo, que fi en

ellas,y en todas las demas del Mundo , ion tamj

tas,y tan irregulares las mareas,y lomen tes, pa.*

rece fer cierto,que no fon la total cania de ellas,
1

los afpe¿losque entre fi tienen el Sol
, y Luna,

porque aunque es verdad,que laLuna tiene doí
minio (obre las Aguas, como fobre otras mili
coas cofas aquales

, y terreílres le tiene, no elevé’

de fer fobre las
;
Aguas bailante fu dominación

para fupedi tanas in totum regularmente.

Y el dezir muchos que fe precian de Theoi
ricos

, y i radíeos Marineros, que en el mar del
Sai no creeen,ymenguan las Aguas como en el

iiuii ucl Norte
, aunque de aquellas Coilas no

tengo particulares experiencias de los fluxos
, y

rehuxcs,ccntra ia opinión de los que defienden,

queno crecen,y menguan las Aguas en las Liben

- ras
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q ^

gS(Jel mar cíel Sur, fe me ofrece de zir, que adoJ

de a'
r cor tientes que ehtran,y falematrabefando

les aolfos, es predio que aya marea
, y mayor-

n.eacecsefto manifieílo
,
por lo que en la Gorgoi

na fe experimenta , y ve también en los ;Eítre-

chos paffages de Magallanes¿leíMay,re, de Br&

rrjersgj de la Roche ,
que tienen muchos

, y gran-!

des fiux cs,y refluxos,continuamente,como aísi~

rnefmo le t ienert las Islas de Juan Remande¿
"ojias

pos que en

XII.

DE LOS VIENTOS GENERALESJ
particularesque reynan en elMiar Qceeano, dej\

t de ochenta
y tresgrados Septentrionales

Ejpiskergejoajtn laLínea Equina-

civi!

^

"V ar¡do por las fuperiores canias fe ve tery

minar las inferiores,también por con-

fequente fe conoce,que las inferieres fu.

pe tan a las fu periores algunas vezes,y afsifien,-,

eo 9 Elemento del ay re,el fegundo^fegun.el oro



Cap.XII. de los rutentosgenerales , yparticulares

den natural de los elementos, Tiendo inferiora!,

de el fuego, le fuele alterar,y
pervertir

,
porque

ocupando como ocúpala fuperficie uel Agua, y

de la tierra , refieren los Autores que tratan de

Elementts,yefpecialmente el Capitán Lorenzo

Maldona
perrer ,y Maldonado,que la naturaleza del ayre,

imagen de es calida,y humeda,la húmeda en fumo g&ado*

eiMnndo
porque reave ias húmedas exalaciones de la

cap* * i r i ^ j v

53. agua,y déla tierra,por cuya caula,dexado a par-

te otras muchas calidades,y
propiedades de elle

elemento,profigo con lo predio ,
advirtiendo,

que continuamente haze notables demoftracio

nes,variedades,y mudanzas, porque ella esfera

es dividida en tres regiones,o partes conocidas,

que producen por fus di {fintas propiedades, dif-

untos efeto,porque Tiendo la vna región fupe

rior,la otra media,y la ótrainferior, fien la Tu-*

perior fe engendran las Cometas por la vecin-

dad que tiene con el fuego, claro es
,
que diftin-

tosferan fusefedfosdelosde la región media,

en que fe congelan las plubias,las nuves, los ra-

yosas piedras,yias tempeftades, lo qual fucede

por citar mas apartada del fuego,como en la in*

ferioimue esla nías baxa:y á donde havitan los

hombres,y animales,fe caufan grandes acciden-

tes.
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tP , pAmlo vnas vezes mas caliente, y otras me-

nos -y a vezesfriá-con notables mudanzas, ref-

pcctola havitacicn délas gentes , oeaftonando

eftosry otros muchos efectos ,los vapores que

del agua,y ele la tierra fuben,porque efta varíe-

dad «ace déla grofeza de laRegión fuperior,por

que la parte cóncava,varia en fu grofeza por ci-

tas alteraciones 3 -peto la fuperficie convexa de

la inferior ,
junta con La cóncava de la

media,esclara,finque alguna deftas alteracio-

nes la enturbien,porque ella parte del ayre,es la

medianera déla vifta,dd oydo,y del dolor
,
que

es lo que en fuma dize eíle Autor, que en niucha

parte concuerda con Naxera
,
que refiere íobre

losvientos,y fus antiguas
, y prefentes diferen-

cias de nombres
, citando á Betrubio

,
que vn

Egipciojlamado Andronio Cyrtheftes, hizo en

-dthenas vna torre de Marmol muy alta
, y de tj de ”*ve

ocho Angulos,y encada vno délos quales, tenia

la Imagen de v n viento,y afsi felee,que en tiem-

po de Tholome o,ya {cnavegavacon doze vien-
tos fituadc s en kscortaduras délos circules de
la esfera con Onzcnte,

y defpaes los navegantes
del mai Occeano,Caftellano

Js,y Pcrtuguefes ere :

cieron el dicho numero de vientos hada treinta

y dos.
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Cap. XtL Jetos '‘Vienfafgeneralesy particulares

y dos, aconíideracionde la diferencia del Ori-

nóme dividida en treinta y dos partes iguales.

Con que deviendo fer los Pilotos,como en

aquellos tiempos les eran,grandes Matliemati-

eos,y Cofmographos, oy por la mayor parte no,

faben muchos delta Monarquía cola alguna de

ía Mathematica, Cofmographia, y Hidrogra-,

phia,que fon partes íumamente neceílarias pa-i

ra faber exercer elle Arte de Pilotage, en que lie

conocido algunos tan ignorantes , ejerciendo

el Arte cíe Pilotos en los Navios de fu Magef-j i

tad,yde fus Vaffallos,que apenas fabian leer le-,

tra de molde,(obre lo qual,haziedoles algunasO
preguntas,no fabiendo leer,ni eíerivir,fin refpo-

der,refpondian,con tanta fatisfaeió copio fi fue-’

ran los mas fabios Cofmographos del Mundo,
de que fe íigue:que no Cabiendo circuios mayo -

res,ni menores, por no Caber leer : muy mal po-

dran laber los movimientos de los Cielos
, y

fus Planetas, ni conocer las alteraciones délos

vientos,las corrientes de las aguas, y la variado

de la Aguja,porque á todas ellas cofas no baila

la memona,yia experiéciapara compreliender-

las fin muchaTheonca:y aísi digo ala letra, con

Antonio de Naxera,que todo lo que pertenece
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á la diferencia de los afpecfcosjo deven por l-o ge

nerai faber los Pilotos,porque Tiendo Iupiter
, y

Mercurio íeñores del Afcendente, y fe miraren

entrambos de algún aípecfo, y mas Ti eftuyiertn
<s , ^ c

o

W *

en amiftad,)' parcialidad del Signo

mirándolo alguno de ellos de algún afpe<£to,fig-,

pifies muchos vientos,porque edos des Plane-

tas,íigniíican vientos

Las aplicaciones de Marte a Saturno , mul-
tiplican vientos fuer tes,con nuves que corrom-:

peneíayre.

Mercurio,junto con el Sol en mafian Aerea,’

huía vientos, ervientes.

La aplicación de Mercurio con Saturno en
Signo Aereo, anuncia diícurfo de vientos, con
tanto que no fea Saturno retrogado, que total-
mente impídelos vientos.

. Mercurio aplicado con Marte
, d jüntopor

cuerpo
3 y en maníion que mueftra vientos, le-

\ anta v iviiros calidos, y engendra en el ayre er-
vencía,y mangas, principalmente Marte retro-
gado,'/ en todo lo demasíe acoAumbra entre
navegantes Perno*,conocer las demas léñales
de astempeftades^orios acedos Orizontales

• ^ ,y ds. la Luna,por io cual, vporno haz f* t*

1 r„
ti a.



Cap.Xll, délos vientosgenerales yj particulares

lardos ellos diícurfos , iré aora haziendo breveO
relación de todos los vientos que reynan en el

mar Occeanojempezando primero por las Cof-

tasSeptenti'ionales 3y Europeas, baílala ¿áfricas

la Afta,y la. Guinea,y defpues feguiréelorden de

todas las de ¿dmerica ,
defde las. dos Grolandias

,

bajía el Rio de las Amazonas, valiéndome para

cfte efe¿lo del Athlas delMundo Aquatico,de la

Gran Luz de láMar,en cinco partes
,
que fon li-

bros de Mar los vnos, y los otros , compudtos

por luán Vanloony Nicolás luán Vooght , Olani

defesyMm¡Iros de Mathematicasyue recopila -

ron eñas noticias de los Derroterosy efperiencias

de los mas avifados Navegantes de todas las

Naciones , en cuyas obras lo podra ver el Curio*

{o, o elque dudare creer eíta verdad.
: - f P y % .

g*- 4 * 4'ií. .

~

,
-

:
’ i

MARES , E COSTAS DEL NORTE,

de Europa ,
de Levante

,
de Africa

,y
Guinea.

EN todas las Coilas ,y Archipiélagos del

Norte de la 'Tartaria de Fina Marca,

y

de la nueva Zembla,xvjwm de Septiem-

bre a Mayo los friosNortes,que hielan aquellos

Gol-
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Golfos, y Ríes hafta Spisberge, y de Marzo a ti-

ñes de A&ofto :
fcgun Vaneoalen

,
permanecen

ordinariamente en dichas partes los Ponientes,

los Sudueftes/y los Stires,y efpeáa’méieims que

todos en la Noruega los Sudadles,que fon muy

fo(pechos en aquella Coila ,
pero con eftár mas

al Norte la Cofia de Spskrge,ú principio del

año reynan en ella mucho los vientos Orienta-

les, y al fin del año los Sures, como en la Isla de

luán Mayen* vientan mucho los Sudueíles

,

1a

mayor parte del año por las partes del Septenio,

y del Poniente, y por las del medio di a cierros

y

en las Coilas del Mar Báltico
, y deDimamar -

ca
,
de Mar90: a Septiembre vientan

,
general-

mente los Leíles baila el Sueíle, el curio de los

levantes, que íuelen pallar al Sur : y quando ay

Calmas en aquellas Coilas en Verano, entran

por el Poniente los vientos,dandola büelta por

elSm: halla fixarfe en Leñe-, mas defde Septiem-

bre a Marzo que reynan los Ponientes, Noroef-
tes,y Nortes,íuelen ellos mefmos vientos rey>

fiar en las Collas de Ambar
epfdé Olanda

bajía

Eandesg todos ordiria riamente enlbienio,con
muchas tempeftades entre rodas aquellas Cof-

tas,y Islas,
y por ella caula

, fos Váleles deven
, :

-- * r '•

, a L

Vz

litan V'an-

coie! en, en

fu iib de

mar a ful*

8 ¿.



Cap.XII. de los vientos generales
, y particulares

entrar en Olanda ,y en Aimburgo,* la entrada,y s

faiidadd íbierno,navegar por el Norte ¿singla

ierray de Efcocia.

En todas las Cofias de Olanda,y de Elandes
,

en Verano reynan generalmente Igs vientos

Nordeftes,Leftes,y Sueftes,y fuelen contraponer

feleslos Ponientes adulterados,por fobre las Is-

las de Inglaterray de Efcoria,apz los hazen con

fus embates permanecer enVerano dos
, y tres

mefes detenidos los Vagelesenios Puertos de la

Olanda.de Amburgoyy Dinnamarca

,

y afsimef-

mo en Flande

s

,que como queda dicho en todas

ellas dichas partes,reynan en Ibierno los vien \

tos Septentrionales
, y Ponientes,que luden pal-

iar halla el Sudueíle
,
que dura quatro , acincQ

dias,y raras vezes mas.

En las Coilas de Poniente ¿t Inglaterra,
y de

irlanda,reynan la mayor parte del año los Po-

nientes,ylcsNortes con diferenciare que a fal-

ta de ellos entran los Levantes, y Sueñes
, y por

día caula fe arriefganpocosá Navegaren Ibier-,

no porla paite Septentrional de Inglaterra
,
no

por falo el rigor de los vientos
, fino también*

porque en laCoíla del Norte d z Inglaterra, y de

Efiociajonmuy peligrólas,y aviertas álos Ñor-i

tes,'
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-

tcs ^y
alosSorocftcs,las alienadas

, y Bahías de

aquellas partes, en que aísimeímo fon maches

losaguages. \

En entrando ellbierno en las Coilas de Leí-

te dehdatena,entranlo s Sue ftes
, y Sures 9 y a

^ Be ellos mucho los híoroeftes,y íjlortes, pe-

ro en la Canal que haze la dicha Cof ta con ¡a de

Olanda, en el 'Verano reynan los LeftesfNor-

íuertos afuera en el Mar no faltan brizas que

corren hafta el pallo de CalesT y avezeshafta el

marOceeano,íi bien,que en falta ddías hielen

entrar los Leftesay Sueftes.masíi entran losPo-i

mentesjfuelen durar quinze días en la Canal de

Inglaterra,adonde en Febrero, y en Septiembre

fon tnuy continuos los Noroefíes
, y Sueíles^y a

yezes Ponientes.

FueradclaCanalde Inglaterra
, q es éntrela

Alacha,'] laEnfenada ád^rcaxo,izyaigeneral
mente de lúe Septiembre a Marzo losNortesólos.

Norocftes 9Ponieat€s,y Sudueftes hafta medio
dia,que fuelen llamarle atierra,, y quedar

hafta

la noche,! eyníindo los Sueltes
, y Sures >_

fiendo

P®1 cft^cauía pe iigrofa la. navegación de Levan



I

da del,y buena defde Marzo a Agofco,que entra

los Nordeftes Leíces,y Sueltes, y a talca de ellos,

losNoroeftes,que ion muy íoípechofos, como

afsimeímo lo ionios Ponientes allí , lo qual fe

también de todas lasdemas que ay tiafca la Ro*

cadeLisboa,corriendo las é&VitjCaya, de Cali-

eiay de Portugal.

Los vientos,queordinariamente reynati en

la Cofta de Portugal, defde la Koca de Lisboa^

defde fin de Agofto,hafta Febrero,entre la dicha

Roca,y el'Cavode Kan Vicentellentan muchos

Nortes Noroeftes, Ponientes,y Sudueftes • íi bic

que a la entrada,y falida del lbierno fuelen rey-

nar mucho los Nordeftes
,
que algunas vezes

pallan hafta Lefte,que es el v iento que ordinaria

mente reyna el Verano en todas las Coicas de

Efpaña,mas tampoco eftable entre cavos
,
que

todos los que navegan defde el Norte
,y def-

de Galicia,y Portugal para Caditj
, ypara el

Eflrecho , experimentan que todos los vien-

tos con que navegan hafta el Cavo de San

Vicente les calman en el
, y entran ordi-

nariamente los LeíUs
, y Suefces. lo qual fe cu-

nen-
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tiendci, que faced: en elYerano , mas en el Ibier

y ,comoen

gun*Na-

no aunque ie íalgandelos Puertos de Andaiií

-

da con brizas , y levantes
,
yendo para-clPome

te hallarlehan ,
entre Cansos Oeftes, y Sudueftes,'

revnando afsimefmo ,
en la Cofta deBermiá>

enVerano mu.

las de Efpaña, pero en ai

xera ,
íeynan defde Marco

3
a

Sueltes, Sures, y Sudueftes,

En el Mar Meditenaneoi de Agofto a Mar *>/. 73

<¿o vientan mucho losPonictes, Sudüeftes,y Su

res, Noroeftes i f Nortes
,
que vnó ,y otros fe

adulteran por fobre aquellas tierras de fus I

ue producen muchas tormentas, e

Z3 !'

W

Naxeráeff

fk Regimie

to de Na-

V€£ñT %
ca%

cialmente en el Archipiélago , a donde losSuef*- y 4/ f & §-r p éf Y
1 <o

tes, y los Sudueftes fon muy fofpechofos
,
pero

¡eme •

i

o acomo los Nortes’eñ el Verano
íVpoftOjfcn muygencráles en los- Mares- de Le-’

*VLlYlt

€

IO slSlO Cfr’C. 'T xr |T A

^ -NyfáchM^c-
xa fon muy ordinarios en el Verano los Pooien"

;
los Su-duefteis a las -mañanas > y a las tar-

a Nortes, y Nórdeftes
, íl bien y que por la

fe‘ Islasjfueíeaver algen
ftás caimas

,
que no fe hallan treinta leguas apar
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Cap.JilI, délos vientos generales,ypartimíarés
tados de ellas parala dicha par te,porque vieran

ordinariamente Ies Leftes
, y Nordeftes , y en el

Ibieriio los vientos Septentrionales, y Auítrales,

con mucha fuerca los Nortes quando luego ha

de entrar Sures, y al Poniente de las dichas Islas

cinquenta ieguas,enVeranoVédav ales, que au

que reviran todo el año,ion muy pocos en lbier|

no 3 entrando ios Ponientes á falta de ellos, por
-5

que en aquel tiempo los Nortes fuelen faltar

abrizas,que fegun Ceípedes, y otros muchos duj

ran ocho y quinze días

Hallante- afsimiímo
,
por la parte del Norte

efe las dichas Islas en Verano, de treinta y ocho a

quarenta grados los Nortes, y Noroeftes. .

Entre las Islas délas Canarias
1 y en ellas def

de Abril halla Agoílo
, defde media noche haf-¡

talas nueve del dia,íueléreynar los Nordeftes,y.

defpueslos Leftes, y Sueftes de la Cofta de Ber-

bería , los quales ai a nochecer ceíían
, y entran

Nortes,yBrizas que duran poco,y buelven a ve-

tar de media noche adelante
, mas defde Septie-

bre hattaNavidad, íuelen fer muchos,y ordina-

rios l°s Noroefles,y defde Navidad,á Mar^o los

Ñor tes,,,y Nordeílesfreícos
, menos al Poniente

üc ias Islas ae la Gran Canaria
, y de Bhenerifey
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que todo el año ay calmas
, y quarenta leguas

ai Poniente de las dichas Islas no falcan sientas.

feaun yo he experimentado muchas vezes , he

reconocido fer verdad lo que dize Cefpedes,

del Golfo de lasDamas, que en el Verano tiene

defde Febrero áAgofto Brizas
,
que íuelen du-

rar ha fta O ¿labre, navegando por la parte del

Norte déla Equmocial,y defde O&ubre adeláce,

empiezan los vendavales,calmas, y Vracanes: fi

bien, que en elle Golfo las calmas,y Vracanes,fe

hallan en el comunmente

,

Bermudapara Us Azores ,

demas.

en la Derrota de la

y pocas vezes en las

Para navegar bien las Coftas de Guiñea> de

Malageta,yde laMina
, bufia la Isla de Santo

‘Tbomc
,y
Cavo de Cope Gon^alegi>,advierte Va-

len tin de Saa, que es neceífario faiir de las Islas
de Cavo Vtyde defde Septiembre á Marzo

,
que

ic naze aquella navegación de aquellas Coftas,

P01?—« l0s ^*chos tiempos no faltan vientes
eiiCsA Ocfnoroeílcs, defde el medio dia para

a n^C‘*e, en que he experimentado
, que fuelen

reynar algunos vientos Septentrionales
3 y aísi

oexando efto aparte^ paliando á feguir la Re-
auon cue Autor,y de otros muchos,digo,que

X ' poc

: ¿ se'

C?/pedef>

vifU/t.fil.

1 75# l7*



Cap. XIÍ, ¿lelos vientosgeneralesy particulares

pe r ks mañanas en las dichas Coilas reynan

hafta medio día los Nordeftes , y delde Marzo á

•Septiembre losSUeftes
, y

Suíueftes , y pecas ve*

zes los Sudueftes
,
que vientan mucho en citas

Coicas,debaxo déla Linea Equinocial , y hafta

vno
, y des grados para el Norte , y para el Sur

de ellájfegun aíxi íe experimenta,y lo líente Ná*
"NtiXtr. vi

jxp.a fii xera en parte!

7b

COSTAS DE AMERICA ,
DESD.

las Cofias de la Nueva,y Viexa Grolandiap r to

do elMar Oceeano > y fas Golfos

hafia el Rio de las Amazonas Linea

Equinocial por laparte del

Norte. 1

.

:

.v;_ s C C ’

r
'

'

é,

Vpuefto que por lo que toca a los vientos

generales,y particulares que reynan en los

Golfos,y Coftas del Mar Occeano de el

N GVK,de Europa.de Africa , de Levante , y de

Guinea , he ya hecho relación hafta la Linea

Equinocial,queésellimite por vna parte: para

mayor claridad buelvo á continuar por la otra

dcfde las dos Grolandias por toda la America,

les Goifos/y Coftas del mar del Norte (Deciden*.

tal,
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ra fia gira la^didia Esgamocial, y s\io de Es adata'

ZiOnas.

Para cuyo fin, aprovechándome primera-

mente áz las experiencias délos que navegan

' deíde Olanday defde Inglaterra a las Peícjuenas

de las dos Grolandiasy de Terranova>v¿liando
~

rae de fus Derroteros, he hdllado en el de Tho-;

mas Rupe,y enlos de otros,que defde Abril ba*"

ta Agolto reynan en las Cofias de las dosGrolan

dias las Brizas,y algunas vezes templados vie11
'

tos del Norte,pero defde AgcftohaftaO&ubre
Yantan ordinariamente les Noreeftes,y los Po
nientes,que defde Iulio hafta Agofto reynan en

teda la Cofia de la VirgíneaGe la Carolina
, y de

Eerranova,trayendo configo en algunas odafió

nes tormentas del Norte,y del Suduefte, reynan
do afsimefmo eftos dichos vientos Suduefies,

y Nortes en las dichas partes los mefes de'Dizie
ut,Enero,

y Febrero,menos en el Golfo de Me-
a , i.u,

r erque de Septiembre á Marzo vientan en
ei ios- Nci tes,y o.e Marzo á Septiembre losNor-
uehes ,y Terrales en las Cofias de laFlorida,y de

y
1 ar/n¡J en las de laNueva[Efp,ana Leftes,

} a aunque dize Náxerá ,-que. en las Coi-
*"

*
bufenadas de la Nueva Effana, y Golfo de

Xz A/f-,

Rupe gft

fas Berra
í(*s de las

dos Groli

dt a$.
.y Te*

rranov#^

Imprtffm

en Ing-are

rra enotla

V9.

7h
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Cap. XÍL de los vientosgenérales^párimñarós

México vi en tan gene raímente 1 as Briza s defde

Marzo á fin de Agofio 5 y de alii adelántelos

Norte.'.do quafiaüq parece tener alguna diteren

cia,íK) es bailante para oponerle alo dicho,potq

fu opinió escafi lamefina que figo,y ais imefino

muy conocida efi a verdad entre los q navega la

carrera de las Indias , y que los Terrales reynan

en muchas partes de ellas hafta las nueve,y diez

del día,entrando deípues los vientos déla mar

en las Islas de Barlovento,y Cofias de la Merca.

Firme,(obre lo qual buelve a referir Saa,que ás

las Islas de la Mona,delMonillo ry de la Sdona

para adelante vientan las Brizas defde Mayo á

Agofio,y defde allí adelante los Nortes, fiendo

las Brizas tan recias en las Cofias dcCaracas, de

Cartagenay de Santa Marta > que no fe pue-j

den navegar muchas vezes con ellas fus Gclfcs.

Del as Derrotas que fe hazen defde las Islas

de Barloventopara ¡a Nueva Efpaña y
para el

Cavo de San Antón>fe experimenta cada dia
, y

refiere Cefpedes
,
que vientan ordinariamente

las Brizas en el ibierno
, entrando deípues algu-

nas calmas de Mayo á Agofto
, y juntamente a

falta de ellas muchos Vendavales.

Y desando aparte efias cofas, porque no
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conciernen a las qac me preciía la claridad,y d-

(eo dcíer breve,añaden Ceípedes en la parte ci-

tada,y Aloflío González, en fus Derrotas de 1~

' tVlvAs Islas, para la Enfenada de laMama EJp..

,

• ¿i o. te paliándolosV ágeles a feguir como de»
fm*KV, J «WA Tlnmlmn:
ven

C AP1TVLO XIIL.

DE LOS VIENTOS GENERALES , T

particulares que rejnan en las Cofias de Congo,de

Angola, y de los CafresJjnfia elCavo de Buena

Efperanfa^y de los de las Cofias del Brafil ,j¡

Aufirales,entre las qualesfe wnpor la

forte del Sur de la Equinocial ¡>
los i . ..

Golfos delAfar Occeano
’

-y Aderidional.

iCOSTAS DE CONGO
,
ANGOLAS T

Cafres .

De el tas



Flores
,
en

ju Arte de

Nave*, r

Z.pa'-t.ca

lJ./i.jzS

Saa en fu

Derrotero

4e Angola

a foL '47.

48 4 9'1*-

hofia jl.

CapXIIf. de !os vientos generales, y particulares

freauentan Ies Porruga cíes : nota Don Lazara

deplores (íin dtícinguir) que en alas rcynaq

los vientos Sures,pero particularizando mas ci-

ta materia ios navegantes,y Coímographos Lu

Lítanos,y entre ellos Saa,dize, que el tiempo de

vientos generales íobre el Cavo de Lope Gonsoa

le&.c s de Abril á Septiembre,en que reynan los

Sures Sueftes
, y Sudueíles

, y en particular
,
que

defde elCavo de Lope Gon^ale^hajla el Rio de

CoMo.no íe pueden los V ágeles hazer a la vela,

en demanda ¿z Angola,ude mas adelante,ó mas

atras/inocspor la mañana, y defpues que el

victo Sur llamare a tierra,ir a la buelta del mar

hada.las onze del dia,deviendoíe advertir defta

navegación mas
, q aunque el viento Sudueíle

fuele abonanzar de media noche para el dia
,
en

faliendo alamar a fuera falta, y de Mayo a Sep-

tiembre
,
fuele. ayer en aquellas Coftas mu-

chas viraconespor las tardes, y por las maña-

nas terrales
,
que íuelen fer bailantes para

vencer las corrientes
,
que como queda dicho

en fu lugar,ion fuertes
, y muchas para fuera en

las Collas XLoand'a.y afsrpara ir del Norte pa-

ra el Sur,figuiendo aquellas Cofias,ha de fer en

tiempos que las aguas corren defde Septiembre

aMar



' Érf las Cofas de Congo,Angola,y Cafres. £

4

a Máizbfira- el Sur, y para la tierra
, porque en

el tiempo contrario , haziendcfe efta Derrota

por las dichas Coilas de Guinea,
y
de Congo ga-

ra Amóla \
no íe hazc otra cofa que barloven-

tearen valde 3 y
matarla gente,refpe&o,el que de

Marzo a Septiembre,defdé Angola gara el Ca-

vo deBuena Efperan?ga : vientan ordinariamc-

te los Sueíles, ios Sures, y les Sudueíles
j lo qual

fe entiende cerca de la dichaCoílá,porque fuera

de ella vientan en el dicho tiempo los Ocíles,y

Oefnoroeíles/egun Saa, y otros muchos que lo

han experimentado
, y fahielo de los que conti

nuamen te navegan a

Saa vtfm
pr.a folio

i y fal* 5 *
da

¿le la di-~

i-
j! cha Derro
k %

ta ba¡íit

jbt, 1 &*

ventando por féE>rero,Marzo,y parte

en élCanso de Buena Eíperan&a}S ueíles, Suíueí-

tes,y Sures,y en Abril, y Mayo,en ellos dos me-,

fes Nordeíles,y Lev antes,aunque algunas vezes

íuelen ventar los Noroeftes que de ordinario

arlabueltahaílaeiSudueíle, íiendb ds

mas amas tanta la defigualdad de temples en el

Canso de Buena Efperanz^a,q\xz fu Verano em-
pieza defde principio de Enero, y acaba a veinte

y cinco de Mayo,en el qual mes empiezan/egun
Maxera, a ventar los Oeíles,Oefnoroeíles,ySu-

dueíles algunas vezes,pero en lomas de los me ’

Jsfaxérágvt

cap*,, fi
r» y •

74 *
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s CapXlUJelos 'vientosgeneróles,y particulares

'

íes del ibkmo reynanlos Leftes,y LeíTucftes.

r

viento s generales>t parte
c culares de las Coplas delBrajilAefde elRio de

las Amponas alRio de la
-A

Blata.

SA»t* ‘4

Ditrota

del Porta-

fal al BfA

filüfiLi.

•y Z»

Naxtr. vt

fUp'tap 4 ®

fol>7u

do
3y navegan defde Effaña al Rio de la

Plata en buenos ayres,{Qii tan pecosos

Derroteros que han hada aora impredo,quc pa-

ta faber los vientos que en aquellas Codas rey-i

nan,me esforzólo recurrir a los de los Porta -

«rucies,porque á demás de fer todos muy curio-

ios,fon muy ciertos,y efcritos,por las continuas

experiencias que los navegantes de Portugal tie-

nen,navegando mcefantemen te aquellos mares

todos los aúOs,y afsi con eda continuada expe-

riencia de aquellas partes,de los vientos que rey

nan todo el año en ellasjdizen Valentin de Saa,

y Antonio de Naxera, en fus Derroteros , y Li-

bros deNavegacion 5queeneda dichaCodaco

rren los vientos Ledes,y Lefnordedes defde Sep

titmbre a Marzos y que del mes de Marzo hada

Aaodo vientan los Leííueítes,$ueftes,yalgunas

ve-



Usc óftsJ del Brafify Rio deU PUta. 8 f

íes Sur6> Y
Sudadles,que es todo quanto ay

^ dcz ir en orden álos vientos generales que

ella rcynan.

rMedio Fleo en el Golfo Etiópico
,

i defde la Eminocialbaña trein i

jSíavegacion que algunas vezes

reynan vientos Septen tnonaies, y cípeci alnaen ce u , mJ»

refieren el Mayre > y fu Compañero
,
que de la

Eqiiinociala las Islas de Martin Vae%j corren $ i.

Kortes,y defdelaslslas dichas adelante,Notdef en *ff
r

a

tes,y por lo que toca al lbierno,dize el dicho En g-, oímí,

r

1
t • n • 1 f.

nque iuan,que hizo elle viage dos vezess
,
que

p^. dtf.

en Mayo, y Agofto reynanlos Sudadles, y Su - ffff
res ,, favoreciendo áeíla experiencia, también f îT i"

las muchas experiencias délos Portugueíes,que

lo dan a encender a quien tiene pr achica ,
fiendo >/. v>.

Y tana-



C'ip.XHf. de los vientosgenerales,yparticulares
también cofa muy íabida,que a vn grado déla

parte dd Norte de la Eminocial, ya otro de U i

paite del Sur, y debaxo de ella,fcn per Ag cño
muchas las calmas, y defpues algunas las tor- i

mentas. > f

DE LOS VIENTOS GENERALES , T
particulares de la Región Aujlral Magallanica

Por laparte del Nortean elmar Occeanoypor la.

Aujlralen el delSur,defde Buenos ay-

resal R eyno de Chile.
* » -•

...
. -r

•’ '
; f

.... / i -

,

-• f , #. j. i _
.

' , g
~

.
. . ••..

.y
' - *'

A.f

'*

' A
*'** " ‘ w

s
:

\
^ 5 ' ’ " '* '

:
V j/i, ?

•'

P Gr lo queta experiencia me -ha enfeña :

do deáánavegación
, y Derrotas Auñra

-

j

# • **'

lesycn tres viagesq he hecho para aque-

lla Región, y por lo que también he hallado en

los viages de Magallanes,del Comendador Fray

lofre de Loayfa , de los Nodales del Mayre
, de

Brevets,de la Roché
, y de otros muchos Auto -

res,que loscompuíieron por propias experien-

cias,y (obre todos, Pedro Sarmiento de Gam-
boa^ los Nodales,enía Coila delNorte Maga-
llamea,defde Buenos ayresja l'a entrada Oriental

del Ejirecho de Magallanes,de Marzo aSeptiem

bre reynan en toda ella los Nortes
, los Nordef-

tes,y Leftes,y quando ellos vientos faltan ,entra

luego



De la Región Juftr.il Aíagállantca. 86
^ luego los Suerte, que fe reducen a Sures, y per-

manecen en Sueldes, y fon vientos, que la ma-

yor parte del Verano hazen fus acómet irmen-

tos,durando poco, pues íi duraran mucho, no

huviera quien pudiefe navegar aquellos mares,

y defde la dicha boca de LeRe^del dicho Eftré-

eho de Magallanes, hafta mas de ducientas y cin

quenta leguas adelante paraLeRe, y LeRueRe

(que es como fuera de Cavos) fe van corriendo

las Cofias del Nor te de los PaJJages del Majre-,

de Rro<vers
, y de la Roche

, y v íentan en el di cho

tiempo de fu Verano los Nortes
, y Nornerdef-

tes
, y en faltando eRos,los Sudueftes,y Sures

- ,

y

raras vczes otros^con diferencia,que en el rig or

del VeranoAuRr al,que es por Diziembre,y Ene-

ro,reynan mas los Nordeftes,y Leftes
,
que los

Sudueftes,y Oeífudueftes 5que duran poco
, p ero

- en todo lo reftante del año que es lbierno,defde

principio de Marzo en aquella Regicn,reynan

continuamente los Sures,y los Sudueftes,y algu

ñas v ezes los OeíludueRes, y todos con mucha
fuerza.

En toda la otra CoRa del Mar del Sur,de la

dictia Región defde elPajjage de la Roche,covnc-
do ala mira de las bocas délos dichas Pufhges,

Y z yEf



Cap. Xlfl.de los vientos generales, yparticulares

y £brecho de Magallanes hada Valdivia,reynaá

or di nanamente en el dicho Verano algunas Bri

cas,y Suducítesdos qualcs,aunque lueien íer tor

mentólos ,
los deshazen algunos Noroeftes

, y

Nortes ,que permanecen poco
,
paliando a fer

Brizas,ó Sueltes ,
reynando en todo lo demás

del año,q es el ibierno O tono,es Primavera de(

tas dichas partes mucho los Sueftes,los Sures,

y

Sudue(ies,qlos en el mar de aquellasCodas fe

fuele covertir enOeftes tormétolcs,porlo qual;

los propios nieles para navegar las dichas codas

del Ñor te,y del Sur Magallankas,(on de Septie

bre a Marzo, y de todos edos los mejores, No-
yiébre,Dizi¿bre,Euero,y parte de Febrero;con

que laliendo de Valdivia)) de Balparaifo deChV

le por Octubre ,6 Noviembre, para el Elitecho,

y del para Europa, ay muy hadante tiempo pa-

ra paila r por e!,b por los Palfages que edañ ai

O t iente dcía ‘Tierra del Fnego^txo quien clefde

Lima quiíiere hazer eda navegación,ha menes-

ter íal i r del Callao por lidio , o por Agoda a

mas tardar,para no exponerle á que vn tiempo

contrarió(que puede durar vn mes) no le haga

emprender tarde ede viage,que es neceííario ha-

zer en tiempo limitado,y alsi lo máá acertado?

es



De la Región Aujiral ,
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es emprender
^jantes viages,y tcdjs Usco-,

(as de
la!Navegaeicn,conmas íobra de tnmpo,

que con necefsidad del.

C APlTVLO XIV.;

DE los vientos generalesj
particulares que reinan en ¡os Mares , y Cofias

Orientales,y
Meridionales de Mompotapa , ¿5

Mozambiquegj
de ¡a Abefinia hafia el JVLar^

Oriente hafia lasPhili:

P Arahazer Relación de los vientos gene-,

rales,y particulares que reynan por tada

¡aIndia Oriental? hafia las Islas de las

P¡Alpinas¿mes íorzofo centellar mi diícuno

con tcdoslos Autores,y Cofmogtaphos de na-

vegación Portuguefes,que fcnlcs que mas na-

vegan aquellos maves,yfus Archipiélagos ¿ por-

que no fuera razonable valerme de tos Derrote-

ros de otras Naciones :quando de partes tandil

tantes,feria fácil tener por verdad muchas men
ti .as que efaiyenícs Eftrangeros y afsi üeiido



Cap.XIllI.de ¡os vientosgenerales,y particulares

los Portuguefes los que incefantemente nave-

gan aquellos mares (aunque en demarcaciones

íuelen fer inciertos,por las competencias que ay

entre Caftilla,y Portugal )haziendo verdadera

Relación de-lo que en ellas fucede,voy con ella

ocaíion íiguiendo á fus acertadas experien-
y ' &

_

l. >. % i ?' > g ! ‘ *• \ ' £ r-''

cias,

DELOS VIENTOS GENERALES \ T
particulares dg la navegación -¡entre el Cavo de

,j elAfarRoxo,y

Golfos del Orlente.

S
iguiendo ,pues 5 ala letra a los Cofmogra-
phos,y Navegantes Portugueííes, figuire

aora a los que han recopilado iasexperié-

cias de los Pilotos de aquelReyno
, como Cof-

mographos mayores dél,á Antonio de Naxera,

ya Valentín de Saa en fus Derrotas, porque

aunque dize Serrano (afsimefmo Ccfmcgra-
pho Portugues)que los Pilotos de aquel Rey-

no/onpocQCientificos,como por todas partes

ay vn poco mas,o menos
, en eñe calo es forzo-

lo fegüiriaS experiencias
,
que comunmente fe

hallan examinadas por continuas Navega-

ciones ,
porque Viempre . tiene mucho peli-
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oro el pretenda introducir novedades
,
poco

examinadas con la e(per i enera
:
por lo qual digo

con Naxera, y Valentin de Saa
,
que fe tiene por N- xera-

zívtnaiúaen la India Oriental#® regularfe los yfi'y j,'

vientos,por el curio del Sol,comoendífpaña,por s"at,’fHS

que, e(lando las v ñas, y las o tras Provinci as de la Onetales

parte del Norte, no fon los Mefes de íu Verano,,

corno los de Efpaña, antes fi fon contrarios, fien

do en vna parte Vevano 5qaado en otraes

no, no ac

ma, fino tamoren cíe t>axo ue vn raraieio pro-

priojpaífando a tal eftremo la diferencia de tem-

ples,que en la punta de vna tierra, a quellaman

Cambo diftancia dem tiro de piedra , tiene

dos tiempos, porque en llegando vna Nave á.

dicha punta a termino,que pueda divifirambas
Coftas,de qfe forma la puta,en mediodetlas 3,ye

do ccnel viento de la parte de la vna, luego les.

daalas velas deProa vnembate de viento con-
ti ario 3 que inmediatamente, fien ten las velas

de Popa,haltandofe en. tan pequeño efpaeio des
vientos. cotí-arios,que participa de dos tiempos
de losquales,el vna esVeran.o,y el otro es Ibier-

no, experimeutandofe efto con mas rigor en eL

Ca^io deRexalgate,que en el Mes del ulio/e cu -

bredeferracones. De.



W'

DclaDerrota que fe fuele hazcr del Cavo

de buena Efperanza por dedentro }
entre la Is^

la de San Lorenzo,y Mozambique , dize Saa,

que es neceífario emprenderla,quando mas tar

de >defde elCavo de Buena Efperanca , a veinte

de Iulio, hafíaquando reynanlos Sures,y losSu-

dueftes,y defpueslosNordeftes 3 excepto en el

propio Cavo dicho deBuena Efperanf4,que co-

mo qued a ádvertido en la Relación de fuYera-,

no,corren las aguas
, y los vientos en diftintos

tiempos para diferentes partes, deviendofecon

fiderar mas.,que en la Derrota de Coapara elCd

vo de Buena Efperancapor Mozambique ,
vey-

nan mucho al principio de ella las calmas, y con

mucha fuerza de diez y ocho a veinte y feis gra-

des los Sueltes,y Sufueíles, pero déla altura de

veinte y feis grados para adelante ,fe defeubren

por la Cabeca de la Isla de San Lorenco ,
los le-,

vantes que van alargandofe a Leífueftes, y al

Suefte en Febrero,y Marzo i porque en Abril
, y

Mayo vientanlos Nordeftes, y Ncrnordeíles,

íiendo tales las diferencias de aquellas navega-,

ciones,que navegando deCochin para Europa,

que paranavegar defde la India , hada quacro

orados de la vanda del Sur,por defuera de la Js
-

° ‘

la



T>e las Cofias,y ArfaresdelOriente. S9

ladeSan Loremo reynan de ordinario los Lef-

tes,y Lcfnordeftes en fus mefes,y lunaciones bue

nos,pero defta altura harta la de diez grados,

vientan los Oeíle?,y Oeínoroeíles fuertes,y con

lluvias,fiendocalmas de diez á deze grados
, y

de fu altura para adelante entran los Suertes,que

fon los que mas reynan en elle viage hafia elCa-

yo de BuenaEfperan&a ,aunque algunas vezes

acontece durar mucho el viento Oefte,y Oefno

roerte hafta altura de diez y ocho grados, íi bie,

que en todo Marzo vientan losSueftes,y Suduef

tes,y en Abril,y Mayo Nordeftes,y Leftes, fegu

ío refiere Saa en la parte citada 5 y hablando de

los vientos
,
que ordinariamente reynan ^ él

Oriente
, bueive a dezir Naxera en fu difeurfo,

que ya empezóal princi pio defte
,
que en la D e-

rrota que fe Cuele hazer de Cbaramandelpara el

Arfalavar,k ha experimentado con tormenta,

y mares grueífos, que en emparejando con la

parte donde participa de la linea de la Corta tráf

y erial,fe hallan calmas,y por el contrario,yendo
de la Indiapara Cbaramandel,por lo qual fe pue
de tener por regla general,que en las Cortas del

mar delO ríen ce,mas correfponde el Verano , y
Ibierno al Cuifode los vientos,que al movimié-,

Z to'



Cap.Xíy. de los y.lentosgenerales
,Jparticulares

to del Sol,a los vientos íe regulan mas, por ra-

zón de los Golfos Eftrechosj puntas,que por otra

cania.-, y afsi en la Cofia de ¡a India en Luna nue

-

v a,y llena de Septiembre,es muy cierto aver vna

terrible tempeñad de viento, y aefta la llaman

lo s Portuguefes la Barra de Charamadel• de ef?

tas partes dizeefte Autor,y yopropifci lo he expe

rimentado en la India en diveifosparage s, q tie

nen íeis mefes deVcrano,y otros feis de lbierno

como en Efpanajpew en diílintos tiempos, por -

que elYerano defde elEjlrecho delmarRoxo baf

ta elCavo de Guardafu íe empieza en Septiem-,

bre,y acabaen Abril,y los mefesíon de Yerano,

porque ventando general, y regularmente Leí-

tes,y Leínordeftes,que entran por dedentro del

Efirechoy en el lbierno Oeftes
, y Oefnoroeftes

ara

ración aver experimentado la poca regularidad

que en aquella Regio tiene el tiempo, con el cur

ío del Sol,que regula en otras partes
,
general-

mente los temperamentos, mayormente quan-

do fe ve,que en tan poca diftancia es el lbierno

de OrmuZj como en Ejpana,de Octubre á fin de

Febrero,porque el lanzamiento del mar Eerfico ,

en que eftá fituada aquella isla por el rumbo de

Od-
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por aquel Eftrecho Noroeftes 3Nortes , y Ñor

deftes,lo mas del tiempo délos dichos mefes di

el lbierno,y ios del Verano ionios que faltan pa

xa el año já demas délo qual,¿7? la Cofia de laln

¿//^porque fe llega mas ala Equinodal
,
es ma-

yor elVerano para poder navegar en fu tiempo

que empieza en Agoftó,y acaba en todo Abril,

íiendo todo lo denlas Ibierno
, y por toda efta

Cofta , defde Adelinde hafia Mozambique en

el Verano ( que es defde Octubre hafta

fin de Mayo ) vientan generalmente Lcftes,

y Lefnordeftesjy en los otros Mefes del Ibienio

Oeíles, y Oe(norceftes,como ya llevo averigua
--

do de la Cofia delCavo de buena Efperanca ,
a la

India , citando áSaa
, y á otros muchos Auto-

res, que no he citado pomo fer prolixo ,
yafái

advierto que quié dudare alguna cofa,le a a ios

dienes Libros
, y Derroteros de los dichos Na-

vegantes, yCofmographos, que vinfórmemen-
t. u.zen lorcferido

, en qne he puedo algún cuy-

daao
, y mis cortas experiencias- , advirdendo

Z z nías



Cap.XUH.de ¡os Vientes generales,y particulares

mas de las Derrotas del Oriente, que los nave-

gantes de Coactara Qrmuzj, tienen dios mefes, q
ion Octubre,y Novkmbre,que reynan los No-
roeftes, Nortes, y Nordeíles, que fe deven apro-

vechar
, aparcándole de la Coila de Arabia

,

que

tiene muchas calinas j
pero haziendofe ella De-

rrota en el mes de Enero
,
fe va abufear al Cavo

deRafaírate j y de Abril para Septiembre , fe na-

vega por Varloventode los baxos de Padua,
porque afsi fe logran de Abril adelante los vien-

tos Oertes
, y Oeíluducñes j con que fe navega

bien a la buel ta del Norte á bufear la Colla de

Jrahia, y deípuesá diverfos rumbos haftaOrj
m¿Zj.

En la Derrota
, y navegación de Coa para

& acatara,y Cavode Guardajít

,

reynan vientos
Septentrionales en Abril

5
pero de Ormuz, para

Coa, fe parte ordinariamente en todo Agodo
halla mediado Septienrbre,cpie fueien ventar los

Ponientes,y Ncrceítcs, a demás délo qual íicm-

pre en el viage que fe haze de Goapara Malaca
en A Dril,con los bonientes/e logra biemporque
ayudan mucho ales dichos vientos tas comen-
tes, íi bien que fucede al contrario en la Dcrro*
ta 3 que de Goa fe hazepata Malaca en el mes de

Sepa
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Septiembre,poique a la orilla de la Coila ay cal-

mas, y
alamar íiempre viento favorable depo-

niente ,

porque enla Coila entran les Levantes,

co que fe-puede hazer viage a la viíla de laLlafa

Malaca, en tomando fu Coila , déla qual para

bolver a Goa en Mar$o fon buenos los vientos

del Sur, del Sueííe, y de Leífuefte, hafta la Isla de

Zejlan
,
porque en dicho mes reynan porfuab*

turaNornordeftes ,Nordeftes , y Lefnordeftes,

y Virazones
,
que muchas fe buelven Nortes, y

Nornoroeftcs j hallándole algunas,vezes tambié

en eftos parages conforme a las Conj unciones*

en que fe toma efta CoftajOefnoroeítes,» y Oeí-

fudueftes.

En la Derrotad Malaca para las Phelipí*

*^,enMayo
, yIunio> reynan los Noroeftes*

Oeftes, y Oeífudueftes , y en el tiempo contra J

lio para la buelta de MamlaparaAlalacaSiKÍ
tes,y Leflueftes, quando menos , y quando mas
Sures

, reynando también enaquel Archipiélago
de Septiembre en adelante,muy fuertes los Ñor
tes, y los NordefteSjlaafta las Coftas delhpmy
de U-Chínd) cu ios didios^meíc/de -Mayo,

y

Iunio,y deípues algunos

Sures»
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CAPITV LO XV. \

DELOS VIENTOS
particulares de las Cofias

, y Golfos

Sur,jifus Archipiélagos,defde elReyno

>a(ia
* , •

Cefpedes ,

en fu Hi

•

dro?ra* -

phta a folm

183^ 184

Viage de

^$nto»to

de [a. Rom

aJA.
184

AY tan poco efcrito de las Coicas
¡ y Golfos

del mar delSur,que por ella caufa mees
precifo ceñirme a lo que de ellas refiere

Cefpedes,y el Mayre,fobre los vientos, de que
dize Cefpedes,que los Vedav ales, y vientos Su-,

resíon muy continuos la mayor parte del año,
pero lo que yo se de cierto en efte particular ,

es

que en la parte del Sur de la Equinocial reynan
masque en la del Norte los Sures, y Vendava-
les,lo qualafsi lo experimentan cada año mu-
chas vezes los E ftrange vos,que de Europa pafán-
alas Malucaspor la Región Aufiral J\Aagalla -

mea, y yo, que tres viages he hecho por ella lo

puedo aíTegurar con mis propias experiencias, y
las de Antonio de la Roche,que aísiio refiere en

eIDerroterc de fu yiage;por lo qual buelvo a co

ti-
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tínuar có Cefped*^jdiziedo,q navegacio’de Li

Nueva Dfpaña a Guatemala,yPanamapara el

PerúyChile fe deve hazer en los mefes deEnero

Abril,Mayo,Agofto,y Septiébre, y parce de Oc-

tubre
,
que fon los mefes en que reynan mas los

Nortes, y las Brizas
, y los demás mefes del año

los Sures, y Sudueíles , con que poder navegar

dddcia RegiónMagaMamca, y Reynos de Chile,

y delPerú ala nuevaEfpana, dcfde adonde fa-

jen lasNaos de Acapuleapara lasPhelipinas^ot

Noviembre, y Diziembi e,que fon mefes en que

fon ciertas las Brizas, y algunos Vendavales, y
Nortes,que no fon malos para la dicha Nave-
gación

,
que á la bueita de las Phelipinas fe haze

por diftmto rumbo ,
íaliendo de las dichas Islas,

por Mayo, y íumo, tiempos en que
Brizas, y muchos los Nortes, que fe ha meñefter
parapor la mayor alturaSeptentrional del Mar
Sur bolver ala Nueva Efpaha.

El Afayre
fil. 13.-Í

Per lo que he reconocido del Derrotero
dciMa) re, y del de Enrique luán,que en diílin-

tes nempos han navegado el Mar del Sur,paífan
fol

fiftaUÍ
Cl o-éfde Europa por la Rerrion yiufiral para las iua.de/«.

Ahít c
> he hallado que en la parte del Sur dé

i8 * 41 ‘

uog.iinoual
, bafia el ‘Trapico de Carpricorniú

Vien-
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vientan codo el año de mar en fuera los victos

Auflrales,Sueltes, Sures
, y Sudueftes

, y entre la

lignea yy el dicho Trópico todo el año Brizas
, y

Nortes hafta laNicevaGuinea^ylslas deSalomo
%

ad5de en todo el año reynanmucho en íusCoí-;

tas las Brizas hada la Eoftunocial por la parte de

el Sur,peto por la del Norte en el Archipiélago

deS . Lastro,y antes del de Septiébre á Febre*¡

ro las Brizas 3y Nortes ;y de Febrero á Agofto^

Sures ,
Vendavales, y Ponientes

, y todos poco,

durables, pero no por elfo faltan vientos para

navegar para todas partes por el Sur del

C APITVLO XVI.

PE LA VARIACION BE LA
Aguja de marear en todos los Golfos , Cofas ,

Efrechos :Paffages,yArchipiélagos de los>

Alares delAlando.

AVnque de las variaciones de la Aguja de:

marear, haefcrito muchos en Derrote-

ros,y en muchos Libros de Mathemati-

ca,y;deCofmographia,porque en todos ellos no
fe halla enteramen te la yanació$ que la Aguj a
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tiene enlos Mares del mundo,por efta caufa
, y

porque elGapitan Don Sebaílian Fernandez de

Medrano . Maeílro de Mathcmaticas
, en los

Payfes Baxos ha compuefto vn efpecial Tratado

déla Variación que la Aguja tiene olvidando

muchas, y poniendo algunas fuera de fu legián

jmo litio, he determinado en mi animo el poner

aqui la dicha variación,fegun
, y como la tienes

laAguja de marear, en los Gclfos^y Archipiela-j

gos del mar del Mundo,efplicandohre para elle

efeéto con los Autores Gofmographos,y Nave-;

gantes Peritos,quehaña aorahancfcrito delta

materia que efcnbo con los términos ,y el ari-

dad que en la navegación fe requieren, omitiera

do opiniones,que por las experiencias, y theori-

cas que tengo, me parecen mal fundadas.

A cuya confideracion
, y ala de que en Jas

materias de navegacionfe deve dar mas crédi-
to a los que toda fu vida han tratado delinque
á los que por curiofidad,y íiri pradlica han eferi

todiverfostratados,digocon Valentín de Saa
en iu .Regimiento de Navegar,que la. califa ma*
yorde no concordarlas antiguas obíeivació*
nes de la variación de la Aguj a con las naoder-

Has, esporqlos Antiguosno vfabá en fus opera/

Aa ci c
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clones de reglas, y inftmmentos tan exa¿tos

, y
afilados como en ellos tiempos, refpe&o el

que.lesAntiguos demarcavan la Aguja,por Cola

la conilderacion de fu villa en grudo, y con ella

ocaíion de peder conocidamente errar con fací

lidad en todas fus demarcaciones, no acertaron

muchas
,
porque aunqen algunas concuerdan

con las de los modernos , no por ello fe puede

dezircon acierto,que la propia certeza tenian

los Antiguos en fus operaciones, que al prefente

las de los modernos Pilo tos,advertidos que ha-*

zen fus obfervaciones con reglas masciertas
, y

con inftmmentos mas bien aprobados
, y gra

-

duados’y por ellas caufas , a donde vnos llega-

•ron á reconocer la variación de la Aguja, la ha-
llan otros defpues con las mifmas circundan-

-cías. i • • :

Y porque en efte particular no fe entienda,

que me aprovecho folo de mi conocimiento
practico,y que no voy recopilándolas noticias

/u
f”

w- que per muchos no eftan muchas vezes reprodu

garXtif*
cidas

:
para prueba de efte intento , y brevedad

De
TX'r defte Tratado, voy diziendo, que en el mar de

TO ¿te Jvj.0 / p.
/-i • * i -y- f í **

€oviay de
'&/lcjcQcvía¿y de id ISuexja Zembla \ ha cbícrva 1

’^° luan NicolásVeygatz,01andés,que la Agu-
-
:J '

í
a
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j
a Nordíftca fíete grados y medio,y dcípuesmu

(chifsimos Olandeíes que han paitado alMar
Eartaricodd Norte,con intento de paitar á la

India Oriental$01 él han experimentado lapro

pi a vari ación,como en los Libros de Mar,y De-

rrotas Septentrionales de los Olandeíes fe pue-

de vér,como también en Iacob leMayrc,y en fu

Compañero Efcouten, famofos Marineros
, y

Cofmographos,que.afsimefrno fueron Glande-;

fes,y navegaron la Regim^dufiral•Áfdgatíaniüt,

yendo en demanda de ella,en altura las Islas

re,

enfu .

íezynuevea veinte gra-

dos de latitud Auftral,obfervaronque Nordef
Jt

TW 1 r
J iw r vw

teavala Agu
j
a en aquel parage doze grados,ha- i e * f-%

liando afsimefmo,que de veinte y feis a trein ta y
3

1

°

grados Nordefteava de diez y feis a diez y
ha variación obferv ai-

rón también Diego.Ramírez,y los Nodales con
íus Pilotos,que no fueron menores Marineros,

y Coímographos que los Olandeíes $ con que
•aviendo hallado vniformementelos vnos,y os
•otios,vna mefma v ariacion en vn golfo en dif-

untas oca fione s,ypafíages,fe averigua por cola

cierta,que á Lefte, y a Loefte del Meridiano del

Cuervo, Nordeftean las Agujas
, y afsinrefino.

Les Maja
les en jla

íLageynd
vernal ¿a

al prives-

pió deu

Aa GUa»v
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que las experiencias de los modernos, con inftmi

meatos ajudiados
, confrontan mas bien ios

rvaos cotilos ©tros,que los de los Antiguos.

Y el dezir Pedro de Syria en íu Arte de ver
\
m

O. (TV
O marear,

*4 &'egacion,que

Nordeftcan en pallando el Meridiano de las

Terceras d.zia Leíte,y que Ñorcieñan paliando

también el dicho Meridiano para Loefte, y que

ih (p i*er-a‘eftos;

aprobado por los buenos Pilotos, y Marineros?

contra lo que tiene por cierto Pedro de Syrhf

en efte particular , digo? que con íer tan gran

Mathematieo eñe Autor
,
en fus Obras no de-;

bjo de entender bien efta materia
, en que no

me admiro que erraffe, porque en los que no.

fon Navegantes Científicos
, no cabe tratar

bien reglamen tos de la Navegación 3 7 afsi en 1©

que toco cieñe particular
, debió de informarfe

de Pilotos
, y Marineros poco experimentados;

porque el dar por regla atfentada,que las Agu-
jas Nordefteán en paíTando el Meridiano délas

Islas de las Terceras para Leñe, y que Ncroef-

tean
,
pallando también el dicho Meridiano

para Loeñe ,
no folo no es afsi

,
fino notable

-abu ío el del dicho íVutcr, porque lo contrarió

1Í
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ya en las Derrotas antiguas conftava
, y en fu

tiempo ,
lo qual devio de entender malpara dar

lo por regla gene ral, por el particular de que.en

los Derroteros ,
que los Perfiígeles han eferito,

de la India Orientalparece que Noroeftean
, y

Kordeítean las Agujas
,
por la parte de Lefte

del dicho Meridiano.

De todas eítas cofas, omitiendo la difputa/

que fobre ellas fe pudiera dilatar /porque dé los

Autores alegados
,
confta que áLefte,y a Loef-í

te del Meridiano delCuervo Noroeftean,yÑor
deftean por ambas partes las Agujas ¿ para ma*
¡yor prueba de lo qué llevo referido en la variad

don que la Aguja tiene en las demas partes del

Mundo,fe podr i ver efta evidencia brevemente

en efte Capitulo. ;

Y de que es cierto, que a Lefte Noroefteair/

y Ñordeftean las Agujas,y que también aLoeí-

teNoroeftean,y Nordeftean
,
parece fer afside

tantos,y tan celebres Cofmographcs , Pilotos,

y Marineros, q con que fe diga,que fon de oí ce

fentir mió Thcmas Rupe, Inglés , yiprodigioíb

Cofmographo Navegan te,IuáYanco ule,Nico-
las luá Voogh pOíádcfe s ,y afsimiímo prodigio

fosMaíhematico s,co ellos,y con Andrés García
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de Cefpcdes,ccn Rodrigo Zamorano, con An-

tonio d c Na xe ra,con V alen tin de Saa, con Ma-
nuel de Figueredo,ccn Luis Pimentel Serrano,

y con Maris Carneyro,y otros muchos Cofmo-,

graphos,y conocidos navegantes} bailantes pa-

ta que lo dicho fubfiíla contra la íinrazon de

querer introducir en el Arte de la navegación

cofas tan fo(pedí oías ,que pueden cauíar mu -

ignorantemente ? cm
poca practica de Pilo tos fe fuelen fundar en fe-

Jiaxera
ves bramemos deotros

, y por efta caufa diJ

enfu Re?) xo Haxera:Que muchos vfaa Reglas , einítru-
w
¿

c

Z°gar,
rentos falfós

,
que los han ávido délos And*

cap, 7. de guos, y fus Efcritosjy yo digo , que ov ay algii-

g ¡'/
8 ’

" nos navegan tes,que con folo.tencr vn
ro Eílrangero,que no le entienden por idioma,

ni. por caracteres,ni cartas
, entienden ( con fer

faifas, y eícri tas para engañar,y facar dinero ) q
con ellas tienen fundamentos conque poder fa-

car otros,para enfeñar lo que no faben
, lo qual

nace de falta de conocimieto practico, y efpecu-

Unvojorque la practicado fe halla adonde no
ay expenccia,nila Theorica adode falta eíludio

Eolviendoj pues, áfeguir eftedifcurfodela

yariacion dela Aguja
, le advierte con Antonio
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de Naxera, con Cefpedes , con Valentín de S»áj

conM anuel deFiguerédo , con Don Lazaro de

Flores, con Iacob le Mayre/y con los Nodales
, y

con luán Nicolás Vevgatzyy luán Vanconien,

«

la Aguja es fixa fefentaleguas á Lóete, de la Isla

del Cuervo, vna de las de los Azores ¿ y afsimef-

mo, es fixa en elCavo de las Agujas veinte y cin

co leguas para Leíle delCavo de Buena Efp'eran

Zjijbolviendo defpues de muchas variaciones

afixar en la Piedra Blanca -fin elJrchipielavo de

gena de las Indias Occidentales en diez y fíete

grados de latitud Auftral, con poca diferencia

én elAlar delSúr

,

como adelante probare fixa

do, a mi parecer tambjen la Aguja, junto ala
IIgnea Equinocial

, enmedio grado aziael Sur,
en la Cofia'delgran Para

,y Alaranón. Effome
parece fer cierto,por las experiencias que hize en
aquella Codaacompañado de muy buenos Pi-
lotos Mathematicos, .

'

, ,

' } en 10 quedize Figueredo, fobreque en
Coilas que corren de Norte a- Sur, tienen
gujas enxllas vna miíma variación

, y que
gi

^
Jos e e a en la Equmocid

, fon mayores,
cediéndole ladélos grados

, ynegddokíaig

Fimere-i

4o
,

eyi fh
Examen %

de PilhtXi v
Cap^foL
19A A
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dad de la variación de la Agu
j

a, en las Coilas de

Norteíur,digo,que en elle punro fe engaño mu
cho Figueredo,porque en las Coilas de Norte*]

fur,como adelante fe vera,no tienen las Agujas

vna propia variación,ni tampoco aunque jurt*]

toa los Polos,fon los grados de menor nurac^

ro de leguas,fe ciñe por eífo en mayor altura U
variación de la Aguja,porque tanto quanto va

* lia,y crece la variación de Leíte á Ocfte,varia, yi

crece deNorteaSur,fobre lo qual, añadiendo]

efte Autor,que ü Navegando por la Lignea di

ISfcrtefur no fe hallare vna mefma variación

que entonces fe puede creer,que no fe navega

por vn mefmo Meridiano
: y en ello yo fiento

J

flores, vi

fu z.par*

del Arte

de Nave -

£ar>c4% I.

fel'Z °3;

Cefpedes
fu Regí

menú de

JShtveva'r

c*p-

á-fdz fe!.
-7 r '.r.l

muy al contrario
,
porque como prueoa uoq

lazaro de Flores,no varia la Aguja igualmen-

te en vn mefm Meridiano
,
porque aunque

Quiere Fiuueredo probar efto con la v ariacion

que la Aguja tiene.Nordeíteando onze grados

Nortefur con Mozambique, y otros onze gra:

dos Nortefur,ccnelbaxo de la ludia, que eítan

tíebaxo de vn mefmo Meridiano ,
efto fucede

por otras caufas,y refpe£tos-,y fe prueba con las

demoftrociones de Cefpedes,fobre la variacion

déla Aguja, a demas de que el Mayre, y bfcou-
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ten fuCompañero^ los Nodales, y Diego Ra-

mírez,experimentaron (como adelante fe ve-

ra )
que debaxo de vnmefmo Meridiano, y en

las Coftas de Nortefur ,
tiene la Aguja diferen-

'

tes vari aciones,y el mefmcMayre experimento,

que Navegando para el Norte defde la latitud

Auftral de cinquenta y ocho grades efeafos
,
pa-

ra la Equinocial,que iba difmiñuyendo lavaría

don de la Aguja,en talmanera,que nordeftean

do de onze ádoze grados en el Pa tíage delMay
re,fue clefpues tanta la diíminucion,quc en diez

y íicte grados de latitudporUparte ¿íuftral de

U Eqwnocial,<tn el mar del Sur Nordcfteavala

Aguja íolamen te medio grado,y defpucs en al-

tura de quinze grados,y doze minutos,NordeJ-

teaua derechamente al Norte fixandofe.

Y á lo que afsimefmo dize Figueredo en el

lugar ci tadojfobre que fon mayores los grados

de la variación junto alaEquinocial
, y en ella

que junto azia los Polos
,
por.q en mayor altura

quiere que fe ciña mas la variación, áeílo fe me
ofrece cteznyque aunque fon en fi menos nume-
ro fcs.de leguaslcs grados jüto azialcspolos

, q
los déla Lignea Equinocial ,y j

unto a ella ,
no

por eíío dexande diüar vniformememe vnos

ElMayre

Itfol. Ij.
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'de otros los rumbos,con que aunque fea menor
el numero dé leguas

,
lio lo lera la cantidad de

grados de variación
, y aísi es maní fie fío enga-

ño pretender el que la Aguja varia menos jim-
toa los Polos, que de Lefteá Odie

,
porque lo

contrario fe éftá experimentando,y fe lee en los

Derroteros que citaré,
y
que en cinquera y ocho

grados de elevación del Polo Antartico, varia,
la Aguja diez y nueve grados para el Nordefíe,
fegun que aísilo obfervóAntonio de la Roché,

Tutp, como tambien lo refiere luán Vancoülen,
¿efu ¿i. y otros muchos de la Región Septentvioyial, que

*¿s7
‘ llan hallan,que en ochenta grados

, y
mas junto a la v^ofta de la Isla de Spisberge

, es
talla variación de la Aguj a,que Noroeílea vein
te y dos grados,

y
en la isla de JuanMajen vn

punto,y medio para el Norcefte 5con que e{lan-
do las dia. as nenas a Leíle del AAevidiano del
Cuervo, fe ve manifíeílamente lo contrario de
lo que fíente Figueredo en orden ala variación

4

de la Aguja de Norte aSur,y junto alos Polos,

y

fw Ve A engaño de Pedro de Syria
,
que quifo ha-

zcr creer que a Lefíe del dicho Meridiano
, No- '

rceftean las Agujas quando á Leñe, y á Loefte^
Noroefcean,yNordeftean. •

4 A.

; ‘ 1 1 1 1^9 Ya
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la que en parte he manifeftado parce de la ma-

yor dificultad^ elmodo que ay para vencer las

que algunos Navegantes,y Coímographos tie-

nen por tales • aora pondré en noticia de los Es-

pañoles la variación que ! a-Aguj a tiene en mu-

chos Golfos,y Coicas delPolo Artico
,j

J

tico,de que haíta aorano íe ha tratado en

gimientes de nueftra Navegación
,
para cuya

mayor inteligencia, y claridad, porque perdona

alguna dúdelo que dixere,ire citando aloslAu*

totes ,de que me he valido,y afsimefmo daré las

las razones que me obligan a que fea del Sentir

que manifeStare en las proposiciones que liaré,

y

' he lacado de «ais experiencias.

Y no obflante, el que ya he citado muchas

fezts aluan Vaacoulen
, y a luán Nicolás Vey-

gatz,Sóbrelas navegaciones de la Región del Po
lo Artico, para Seguir como por tabla la narra-

ción deíle díícurio de la variación de la Aguja,

buelvo areterircon los dichos Autores en las

partes citadas’, que en ochenta y en ochenta y

tres grados de elevación del Polo Artico
,
en las

Cofias de-Spirberge

,

N crocite a la Aguya- veinte

y d os grades, y en la IslaAMm Majen vn pún

to y medio aíNórosfte
, y Siete tirados v medio

'
.

O i

Eb z al



Thomh
de la Van*

teyú en fu
Derrote*-
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Saa en fu
Regrmien -

to de Na.
<veg*r
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Derrota

de Terror >

nov%hf f 6'

Ctf- ddf.ac la variación de la Aguja de mareár
al Noroede en elMar de MofcobU,y de Tarta*
na

, mas en la Coila de la Noruega haga la de
Olandk nueve grados para el Noroeíle,y en opi-
nión de otros Gete grados

, y medio.

Enias\_oftas Occidentales de Inglaterra ¿de

Efcozjia, y de Irlanda, Nordcílea laAguja de Ge
te a nueve grados,fegun Tilomas de la Fonteyn,
mas en lascadas de tranciaycnel Arcajon dej*.

de Brejle a Bayona
, Nordcílea la Aguja Gete

grados, que yo propio he experimentado di ver-
ías vezes.

-
j Jf ta

,
que fe haze defde las Codas

da Norte,y ae Efañapor las Terceraspara Te-

}ranuva
, ae ios Vacaliaospor las Terceras

, no fe

devedar abatimiento alas Agujas, hada avet
andado quarenta y cinco leguas para Oefno-i
roede, que es la Derrota que fe lleva para la Te-'

rranova
, hada tomar la de Norncrdeíle Sur

oiiLuC , a califa de que fegun Saa
, y otros mu-

elles varia en cík. viage la Aguja
, dos quartas'

enteras para el Noroeíle, y por eíla caufa fe deve
obiCrvar d Sol, quando eíla en el rumbo dd Su-;

e¿ie
, porque en aquel ta Derrota de cin-

fefenta, leguas á Oefte
, v a Oef-

du-ule

quema a

no ívu te da Cuervo
, en altura de quaren*

ta
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tiy dos hafta quarenta y cinco grados
, camino

de Oefnorcefte, no fe deve multiplicar altura

porque el Ncrdeftees el Norte, y elSuduefte ei

Sur.

Defde las bocas Orientales de los Ejlrechos

de Hudfon, y de Eavispara las dos Cralandias,
Norocfteala Aguja de veinte y vnoa veinte y
desgrados,lo qual afsi lo fíete muchosinglefes,y

Olandefes que navegan aquellas Cofias a ama
bas Pefquerias deBallenas, y de Bacallaos^de los

quales el que ami ver es mas fundametal esTho
jilas Yager Olandes*, que compufo
tas v

n

C uriofo Derrotero, en que
leñeuy ¡tando a Juan de la Rivicr,
Rochela de Francia, que en las otra
mte e a America defde elCavo Bretón,ha(la

a irgir.ia, Ncrdefcea la Agu ja en la Virginia
iete 0raoos, y ae alii para el dicho Cavo Bretón
denueve a cnze grades.

,

^ fegun\^aiei>tinae$aa,y otros muchos en
la Denota de las Canariaspara las indias Occi

-

dentales^varíala Aguja dos tercios dequartapa

j
lSc

:

r
f

kc >)' lo mefmo Nordeftean en U Roca

f,
00a,pere hafta -qumze grados de lavanda

úc <. r te ae las Canarias fe deven dar íiete gfa

dos

al déla

Tdger, def
defal, ?,t.

á fot. z6t

S et, enfn
Refirmen -

t ? kfoL 2.a
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Cap. XHdé fa 'variación de la Aguja de marear

dos de la dicha yariacicn,que es la que dan mu-
chos,concordando con lo que fíente Figueredo

que dala propia,y añade Alonfo González, que

de veinte grados para adelante en demanda de

láDefeada,Nordeflea láAgu] acincógrados,ad-

mirándome dé que en los Derroteros Caftella-

nos,y Portugueíes,no aya ávido quien fe acof-

daífe delta dicha variación , ni tampoco de la

que tiene la Aguja enla Derrota de Cartagena

a donde es fija ,pero de Cartagenapara la Haba-,

zoz,haziendo mención algunos Curiofos
, y en-

tre ellos Alonfo González , Piloto -científico de

efos tiempos, refiere enfu Derrota de Cartage-
t

ñapara la Habana,que en llegando á treze gra-

dos,fe han de dar en aquel Golfo dos qu ai
-

tas de

abatimiento con Bricaforzofa,y de mas amas,

la diferencia de la Aguja,que por relación de mu
dios,y Derrotas de Olandefes que he viíto , lo

que varia la Aguja
,
es. yna quarta

, y media en

queno me afirmo
,
porque los E (frangeres que

eferiven e fia Derrota , varián mucho en la va-

ri ación que en ella tiene , en que á la verdad , ha

•, íldo iiranie el ddcuido délos Cofmograplios
Ceíp'des, • °

, f , .
q. r

tnf* 7- i Ef panojes, puesicgmo o.eípedes examino
,
que

d
'f
£
l%i

: en ^a l^£lTOta ^ ^a biabaría para Efpana le

* - de*



En todos los mares delMundo. 1 06
deve góvernar a la. buelta de elNordefte h af-

ta treinta y
dos grados

, y defde alli>a Lefte,

porque el Nordefte de la Aguja
, viene a tez

Lefte
,
en la Derrota de el Verano

, y que

en lbierno/egovierna ala buelta deLefte cu de

{embocando hafta la Bermtida, que eftá en trein

ta y tres grados, por fer neceííario fubir hafta

allí por la variación, y como reparo en la que
tienda Aguja en ellas partes,pudiera aver repa-

rado en las demás que no reparo , mayormente

Eigüeredt,

e>} (it Ex-

$

quando es tan neceííario íaberia para la feguri-

dad de aquellas navegaciones.

Para mayor claridad, y comprehenfsion geJ

neral defte Difcurfo, y fenecer todo lo que en el

Mar Occeano
, y Mediterráneo varia la Aguja

hafta la Lignea Eqmnocial, fe advierte con fu-
gueredo

, y otros muchos que ion de fu fentir.q

las Agujas Nordeftean defde la Coila de Porm- ZíV''
gal, hafta tinquen ta leguas á Loefte de la Isla del n-yfii.
Cuet w,Noidefteando líete grados igualmente
en los viages que fe hazen defde la Isla de laMa
dn aparata Ligeea Eqmnocial

, que esla propia
variación, que feguii Saa

( en fu Regimiento de
navegar) tienen las Agujas en las (dañarlas,en la

Cofa de la Mma,y de Guinea
,
pero en la de Jn-

1 9 .

Sota a fol,

2.oy i í .



H

Cáp.XVLde la •variaciónde ¡a Aguja de marear

i¡?¿*,Nordeítcan tres grados » Nordeftcando loNaxera o ’ & w
enfu Regí propio,como quiere Naxera,^? las Cofias deEf~

mZlfr, pana ^ mas fe«un Cefpedcs ene! particular del

cap.u fi. Mar Mediterráneo fe halla 3 que de Gribáisay a
9o

' funes, Nordeílea la Aguja vnaquarta 5y que en

ffíf. la Derrota del Canso de Kifuto hafia Damiatat

drograph, no fe fíente vanadón en la Aguia
,
porque fe fi*

ija

l

"t 57
xa al naedio de aquella Coda, con que fegun lo

averiguado por todos los dichos Autores, y las

e xperiencias de adverados navegantes,la Aguja

fix a en elMeridiano de la Isla del Cuervo 5 nma

de los Azores , en el Cavo délas Agujas veinte

y cinco leguas aLeíle del de Buena Efperan&a,

en la Piedra Blanca¡junto a Malaca en elOrlen

te, en la Derrota de los Pajfages de Magallanes¡y

delMayrepara laEquinocíal/n elMar del Sur

, de diez,yfíete a quincegradospocomas o menos,

entre eldropicoy el dicho Equadcr ,enCartagena

de las Indias Occidentales,en elMar delSurfin

to, opoco difiante delbaxo de Villalobos,y en me-

dio grado de altarapoco mas, o menos de la Cofia

delMaranón
, y Gran Para,Por Uparte del Sur

de la EquinocÍal,alprincipio de la Cofia delBra -

fd ,
para que les que prefumen

, que la Aguja

tiene reípecto a va folo punto, créanlo contra-
- - • rio 3



En todos ¡os Adares delAdiando i o i

tioÜ pues a fer efto cierto no fe experimentara en

la tierra , y Coftas de la Isla de Spirberge^que ef-

td de ochenta a ochenta y tres,azis el Polo Ant-
eo que la Aguja Nordefcea en toda ella, veinte y
dos grados poco menos ,

con que paíTando eí

Meridiano, que paila por el Cavo de las Agujas
,

pormedio de la dicha Isla de Splrherge , claro es

que Hordefteádo la Aguj a en toda aquella Cof«

ta de Lefte a Oefte, y de Nordeftc Sudadle,de

quinze hafta veinte y dosgrados ( como en las

Derrotas de luánVancoulen fe puede ver
) que

en toda aquella Isla,aunque la Aguja tenga ref-

pedo,que no le guarda alli, como en el dicho

Cavo de las Agujas , íigui .ndofe defto
,
que en

vnmefmo Meridiano fixan,y varianlas Agujas,

yde que es cierto,que esel propio Meridiano el

<\iKpajJapor elCavo de las Agujas, y atravleffa

por la Isla de Splrherge^ puede ver, y confiderar
en la Carta de Demarcación, que Cefpecks po •

jie en fu Hidrographia a folio 1 24.
Oviando, pues, todo genero de difputa

, y
paífando amanifeftar las partes que faltan que
dezirfobre la variación déla Agu¡a,budvo 4
profeguir conNa xera la narración de fu Capi-
tulo onze yacitado,y en que refiere con certeza

Ce - que



Cap.XVi. de la ‘variación de laAni]a de marear
qpie en las Cofiasde Efpana,

deBerberiay de Gm
nea NordeítealaAguja,yafsimefmo por todas

las Cofias delBrajilhafia las Islas de Trifian de

Acuna, Nordesteando también en la Cofia de

Angola
,y Cafres 3 Tiendo lo mas que varia la .

Agía
j
a para el Nordefte veinte y dos grados

, y
medio enlas dichas Islas deAcuna , a donde at-!

*
- ti

gunos quiere q la dicha variación fea de vein?

te y tres grados,y medio, pero defpues de pailas
„

las dichas Islas,y de fijar en el dicho Cavo de las

^^;^,NoroeáealaAguja hafta la piedra Blan-¡

ca
]
unto á Malaca,y defde aquelParage buelven

deídelos dichos puntos fixosparaLeílejaNor-,

deftear haíta otras dos quartas
,
que es lo mas

que por aquella parce varia la Aguja, yáLoeíle
de Acapulco,jamo a los dichos Bajos de Viüalo-

bos,ác,iát donde buelve a difminuir
,
fegun co-

munmente refieren todos hada la Isla del Caer-,

apareciendo por las experiencias, y lo que re-

refieren Cefpedes,yelMayre,yporlacorta mia,'
:

,

que de mas á mas fixan las Aguj as entre qu inze,

y diez y fíete grados Auftrales en el Mar del.Sur,

en la Derrota del Cavo de Rifiuto a Damiatam
Cartagena de las Indias Occidentales*y en Li ,

Cofia del Gran Para, y Maranón



* 02-En todos los Alares delAdundo

VARIACION por DEDENTRO DE
la Isla de San Lorenzo parala

la narración de Naxera íobre La varia-

ción delailguja ,
que es la propia que

creen losNavegantes Portugueses, que tiene en

las Navegaciones del Brafil, de la Coila de An-

ea tres

cnze grados

,

de los Abrojos a. la mar, ciento y
trein ta legúasNordefteacatorze arados, y vsn-

na,dtidc veinte halta treinta y tres gradós,Nor-

deftea diez y nueve grados,porque deíde el Pa-

raje de los Abrojos
, va creciendo la variación

halla ciento y cinquenta leguas al Oefie de las Is-

las de Erijan de Acuna
, y de alli adelante va

difm nuyendo bajía elCavo de Buena Efperan-

£>¿,Nordefteando idamente Nortefur
,
con las

dichas Islas de Erijan de Acuna diez y feis gra-

dos^ dos tercios,cien leguas a Loe¡le del Cavo
- Ce¿ - ' de

i



Cap. Xvlde laVanadón de laAguja Je- maread

de Buena Efper.anZja,Nordeílea qaa tro grades,

y Ñortefur,con el GavoNordeílea dos grados,

porque conforme fe acercan las Naves al dicho

Cavo/e va minorando la variación,y en elCrf*

vo de las Agujas
, veinte y cinco leguas masa

L’eíte fixael Aguja,y de alli adelante aziaLcfte

va empezando a Ncroeftear,y Ncrtefur,cqnh&

Bahía de la L¿sg¡wz4,Noroeftea tres grádosjNor

tefur con el Rio de Lorenzo ALarqueZj,Noroefj

tea feis gradosÑortefur ¿072 el Cavo de las Co\
rrientes

, Noroeftea diez grados Ñortefur , coa
los baxos déla Iudia,Noroeftea vna quaita eíid

tera, a vifta de la Islade S. Loreneo Noroeftea,-

treze gradosjNortefur, con Mo^amEque'Ho-]
roeftea once grados , en el Paffage délos baxos
delPatrónNoroeftea quinze grados» N or tefur

con la Isla de Zacatora
} Noroeftea diez y hete

grados, y en GoaNoroeftea diez y hete grados
efeafes. .

VARIACION POR DE FVERA DEt
la Isla deSan Loreneo.

P Gr de fuera déla Isla de San Loreneo Ñor*
tefur, con la Cabeca déla Isla de Sari

9

Lorenzo,Noroeftea la Aguja diez y hete’

gt ados¿No £ te fur con la Isla de Diego RodrigweZjj

No-



iJotoefteá veinte gradoslargas, y a barlovento

de ella a Leftebíoroefíeaveinte y dos grados , y

medio, y tanto avante conlaslshs de Mámele,

Koroeílea diez y íeis grados, y medio en los ba-

XC s de Garajao , Horoeítea diez y ocho grados

del Gomoto , Ncroeftea

aumzea

Yporque tíaxera teco

ernos laspógo
,
porque

gaos dixeron, que den íiuas a¡

onze

/atetenta leguas, y

antes que Nortefur

Noroef

| o,poco menos

E la variación de la Aguja, en elMar
Occeano Meridional, dizenjpauclioSj

que



\Mayre en

tod JuDe
trota def-

cLefot 7 * d

foLli

•

Les Noda
les , en fu

Viage , y
advsrten

cid
f
de U

variación

de la Agn-

}a>a! prin.

apio del.

Cap.av i. ae lavartacion ae laofgiajáae marear
que defde la Liguea. Eqwnociál a la Región

Unica i yendo por medio Fleo,-m
fe a e xperimetado por muchos 5y por mi mifmo

en la De rrota de la Isla de la Afeenpon defde la

Equinocial,c{ en altura de diez grados Auílrales

a¡Aguja tres gradoslargos,y

lasjslas de Martin Aá^.Nordeftea por experto

das fuyas del. Mayre, doze grados, v añade mas

que en veinte y feis grados eíeafos,Nordeftea la

Aguja diez y fifcte grados,y otros tantos en alta

ta de trintay ocho grados
, y en quarenta y fieté.

y quarentay ocho grados de la Cofia delNorte

Magúllamea ,
experimento el, y otros muchos»

Autores hallaron deípues acá, que la Agují

Nordcftca diez y feis grados , lo qual afsi mef*

nao lo dan a entender, y afirman los Nodales,di *

ziendo,que defde Cavo Frioyal Cavo de las Vír-

genes^ alEjlrecho Nuevo, varianlas Agujas de

doze para diez y feis,y diez y flete grados ,que

es lo que es cierto,y conforma con las experien-

cias de otros muchos, que bailan para que fe

entienda,que fi de Lefte á Oeíle crece,y mengua,

la variación,que también mengua ,y crece de

Norte á Sur, fixandofe la Aguja en partes que

eílan muy fuera de la proporción de todos les



tftrfresuchj.vd.imao., >164
Reglamentos que hada a<?ra fe han dado en las

demoftrádones Coímographicas,y afsi por to-

das ellas,y por otras muchas razones, entiendo

que mas fe deve éílar á l^s noticias de ioslfper
*>•! _ _ _ _• \ i ir/ 11

mas c-
tos

tos Cofmographos,porque los que no aan nave
tlo,difcurren,yefcriven muy fuera de los tennis

nos de la expeiieneja,hindadüfí: en eofequ eciasy
cofequétes á: la verdadera tiávegacipnc
ue fea ponerme áccntigencia

, de que'
ga, queme, reproduzgo muchas vezesen

untos,pórque es cierto* q no to*>

gantes ias,ni

5 ;
j'wi- va^nicu.,

, . . v
*

^urarmi conciencia,
y mas

bieníervir a todos los de mi profefsiori,he pací
tocon tanta impertinencia las diferencias q ay
en vnas,y en otras partes

3enla variación dela-s
Agujas^ buelyo aora con el Mayreá referir.pa-
ra concluyen,y vltima prueba de mi in tentó, q
en n.giados,y yo.minutos muy cerca delPafia-
ge delMayre,y en el Mar del Sur

, Nordeflea la
Aguja ^.grados,como en elPajfage deLRoche
en yi.y en Agrados de latitud Áuftral iS y i9
grados,y en y¿grados , Nordeflea n. arados,O *

V co-



Cap. ffll.de la ación de ¡a\Apqa demarta?

como tibien en 1 y. grados entre el Trópico de

Crapi'corma ,fla Liguea Equlnocial , Nordeftea

medio grado*,y en i y. grados Nordeíia derecha

mente alNcrte,ydcfpues por lo pocoq he experi

motado en la Navegacio aelasMalucas hajlala

Nueva Guinea,porTaparte del Sur delEquadori

va por la parte del NortS Á&laNueya Guinea,

i

augmétandefe la variación hafta 1

9

.
grados, f

defpues paífan do la Equinpcial parala parte del

Norte,afsimefmo fe baílala difminucion,y de

Ynoa io.gradosSeptétionalcs,y de 1 3.a 14-gr^

dos paraelNordeíte la variación , con q Tiendo

22.grados,y medio, lo mas que la Aguja varia

cnla.comunopini6,no ay que admirarfe deque

fe augmctela variación hafta los bajos de V illa

lobos,que Nordeftea hafta dos quartas ,nide

que defpues buelva a difminuir,pudiendo quien

quifiere Reglamentos para conocer la varia-

ción, bufcarlos en el Regimiento

de Antonio de Na-

xera.

F I N,



TABLA GENERAL,
De los Capicules

, y Materias

que fe contienen en efta

Obra.

ciona >or el Autor.' afoLi?

CAPITVLO t

Pá principio,y Inventores déla Aftronamia, y
de la Geographia,y Cartas 5y afsimefmo,y fe

prueba en el la necefsidad que ay de la Arte
Náutica. 4 fol.q.

CAPITVLO II.

En que fe hazc Relación de los Inventores, y
principios de las Fabricas

, y Navegaciones
de Navios,y de Galeras,provando que lcslii"

ventores de ellas,nan íido los MonarcasjRe*
yes,Pi.inapes,y Héroes naas Fanaofos que hu-
vo en los principios-del Mundo. a foU.

CAPITVLO III.
Deles flux os, re fiuxcs, y variedad de corrientes

ciei Mar Occ^ano, Acíde cenen ta y tres gra -*

dos de latitud Septentrional
, haftael Cavo

Dd de



'
^

TABLA'.
de Lope Gónzalez,y la Isla de SantoThome,

debaxo del Circulo Equinocial, en la divi-*,

{ion de las Coilas de Congo ?
ylas de Gui-

nea. a fol. io,

CAPITVLO IV.
'

De les fiuxós, y refluxos del Mar Occeano de el

Norte,defde Spisberge, halla el Cavo de Ca-

les,y Puerco de las Dunas,en la Canal Angli-,

cana. áfol.14.’

CAPITVLO V.

Délos fluxos
, y refluxos de los Archipiélagos

del Occeano
;dcfde Cales, y las Dunas

,
a las

Islas de Canaria,y Cavo de Baxador de Ber-

bería. a fol,zn.

Coftas deFrancia,defdeelPaffo de Cales,a la Is-

ladeOrnay, á fol.dicho.’

Coftas de Inglaterra,dcfdeel PaíTo dichona Cu-
bras,harta Poortland,y la Isla deVvidba fol,

28. ;

Collas de Francia Bretanicas , defde la Isla de

Ornay 3áladeDvefant. áfol. z8.

Coftas de íngl aterrajen la Canal defde Dubras
áLiíart. .-m Ijt áfol.51.

Coftas de Francia defde Ovefant
, á Oudejarne

en



TABLA.
en la dicha Canal de Inglatera. afol. dicho.

Coila de Inglaterra defde Lifart
,
al Cavo de

Comevaylles, y de los Sorrels. atol.
5 x.

Coda de la Canal de Briítol
,
en la Coda Oca-

detal de Inglaterra ,
deíde el Cavo de Come

vaylle,hada la punta de S. David. áF. dicho.

Coda Oriental de Irlanda entre Ovater Foort,

y las Yirgines entre la punta de San David,

y

el Molino, ii Moul de Callo Vvay,afol. 33.

Coilas Septentrionales de Irlanda, entre las Vir

gines,y la Isla de Aran. afol.34.

Coda Occidental de la Efcocia. afol. 3$.

Coila Occidétal de la Isla de Irlanda. aF.dicho,

Coila Meridional de Irlanda , entre Blafques , y
Ovater Foord. afol. dicho.

Codas de Francia Bretanicas,y del Arcaxon, y
de Burdeos hada Bayona deíde Oudejornc,

a fol.36.
*

Codas de Vizcaya. a fol. 57.

Codas de Galicia, y de Portugal? a fol. dicho.

Codas del Condado
, y de Andaluzia, atol,

dicho.

Edrecho de Gibraltar,y Mar Mediterráneo,

fol. 58.

Codas de Berbería defde el Cayo de Spartel al

Dd x Ca-



*

TABI.A
Cavo de Bax ador.

CápiTVLO VIJ
9

~ —
.

De les fluxes,reflux os,y cornetes de las Aguas
del Occeano

5
defde el Cavo de Baxador, haf

ta la Isla de Santo Thome

y

Cavo de Lope
González, áfol.40;

Collas,y Golfos délas Islas délas Terceras,Ma«
deia^Canarias^y Cavo Verdq, a fol.4 1¡

CAPITVLO VIL
De los fluxos, reftux.os,y corrientes defde las

dos, Grolandias, por las Coilas,Senos,Archi-j

piélagos,y Mares de America, halla la lignea

Equinoeial,y Rio de las Amazonas, a £01.42?

Mareas de las dichas Coilas Americanas, def-j

de lasenrradasdelosEftrechos.de Hudfonf

y de Davis al Ncree de Terranova
, halla la-

falida de la Canal de Bahama, a fol.47.

Mareas en las. Collas * y Golfos de la Tierra
Firme,y Islas déla America, entre el Cavo de
S.Aguftm de la. Flcjida, y el Rio de las Ama-
zonas,. aíol.48.'



TABLA)

tAHTVLO yin.

]De las mareas que fe conocen en el Occeano,

por el Sur de la Equinocial,hafla el Cavo de
Buena Efperanza,Islas de Trillan de Acuña,

:cs - aí©L|i.

Congoje Angola
, y de los Cafres»

defde el Cavo de Lope González al Cavo
de Buena efperanza. a fol.p gj.

'follas del Brafil,defde eí Rio de las Amazona
al Rio de la Pi ata. a fol.

Cor rientesdel Mar Occeano Meridional
, def-;

- de la Isla de SanMatheo, hadadas Islas de
Trillan de Acuña al Poniente del Cavo de

a fí

mareas, y corrientes de la Región Aquafí
Audral Magallanica, defde el dicho Rio de la.

Plata
,
en el Mar del Norte,hafta el Reyno de.

Chile, y Puerto deValdivia en el Mar del

‘Mr á fol. $6J



TABLA.
Coilas del Norte Magallanicas, defde a f%

grados de latitud Auilral.' .
á fol.. y8.

Coilas,y Mareas del mar del Sur Magallanieo,

defde la Boca del Sur del Paíage de la Roché

. a Valdivia. a fol. 59.

Mareas,y Corrientes del Eílrecho de Magalla-

nes. . afol.61.

Mareas,y corrientes del Pafagc del Mayre. a

fol. 63. ,

CAPITVLO X.

Mai’eas,y Corrientes de los golfos,ynavegad©

nes Orientales,defde el Cavo de Buena Efpe-

ran^aalasFelipinas. a fol. 6

6

*

Corrientes en la derrota, por entre Mozambi-

que^ la Isla de San Lorenzo, a fol. dicho.

Corrientes en la Derrota Oriental por defue-

ra de la dicha Isla. afol.61.

De las demás Corrientes en lo demás del Orien

te,y China. - áfol.óS*

CAPITVLO XI.

Pe las Corrientes
, y Mareas del Mar del Sur,

defde el Eílrecho de Anian ,y tierras de la

Compaña al Reyno de Chile. atol. lo.

Cornetes del dicho mar por el Norte del Equa

dor. á fol. dicho.

Co-



T A B L A'.

• — «orla partedd Sur ^Haílalá Isla de
Comentes poilap • ^

Chu°C
‘
CAPITVLO XII. :

„ , vientos Generales , y Particulares dé el

* oeceanojdefde 8 g.grud„Septen tnona-

lfS y
£fpisberge,hada la Equmocial,á E. 75.

Mares,y Codas del Norte,de Europa,de Levan

te,de Africa,y de Guinea. afol.77*

Codas Americanas ,defde las dos Grolandias,

hafta el Rio de las Amazonas, y el Equadoí

por el Ñorte, .

áfol.81.

Codas,y Golfos deCongo,de Angola , y de

- los Cafres,y Brafil
,
hada el Cavo de Buena

Efperan^a. • atol. 8 3..

Codas de Congo,Angola,y Cafres ,afol. aicho

Codas del Brafil,defde el Rio de las Amazonas

al Rio déla Plata. - afol.84.

Pe los Vientos Generales q reynan por medio

fleo en el Golfo Etiópico , deíde la Equino -

ci al á 30. grados de latitud Auftral,a fol, 8 y.

Pelos Vientas Generales
, y Particulares de la

Región A adral Magallanica por la parte

del Ñor te,en el Mar Occeano, y. por la de el

\ - Sur



TABLA': -

'

. Sut ácífe Buenos Ayres al Rcyno de Chile.'

a foL dicllo
-í

CAPlTVLO XIV.

][)c los vientos generales, y particulares ,
enloí

Mares,y Coftas Orientales , y Meridionales

de las Navegaciones del Oliente ,
hafl.alas

arol.ol*

s-

t

't

Pheiipinas.

Navegación,y vientos entre el Ca’/o de Buena

Efpcranca,y el MarRom " A“^
CAPlTVLO XV

pe los vientos ge netales , y particulares de.

. Coilas,y Golfos del Mar del Sur 5y

piélagos,defde el Reyno de Chile,

a

de Aman, Italia las Islas délas phelipmas

afol. 9i.

CAPlTVLO XVI:

pe la variación déla Aguja de Marear énto-j

doslos Golfos,Coftas,Archipiélagos ,
Eftrel

dios , y Paííages de lo.s Mares del Mundo,'

Variación en el viage Oriental por entre Mol
' zambique,y la Isla de S. Lorenzo.afol.io^

V^riaciopor defueradela dicha Isla,a P.dieho-

'

dación en el Mar Occeano Meridional,
1

¿folio;. -












